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A petición de muchas personas que se esfuerzan en llevar
a la práctica el Ideal de Vida contenido en el “Mensaje a
los hombres de la Nueva Tierra”, pongo a la disposición
para su publicación, como suplemento al libro Mensajes de
Vida, algunas comprensiones e inspiraciones que he recibido
en la intimidad con el Señor en estos últimos años.
Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra madre en el
espíritu, la Virgen María, modelos de vida para cada uno
de nosotros, vidas de negación propia para identificarse con
lo Divino, junto con todas las almas que han hecho vida la
negación propia para identificarse con lo Divino, nos asistan
en nuestro “peregrinar” para que podamos permanecer
fieles hasta el fin.
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Venid a mí
Caracas, Venezuela
27 de marzo de 1963

Hijos míos, se acerca el momento, momento terrible y
decisivo para la humanidad. Sí, será terrible, como no hubo
desde el principio de la creación. Pero ¡qué hermoso final!
La victoria está asegurada, pero ¡cuántas almas se pierden y
se perderán! porque la confusión será también terrible.
Ésa es la razón por qué mi voz se levanta en un grito
suplicante: ¡Necesito almas transmisoras de mi LUZ, para que
sirvan de faros en la hora de las tinieblas!
Hijitos, sin mí no podéis nada. Pero también os digo: Sin
vuestra colaboración nada puedo hacer por vosotros.
¡Venid a mí en esta hora en que todas vuestras esperanzas
amenazan derrumbarse, porque en todas partes y en todas las
promesas habéis sido defraudados!
¡Venid a mí todos los que habéis buscado un camino
verdadero y no lo habéis encontrado! Yo soy el camino único
que os conducirá al Padre.
¡Venid a mí todos los que habéis buscado la VERDAD y
no la habéis encontrado! Yo soy la VERDAD que reside en
el Padre.
¡Venid a mí todos los que habéis buscado la VIDA y os
encontráis frente a la muerte! Yo soy la VIDA verdadera y
quien viene a mí no conocerá la muerte.*
Yo soy el que soy desde el principio hasta el fin. Nadie
vino antes de mí ni nadie vendrá después de mí; porque soy
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el eterno enviado del Padre, el esperado de todos los
tiempos, el Dios de Israel, Quien dice ahora como entonces:
Estoy a las puertas y llamo. Bienaventurados aquellos que
escuchen mi voz y pongan por obra mis palabras.*

* Cf. Peregrinación del Pueblo de Dios, 2 a ed., Acción y Vida, Caracas 1995,
vol. II, págs. 664-665.
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Solos quedaréis
Roma, Italia
20 de septiembre de 1963

Hijos míos, escuchadla...
Venid a mi Corazón
a recoger este Amor que me consume
(y vi un corazón llameante).

Venid a beber de lo que queda de esta Fuente
abierta por vosotros y para vosotros
(y vi que de su costado lleno de luz brotaban dos chorros, como de una
fuente: uno de agua y otro de sangre; el agua parecía luz y la sangre
parecía fuego vivo).

Porque solos quedaréis, hijos míos,
y solamente podréis alimentaros
de lo que recojáis ahora,
mientras queda tiempo.
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La señal inequívoca
de mi amor
Carrizal, Venezuela
7 de enero de 1987, 6:00 a.m.

El odio del mundo
y del poder del mundo
es la señal inequívoca de mi amor
y vuestra fidelidad.
El mundo ama lo que es suyo;
mientras seáis odiados por el mundo
es porque permanecéis en mi amor.
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Por el bien de todos
Carrizal, Venezuela
10 de marzo de 1987

Por el bien de todos
y para el bien de todos,
deja todo y a todos,
y entrégate sólo a Mí del todo
para que Yo pueda “hacer” por todos
y ser para todos
TODO.
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Soy el Ella de Él
San Diego de los Altos, Venezuela
3 de diciembre de 1989

Soy el Ella de Él
y el ella de vosotros.
Me tenéis aprisionada
por el “conocimiento”.
Liberadme,
para poder liberaros a vosotros.
A eso he venido
en esta hora.
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Vivid vuestro “hoy”

Carrizal, Venezuela
13 de julio de 1991

Vivid vuestro “hoy”
y estaréis Conmigo en el Paraíso.
Mi pequeño rebañito,
no os preocupéis por el pasado
y mucho menos por el futuro.
Vivid vuestro hoy intensamente.
Esforzaos por erradicar de vosotros
el egoísmo.
Seguidme en “ella”.
Paz y amor con todos y en cada uno.
Paz y amor con todos y en cada uno.
Paz y amor con todos y en cada uno.
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¡Atención, venezolanos!
Río Chico, Venezuela
20 de mayo de 1993, 11:30 p.m.

¡Atención, venezolanos!
Tomad conciencia de lo que estáis haciendo:
Con la vara con que medís
a vuestro “representante”
seréis medidos vosotros.
Dejad el juicio a Dios.
Tomad como ejemplo a David.*
«Quien se sienta libre de pecado
tire la piedra él primero».
¿Tenéis pruebas?
Muchas más pruebas tiene Dios de vosotros.
*

C f. 1 S am 24,1-7; 26,7-12.

Fue publicado en el diario “El Nacional” de Caracas, Venezuela, el 22 de mayo de
1993.
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Sé fiel a tu Señor, Dios,
“hoy”
Río Chico, Venezuela
1° de enero de 1995

Esfuérzate en renunciar a todo egoísmo
y sé fiel a tu Señor, Dios,
“hoy”.
En este día
sé libre,
libera tu mente,
sé feliz,
sonríe, ama y olvida toda pena.
No olvides que la vida te ofrece
una nueva oportunidad cada día.
¡Vívela!
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Hijos míos,
no temáis
Estado Bolívar, Venezuela
5 de abril de 1995

Hijos míos, no temáis,
el lugar está preparado.
Vosotros,
los que habéis respondido efectivamente
con vuestra vida al “llamado”,
pertenecéis al resto
que debe entrar ahora.
Una multitud, que nadie es capaz de contar,
os espera.
Seréis felices,
tan felices que no lo podéis creer ahora.
No habrá recuerdos del pasado
ni preocupación por el futuro;
es un eterno presente,
donde reina el Amor,
la Justicia y la Verdad.
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En mi Actuar
no hay nada fijo
San Diego de los Altos, Venezuela
31 de diciembre de 1995, 4:00 a.m.

El ser humano en sí mismo no es perfecto, su perfección
consiste en alcanzar el equilibrio entre la influencia directa de
mi Fuerza Activa y Su acción a través de las circunstancias que
Yo mismo presento. De ahí la importancia de estar atento, no
sólo a mi Presencia sino también a mi Asistencia en cada
circunstancia de la vida diaria. Yo Soy el que SOY . El ser
humano no “es” en sí mismo, pero va “siendo” a medida que
se vaya insertando en mi Ser, mediante las circunstancias que
Yo mismo le presento a través de la vida, que es la forma de
acercamiento entre mi Ser y el “no-ser”.
Tú comprenderás la esencia, el sentido profundo de lo que
vas percibiendo en mi Actuar, y con tus palabras lo harás
accesible a aquellos que no podrán comprenderlo ahora, pero
tú sí, porque has comenzado a vivir en mi Presencia y Asistencia. Yo Soy, y a medida que tú vayas “siendo” irás transmitiendo a mis otros y tus otros lo que vas captando a través de mi
influencia directa; de esta manera Yo seré en ti y en todos
TODO, a medida que cada uno se vaya identificando en la vida
con mi Presencia activa en él, que es mi Asistencia.
El egoísmo es el gran impedimento, porque al detenerse el
ser humano en sí mismo, en cuanto “yo”, intercepta el dinamismo de la libertad, que por su esencia se orienta a su Ser y no
al “yo”. Ser libre es fluir con la vida de acuerdo a las circunstancias que en justicia dan cabida a mi Asistencia en este
devenir que han provocado las criaturas libres que, afirmándose
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en sí mismas, se han opuesto a mi influencia directa; por esto
el ser humano tiende a fijar todas las cosas. En mi Actuar no
hay nada fijo, todo se realiza en un dinamismo constante,
irrepetible; aunque aparentemente se den las mismas circunstancias, siempre una es diferente a la otra.
La libertad, esa facultad que tiene el ser humano para elegir
su “ser” y “actuar”, es el fluir de la Vida misma, que Soy Yo;
cuando se detiene deja de “ser” y de “actuar”, aparece el yo,
que no “es”; es la muerte porque se ha interrumpido el fluir
de la vida.
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Trabajad, trabajad,
trabajad...
San Diego de los Altos, Venezuela
1° de mayo de 1997, 2:00 a.m.

Hijos míos,
trabajad, trabajad, trabajad,
trabajad con ahínco.
Dad el máximo,
esforzaos,
y cuando ya no podáis dar más,
cuando sintáis vuestra impotencia
y comprendáis que no podéis nada,
Yo lo haré todo en vosotros
y a través de vosotros Me manifestaré.
Es lo que espero
para mi Manifestación total
en todos, en todo y a todos.
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Perdonad a vuestros hermanos
y orad por ellos
San Diego de los Altos, Venezuela
2 de febrero de 1998

Por tanto,
perdonad a vuestros hermanos
y orad por ellos,
ellos son pecadores
como lo sois también vosotros.
Rechazad y denunciad, sí,
ante Dios y ante los hombres,
al único responsable:
el espíritu egocéntrico,
espíritu de iniquidad,
quien se presenta
como lobo rapaz con piel de oveja,
escudado
en la INSTITUCIÓN “Eclesiástica”,
haciéndose pasar
por la IGLESIA de Cristo, la Esposa,
para tomar posesión de vuestras almas.
Sólo Dios sabe
quiénes son las personas responsables
por haberse entregado
a ese espíritu de iniquidad,
aceptando conscientemente en sí mismos
sus atributos.
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Dejad el juicio a Dios,
único juez de las almas.*

* Cf. “El ‘M ensaje a los hombres de la Nueva Tierra’ y la Iglesia Institucional”,
en La Luz ilumina en las tinieblas..., Acción y Vida, Caracas 1998, pág. 21.
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Los que estáis en sintonía
con mi Gracia
seréis “trasladados”
San Diego de los Altos, Venezuela
1° de enero del 2000, 0:15 a.m.

Para vosotros este año termina
cuando termina el tiempo de mi Gracia,
entonces ya vosotros
no estaréis en este mundo
porque vosotros formáis parte de mi Gracia,
y cuando Ella sea retirada de este mundo
vosotros también iréis con Ella,
porque los que estáis en sintonía
con mi Gracia,
con mi Espíritu,
en todas partes del Universo,
seréis “trasladados”
y formaréis parte de una vida nueva,
no de un año nuevo,
formaréis parte del Reino de mi Padre,
que es Eterno.
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Ahora viviréis en esa espera
porque faltan otros
que pertenecen a mi Reino
y deben ser rescatados.
Vivid en silencio,
en interiorización,
en entrega constante
por esos que faltan.
Permaneced en unidad con mi Espíritu
que os asistirá en todo momento.
Confiad, confiad, confiad.
Yo he vencido al mundo
y vosotros con mi Gracia
también le venceréis.
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