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16 de enero de 2018

-a nadie más se le ha dado este Don que Tú me has concedido, oh Señor,
único en su índole, permitiéndome disfrutar de Tus Propios Atrios
Celestiales, siendo educada en ellos, enseñada por el Mismo Yahveh,

capacitada para llamarte, Señor mío, el Omnipotente, en cualquier
momento y siempre que lo desee para obtener respuestas; todo esto hace
enloquecer a algunas personas;

con Tu Palabra, oh Señor Yahveh, me has alimentado e instruido,
susurrándome al oído, ¡sin expresar jamás el más mínimo temor de que
Tu elección hiciera perder la buena reputación de Tu Poderoso Cetro!

designada en todas las profecías gozosas o funestas, me encargaste
llamar al mundo al arrepentimiento;

has desplegado Tu Grandeza y Tu Autoridad sobre mí desde el inicio
mismo de Tu llamada;

el Señor me ha concedido Su tiempo para guiarme, declarando una y otra
vez que Él siempre será mi Director Espiritual y nadie más: ‘nadie más’
para aconsejarme, fueron sus Propias Palabras, dirigidas a mí – y con el
tiempo, lo demostró; lanzando Sus instructivos rayos sobre mí, me guió,
me instruyó y, con Sus Propias Simientes, me alimentó…

y ahora oigo voces atronadoras de hordas inmensas: ‘¿dónde está su

director espiritual? ¡que se presente ahora! ¿no tiene ninguno? ¿será
posible? ¡cualquiera con ese don debería, tendría que tener uno! el orgullo
humano le hará bajar los ojos dentro de poco, en su caída…’

escúchame, está escrito que ‘la Sabiduría educa a sus propios hijos’1, y
Yo te he instruido con la Sabiduría, así que no dudes; permíteme
llevarte aún más lejos en Mi Plan, pequeña, ¡y recuerda el Amor que te
tengo!

ora y quédate cerca de Mí, no abandones nunca tu deseo y tu anhelo de

estar Conmigo; ya sea en casa o en el extranjero, Yo estoy siempre
contigo por la Gracia; proclama Mi Nombre dondequiera que vayas;
quiero que rebatas los errores que se cometen; que quienquiera que esté
dispuesto a oír, escuche lo que Mi Espíritu dice a través de ti;

te he escogido para dar testimonio de Mis Mensajes, y acerca de todo lo
que he escrito y dicho; llegará el triunfo para todos aquellos que

siguieron diligentemente Mis Palabras; porque ahora el Tiempo está
cerca;

una vez más te digo, amadísima Mía, que no tengas miedo; Yo Soy tu
Guía Espiritual y tu Consejero; ¡bendita seas! ¡vete llena de gozo!

1 Eclesiástico 4, 11.



Yo Soy está contigo; ic

27 de abril de 2018

Bendito sea mi Señor,
que no me dejó extraviarme ni caer,

sino que rompió mi jaula
y me dejó volar lejos del Embustero;

nuestra ayuda es el Santo Nombre de Yahveh,
el Más Amable, Amoroso y Tierno Padre;

sí, Yahveh se apiadará de esta generación
y visitará pronto a Su pueblo

para guiarle por los senderos eternos…

¡hija Mía! Yo, Yahveh, derramo sobre ti Mis Bendiciones; no me niegues
nada, no digas nunca: ‘me rindo’;

¿por qué? ¿me has oído decir eso alguna vez?

no, no te he oído decir esas palabras, aunque las he oído de otros; tú
eres un ejemplo, enviada por Mí a otros; escucha y escribe:

te he entretejido en Mi Carne; los que han nacido del Espíritu son carne

de Mi Carne, hueso de Mi Hueso; éstos conseguirán todo tipo de apoyo
por Mi parte; se les llamará héroes de vuestros tiempos, bendita
descendencia del Altísimo, trabajadores de la Viña de Yahveh; sí, Mi
Viña es la Casa donde habita Mi Hijo, Jesucristo….

escucha y escribe esta oración:

‘Yahveh, mi Señor,
Te invoco para que me cobijes;

vengo a Ti, suplicándote que entres en mi casa;

alzando mis manos como el sacrificio de la tarde,
expongo todas mis cuitas ante Ti;

que mis oraciones se eleven como el incienso
hasta Tus Atrios Celestiales;

¡escucha mi grito de socorro! Amén;”

sí, exponme todos tus conflictos, que tu ánimo no te falle jamás; Yo
estaré ahí, contigo; te guiaré siempre; entonces, tu luz brillará dentro de
la Luz y será una con la Luz;

¡Vassula Mía! te conozco desde hace siglos, te conozco desde siempre;
sabía ya entonces que te utilizaría como Mi Arpa, que las melodías que



harían sonar sus notas vibrantes serían escuchadas como el murmullo

del agua, serían escuchadas por un pueblo alejado de Mi Palabra, un
montón de gente distante; sí, Mi Amor se expresará con música, con
poesía y virtud; los pobres de espíritu recibirán Mis notas con
alabanzas; los que nunca Me conocieron, Me recibirán como un Nuevo
Cántico, sin dudar jamás, y se refugiarán en Mí;

recuerda Mi Santidad, hijita Mía, y alábame; ¡servirme en Mis Atrios y
en Mi Presencia es un gran privilegio para ti, hijita!

¡lo sé, mi querido Señor! sé que eres el Más-Alto sobre el mundo entero,

trascendiendo de lejos a cualquier otro dios; ¡en Tu Presencia se hallan el
Esplendor y la Majestad, la Belleza y el Poder incomparables!

agárrate bien a Mí, alegría de Mi Corazón, dedícate a Mi Obra y

continúa sirviéndome; te he arrojado fuera de Mis Brazos como un lirio
a un mundo de cardos; para muchos eres como un enigma, para otros
un misterio; no obstante, sé valiente, ¡no dejes que los que te presionan
con dureza te hagan retroceder, ni que te desconectan de Mi Mensaje!
porque Mi Mensaje está escrito y grabado sobre ti, por todas partes;

eres la portadora de Mi Mensaje y una sola cosa con él, inseparable de
él, y si tuvieran ojos espirituales para ver, verían que cada Palabra que
he pronunciado se ha marcado en ti, como un sello; por lo tanto, una
cosa no puede ir sin la otra, ¿verdad?

permanece en Mi Presencia, hijita, y Yo te guiaré con consejos;

Vassula, aplaca Mi ira hacia esta generación, permitiéndome utilizar tu
mano y tu tiempo para escribir Mis Mensajes; ¡el Amor está cerca de ti
todo el tiempo, hija!

31 de mayo de 2018

alumna Mía, paz a ti; te doy Mi Paz; ¿sabes lo que te he dado? he
puesto en tus manos Fuego; ¡Mi Fuego! Este Fuego excede todo
entendimiento, porque envuelve a cualquiera que se acerca a Él,

inflamándolo y haciéndole sentir la necesidad del arrepentimiento; ¡oh,
sí! ¡he venido también a traer Fuego a la tierra, y desciendo ahora, en
vuestros tempos, a incendiar a esta generación para hacerla capaz de
arrepentirse! ¡oh, que traslúcidos se volverán una vez que se vean
atrapados por Él y lanzados de un lado a otro!

por eso, todos los que te rechazan, te rechazan por miedo; sin ni
siquiera entender sus motivos para rechazarte, su espíritu siente que



llevas entre tus manos algo diferente, incomprensible, ni tampoco lo

pueden identificar; por tanto, ¿por qué han sido cegados? es porque
nunca han conocido la fragancia del que ha sido purificado por este
Fuego;

Mi Fuego2, que te he confiado para que lo lleves en tus manos, a pesar
de tu indignidad, revelará el alma de cada uno y lo que contiene, para
conducirlos al arrepentimiento; separa a los que están destinados a Mi
Reino de los que se quedarán fuera de Mi Reino;

¡este Fuego que hace que algunos de vosotros tiemblen al verle

acercarse, proviene del Espíritu Santo y de la Palabra que os he
transmitido! por tanto no es de extrañar que los que te rechazan, te
teman; trata de comprenderlo; Mi Fuego Se manifiesta a través de Mi
Palabra dada, pero esta generación, y Yo diría la mayor parte de esta
generación, en medio de su oscuridad, no logra percibir aquello de lo
que eres portadora, aquello que Yo te he confiado y su significado;

son también incapaces de leer los Signos de vuestros Tiempos; dejan
pasar y pierden esta oportunidad de arrepentirse que les estoy
ofreciendo; por lo tanto, serán los humildes los que se beneficiarán y
permitirán que este Fuego enfurecido e inmaterial los envuelva; estoy
invitando a todos los que reconocen su miseria y su necesidad de

salvación a dar un paso adelante; sin embargo, todos los que
permanezcan indiferentes a Mi invitación, no se sentarán a la mesa
Conmigo; sus mentes se inclinan hacia su limitado conocimiento, y se
quedarán sin ningún provecho; muchos buscarán Mi Reino demasiado
tarde;

así pues, Vassula, que sepas que no te has estado esforzando en vano:

he ganado a muchos que estaban a las puertas de la muerte;  ¡te
bendigo para hacer brillar tus ojos una vez más! ic

18 de junio de 2018

¿Señor?

Yo Soy; ten tu corazón fijo en Mí; Yo nunca te abandonaré en este exilio;
que tu alma continúe recibiendo Mis nobles instrucciones para
aumentar tu conocimiento de Mi Voluntad;

trabajaremos juntos, paloma Mía; obras que glorificarán Mi Nombre; te
llenaré de Mi Espíritu Santo como un olivo cargado de su fruto; Mi
Padre te escogió antes de que nacieras; pronunció tu nombre antes de

que vieras la luz; y desde el vientre de tu madre, se empeñó con
entusiasmo en exaltar tus días; hoy te hemos establecido en Nuestro

2 Los Mensajes de La Verdadera Vida en Dios, que llevan a la gente a arrepentirse y
volver a Dios.



Camino; ámame a Mí y a Mi Padre, ¡repara por aquellos que no Nos

aman!; ¡repara por los corazones apóstatas y pervertidos! ¡proclama
ante esta generación Nuestra Santidad, Nuestra Dulzura y Nuestra
Ternura; que tu voz resuene como un trueno en la sordera de este
mundo, porque pronto vendré a juzgar al mundo con una tormenta
embravecida; purificaré este mundo y limpiaré sus vicios;

muy pocos son conscientes de sus faltas, muy pocos son conscientes de

que son transgresores; ¡generación pérfida! Nos habéis expulsado3 de
vuestra vida; campeones en villanía, ¿cuánto tiempo aún vais a seguir
huyendo de Nosotros? en medio de vuestra desgracia no podéis
distinguir vuestra mano izquierda de vuestra derecha, y pretendéis ver,
¡y reivindicáis esta tierra como vuestra! ¿sabéis qué palabra causa

vuestra destrucción? ¡cuando clamáis con altivez que “no hay Dios”! soy
Yo quien os ha plantado en la tierra que pisáis; pero con una sola
palabra puedo también arrancaros de raíz y echaros lejos… y puedo
cerraros herméticamente y para siempre las Puertas del Cielo;
¡arrepentíos! y seréis perdonados para que podáis un día gritar de
alegría: “¡Dios es grande!”

los masones trabajan duro para destruir vuestros muros de fe y lo poco

que queda en vosotros, generación; os inundan de promesas vacías
sembrando la disensión entre hermanos; sus atroces crímenes se
contabilizarán en su contra; te escucho:

Señor, Tú que me has favorecido
de manera tan majestuosa,

bórrales su culpa,

porque Tú eres un Dios de misericordia
y ningún otro puede compararse
con Tu Bondad y Tu Indulgencia;

¡Tú eres el Señor de todo,

y nadie podrá resistirse a Ti!
sí, muchos han puesto Tu Gloria

por debajo de su gloria,
pero Tu Fuerza prevalece sobre todos;

hoy, muchos caminan en el valle de la Muerte,
sin embrago, si se les diera

la oportunidad de saborear una sola vez
la dulzura de Tus Atrios,

¡sin la menor duda glorificarían Tu Nombre!

¡todo lo que necesito oír es un grito leal de arrepentimiento! ¡un corazón
deseoso de buscar la Verdad! ¿acaso no Me he acercado a muchísimos

3 La Santísima Trinidad.



incrédulos? ¿no les he revelado entonces que Yo Soy el que Soy? ¿lo

ves? Yo los había extirpado4 durante un tiempo, pero ahora, en estos
tiempos de Misericordia, los estoy injertando de nuevo en la Viña;

todo lo que existe viene de Mí; igual que te he visitado a ti y te he
transfigurado, visitaré a aquellos que todavía no Me invocan como su

Salvador y su Dios, y los salvaré; ¡por lo tanto, ellos también gozarán de
Mi Amor y Mi Misericordia!

al final, Vassula, toda rodilla se doblará ante Mí, y toda lengua Me
alabará como su Dios y su Santísimo… permanece fiel a Mí, tu Dios, y

continúa ocupándote de Mis Asuntos, como lo estás haciendo, hijita
Mía;

y déjate tiempo libre para la oración; Mi Espíritu se alegra cuando

escucha tus plegarias… el Amor te ama; ic

4 A otros, no a los cristianos.


