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privadas confiadas a la señora Gladys Motta, y en un 

lenguaje sencillo y adaptado al hombre de hoy, nos 
aconseja como una madre lo hace con su hijo. 

Ante un mundo desordenado y con pérdida del sentido 
sobrenatural de la vida, Ella nos orienta, como madre 

y maestra, recordándonos lo que nos dijo Jesús e 
invitándonos a escuchar, aceptar y anunciar lo que 

El nos dice.  
Alabado sea el Señor por el don inmenso de su Madre, 

a quien nos confió como a sus hijos.
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1-1-2015
6,30 hs. 

Hija mía, en cada Acto Divino,  
se puede ver la Grandeza de Dios.

La Paz de Dios, será dada a todo cristiano de buena 
voluntad, y que quiera cumplir con la Voluntad de Dios.

Paz al creyente, Paz al no creyente que desee creer en Dios.
Paz al mundo todo. 

Bendito y Alabado sea el Señor.

2-1-2015 
5,15 hs.

Veo a Jesús, está rodeado de mucha Luz. Me dice: Hija mía, 
puedes dar testimonio del Amor que tengo por las almas;  

de ellas espero, humildad, amor y la fidelidad.
De la humanidad dependen, el amor y la fidelidad.

Mucha falta me haces, hija, y mucha oración debes hacer  
por todos tus hermanos. Tengo para ellos; Mi Misericordia.

Quiero que se publique cada cosa que te digo. 

2-1-2015.
5,45 hs. 

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, quiero 
que se convierta todo aquel que aún, no lo ha hecho.
Mi Corazón Materno lo hará posible, si el corazón  

del hombre lo desea y se abre a Cristo. 
Con el tiempo todo pasa y todo llega, y este, es un Tiempo 
especial; especial por este Nuevo Año, y especial también, 

porque esta Madre lo pide a cada hijo no convertido.
Soy Madre, y como Madre Obro.

Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.  
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4-1-2015.
6,50 hs.

Hija mía, quiero que los hombres sepan descubrir  
la Luz que está brillando: Cristo Jesús.
No se aparten los hijos, de la Madre;  

Ella les muestra la Esperanza: Cristo Jesús.
Nadie pretenda separarse de la Madre, nadie huya de la 

Madre; estoy encontrando empequeñecido  
el ánimo de mis hijos.

Que descansen en María, y ya verán los frutos.
Gloria por Siempre al Señor.

Predícalo a todos tus hermanos.

6-1-2015.
5,00 hs.

Hija mía, ¡con cuánto Amor deseo que la humanidad 
contemple la vida de Jesús! Su Nacimiento, Su Amor,  

Su muerte y Su Resurrección. El, que es;  
Camino a la Vida, y la Vida misma.

Esta Madre pide: Haya oración y contemplación; haya amor 
para este Amor que quiere llegar a todos los corazones.
El Salvador vino y se quedó. Crean los hombres todos.

Las Glorias sean al Señor.
Debes darlo a conocer en todas partes. 

8-1-2015. 
4,45 hs.

Gladys, que esta novena, primera del Año, sea realizada con 
mucha oración, preferentemente el Santo Rosario, y pidiendo 

al Señor; la unión entre padres e hijos.
Yo les digo a todos: Vuestras familias deben estar unidas, 

igual que vosotros con Cristo. Siento Dolor en Mi Corazón, 
al ver a los hijos alejados de sus padres.

Id de verdad a Cristo; unid vuestros corazones al Corazón 
de Cristo, y de verdad estaréis vosotros unidos en familia. 

Amén. Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

9-1-2015.
5,50 hs.

Hija mía, el hombre pretende pasar por encima de la 
Voluntad de Dios, tratando de ignorar a Dios.

Poco y a veces nada le da el hombre a Dios.
Tú nada temas, hija; tu fidelidad y tu docilidad es grande.

Amas al Señor, y por eso El te favorece.
Bendito sea el Señor.
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10-1-2015.
7,00 hs.

Hija mía predilecta, me dirijo hoy a todos tus hermanos:  
No adoréis a ídolos, Adorad al Señor, y servid al Señor, 

sólo al Señor.
No os hundáis en el fango y emerged hacia el Señor. No lo 
olvidéis; el enemigo de las almas no se detiene, tampoco os 

detengáis vosotros, marchando con María,  
por el Camino del Señor.

Glorificado sea El.
Predica al mundo.

Leed Jeremías c. 21, v. 8. 

12-1-2015.
6,15 hs.

Mi querida hija, el que quiera dar a conocer la Palabra, 
deberá antes conocerla bien, para divulgarla después,  

por eso siempre pido: Conoced la Palabra.
Digo a mis hijos: Abrid el corazón a Dios,  

y os abriréis a Su Palabra.
Tened la certeza de que, Yo, la Madre de Cristo,  
os está llevando a Cristo. Quiero que Su Palabra  

eche raíces en vuestros corazones.
Gloria por Siempre al Señor.

Que esto sea conocido en todas partes.

13-1-2015.
5,30 hs. 

Hija mía, has comprobado el Amor de Dios  
y el Poder de Dios.

Sabes que, en Dios se encuentran; la Fuerza, la Salud del 
alma y del cuerpo. Nadie quiera sacar a Dios de su corazón; 

¡pobre el que lo quiera hacer!
Hija, el Señor te acompaña. A todas partes va contigo.

Alabado sea el Señor.

14-1-2015.
4,50 hs.

Gladys, benditos los que se acercan a Cristo,  
por medio de Su Madre.

Que no se avergüencen los hombres, de ir tras esta Madre, 
ya que si me encontraron deben seguir Conmigo.

Yo les digo a todos: Sed de María, y seréis de Cristo.
Entregaos a María, que María os entregará  

al Corazón de Cristo.
Las Glorias sean a El.

Hazlo conocer al mundo todo.

15-1-2015.
4,30 hs.

Hija mía, ora por los pequeños, por esos niños indefensos 
y que, en su inocencia pueden caer en manos crueles, para 

quitarles la pureza del alma y del corazón,  
que el Señor les dio al nacer.

Ora, mi querida hija, por esas criaturas. Ora, porque el 
maligno quiere penetrar allí donde hay un alma para Dios. 

Amén, Amén.

16-1-2015.
5,20 hs.

Hija mía, que la humanidad entera ore, que ore con fe,  
que ore con perseverancia, y Yo presentaré las oraciones ante 

Mi Hijo, y serán por El, debidamente recibidas.
No vacilen mis hijos, ya que, eficaz es la oración que se hace 

por amor y con el corazón puesto en Dios.
La oración libera el corazón del hombre,  

para pertenecer tan sólo a Dios.
Gloria al Altísimo.

Debes difundir Mis palabras.
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17-1-2015.
5,45 hs. 

Mi querida hija, amor le debe el hombre al Señor, pero poco 
es el que encuentra el Señor en el hombre.

Sea Alabado el Señor, por Su Rectitud. Sea Alabado por Su 
Justicia; sea por Siempre Alabado.

Amén, Amén. 

18-1-2015.
6,30 hs.

Lo veo a Jesús, en medio de una Gran Claridad. Me dice: 
Hija mía muy amada, ¡qué insensibles son los hombres a Mi 

Voz! No hay oídos ni corazón para Mí;  
hay aridez en el corazón del hombre.

Debe haber avidez de Dios, y entonces sí,  
Perdurable será la Vida que tenga el hombre.

Tienes que predicar lo que te digo.

18-1-2015.
6,45 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, cuando el 
Señor llama, espera una respuesta de entrega total.
El Señor pide, pero también es Generoso. El quiere 

seguimiento; quiere la Consagración a Su Divino Corazón.
Vengan los hijos a Mí, que por Mí, responderán al Señor, a 

Su pedido de Consagración.
Gloria al Señor.

Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.

19-1-2015.
6,15 hs.

Hija mía, las almas son del Señor y para el Señor.
Tú, hija, eres verdaderamente del Señor; El te buscó y le 

diste tu sí, sin vacilaciones.
No padeces de soberbia, no padeces de egoísmo. Bendita seas.

Gloria por Siempre al Señor.

20-1-2015.
7,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Recordad que,  
en todas partes está el Señor.

¡Pobres los que no lo creáis! ¡Pobres los que confunden  
el Bien con el mal!

¡Pobres los que no siguen Mis Enseñanzas!
Ahondad en Mis palabras; no os quedéis en la superficie.

Debéis saber caminar en la Luz y no en las tinieblas.
Gloria al Señor.

Haz conocer Mi mensaje.
Leed  Miqueas  c. 7, v. 8. 

21-1-2015.
5,50 hs.

Hija mía, no reconocen todavía los hombres,  
el Amor de Dios.

No quieren saber tampoco que, es necesario tener un corazón 
puro, para agradar a Dios, completamente.

Bendito sea El.



1312

22-1-2015.
5,00 hs.

Mi amada hija, en estos días, Mi Corazón de Madre tiene 
heridas, por las ofensas que se le hacen a Cristo.

Hiere el desprecio, hiere la indiferencia;  
hiere el desamor a Cristo y a Su Madre.

Pido a los que tantas ofensas cometen; hay tiempo, aún no 
es de noche. Avanzad en la oración y no retrocederéis en el 

amor al Señor y a María.
Amén, Amén.

Debes darlo a conocer al mundo.

23-1-2015.
6,00 hs.

Hija mía, fiel es aquel que se abandona en Dios.
Humilde es el que pide Misericordia a Dios.

Los infieles y los soberbios son aquellos que no tienen Temor 
de Dios.

Amor y Protección el Señor tiene para ti.
Alabado sea el Señor.

24-1-2015.
6,50 hs.

Gladys, es preciso que los hombres se acerquen al Señor, para 
hallar Su Misericordia.

Quiero llegar a todos los hijos. Deberán ellos creer y aceptar 
Mis palabras, y podrán así amar al Señor.

Cuiden los hombres sus almas, estando con esta Madre.
Yo les ofrezco Mi Maternal Auxilio.

Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.

25-1-2015.
5,20 hs.

Hija mía, soy la Madre que quiere sembrar la Palabra de 
Dios, en todas las Latitudes de la Tierra.

No hay desolación en el cristiano que lee la Palabra.
No se anida el mal donde se permite que habite la Palabra.

Esta siembra de la Palabra sea regada por mis hijos 
Consagrados.

Glorificado sea el Nombre de Dios.
Predícalo a todos tus hermanos.

26-1-2015.
6,20 hs. 

Mi querida hija, Cristo es Paz, es Luz;  
es Amor para el mundo.

Cristo aguarda a la humanidad, a esta humanidad tan 
azotada por el odio, la soberbia; las vanidades mundanas.
Vencerán los hombres al mal, cuando de verdad estén con la 

Madre del Cielo.
Haya amor a Cristo y Paz habrá en las almas.

Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje de Amor.

28-1-2015.
6,45 hs.

Gladys, muchos son los que no atienden lo que les dice la 
Madre de Jesucristo.

No vienen a Mí, mis hijos, no se cobijan bajo Mi Manto, 
por eso, aquellos que no han encontrado a Mi Hijo, tampoco 
lo hallarán, porque esta Madre es la Guía que deben seguir.

Con la Madre llegarán a la Meta: Jesucristo.
Que estén abiertos mis hijos, como Yo lo estoy para ellos.

Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto se conozca en el mundo.



1514

30-1-2015.
5,10 hs.

Mi querida hija, pido a todos en el mundo: Llenad vuestros 
corazones con las palabras de la Madre de Cristo.

Ya veis, no descansa esta Madre. Os muestro el Auxilio de 
Cristo, os traigo la Luz de Cristo.

Es Mi deseo que alcancéis la Vida, por lo tanto, id a Cristo, 
venid a María; no tardéis.

Amén, Amén.
Predica el mensaje de la Madre de Dios.

Leed Proverbios c. 2, v. 7-8 y I de Juan c. 1, v. 5. 

1-2-2015.
6,20 hs.

Hoy veo a Jesús, y con Su Mano derecha se señala el 
Corazón.

Me dice: Hija mía, Yo insisto en que las almas me 
obedezcan, porque si no lo hacen, van a ir hacia cualquier 

rumbo y no hacia Mí.
Quiero que, las almas que no tienen fe, se conmuevan y se 

conviertan.
Mis Ojos ven y Mi Misericordia Obra, según la obediencia 

que la humanidad tenga para Mí.

1-2-2015.
6,30 hs. 

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, 
Grandísimo Poder tiene el Señor sobre las almas, pero El 

las trata con Suavidad y Amor.
El hijo que quiera humildad, la encontrará en el Señor, 

el que desee Paz, el Señor se la dará; aquel que busque la 
Salvación, en el Señor la hallará.

Todo lo encierra el Corazón de Cristo. Todo el Poder lo 
tiene el mismo Cristo. 

Gloria a Su Santo Nombre.
Debes darlo a conocer.

2-2-2015.
6,00 hs.

Mi querida hija, el Señor es Sabio en toda la extensión 
de la palabra, y Su Sabiduría es Poderosa, así como El es 

Poderoso.
Nadie puede contra el Señor, y nadie se le puede igualar al 

Señor.
Bendita hija, que esperas en la Asistencia del Señor.

Las Glorias sean a El.

3-2-2015.
5,30 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Mirad cuánto hace el 
Señor, cuando se le ora con fe.

Mucho aprecia el Señor, la oración hecha con el corazón.
Que ore el humilde, que el pecador se arrepienta de serlo y 
ore también; que ore el misericordioso, ya que logrará más 

Misericordia del Señor.
No se pierda la oración, y que se haga con fe.

Gloria al Salvador.
Sea esto conocido.

5-2-2015.
6,40 hs.

Mi amada hija, me dirijo a los incrédulos, a los que se dejan 
tentar por el maligno: Hijos, no cometáis pecado de ninguna 

clase, ante el Señor.
No faltéis a la fe. No desoigáis lo que con tanto Amor os 

estoy diciendo.
Es necesario dar paso al Señor, no os cerréis a El; no 

olvidéis que el mal no corroe donde está el Señor.
Glorificado sea Su Nombre.

Predícalo.
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6-2-2015.
5,00 hs.

Hija mía, muy nublada está hoy la mente del hombre, muy 
cerrado tiene el hombre su corazón, y por eso ofende a Cristo.

Se engaña el hombre si piensa que, a Cristo engaña;  
El, todo lo ve, todo lo sabe.

¡Qué mezquino es el corazón del hombre, hija!
Amén, Amén.

7-2-2015.
6,10 hs.

Gladys, que cada hijo tenga el corazón dispuesto, para 
querer comprender Mis Enseñanzas, ya que son;  

muestras de Amor, del Señor. 
Pido disponibilidad, por lo tanto, que haya en mis hijos, 
deseos de avanzar en lo espiritual. Si el espíritu avanza, 

avanza el Bien para el alma.
Jesucristo viene con Misericordia; vayan los hombres a El, 

siguiendo a Su Madre.
Gloria por Siempre al Señor.

Debes predicar.

8-2-2015.
6,30 hs.

Mi querida hija, tienes verdadera fe y verdadero amor a 
Dios.

Alaba al Señor, por Su Amor.
Alaba al Señor, porque te da Su Compañía. 

Alaba al Señor, porque te tiene Consigo.
Donde toca el Señor, Construye, y a ti te ha tocado.

Gloria al Señor.

9-2-2015.
5,45 hs.

Gladys, es Mi deseo que, en esta novena, se ore: Para 
merecer la Bondad del Señor.

Digo a todos mis hijos: Mirad cuán Grande es el Señor, y 
dadle vuestra humildad, vuestro amor; vuestra fidelidad.
El Señor Protege, pero vosotros debéis conocerlo. El se da 
en extremo; meditad entonces el alcance que puede tener Su 

Palabra, cuando hay un corazón abierto al Señor.
Las Glorias sean a El.

Haz conocer Mis palabras Maternales.
Leed  Isaías  c. 11,  v. 9.

11-2-2015.
5,15 hs. 

Hija mía, la crueldad del hombre lo lleva a ofender 
gravemente, a Dios.

La indiferencia hacia las cosas de Dios, es pecado, la 
infidelidad a Dios, es pecado; la incredulidad es también 

pecado. Todo acto malo es pecado.
Como Madre de Jesucristo, quiero la pureza de los 

corazones, porque si son puros, serán del agrado de Mi Hijo.
Bendito y Alabado sea.

Que esto sea conocido en todas partes.
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13-2-2015.
6,00 hs.

Mi amada hija, ora hoy por el mundo entero. Tú sigues 
obedeciendo al Señor y a Su Madre; en nada te niegas; 

cumples fielmente con el Señor.
Mi Corazón Maternal; es Ayuda para mis hijos. Pido la 
conversión, porque los que estén con el Señor, no sufrirán 

pena alguna.
Todos vayan detrás de Mí, y estarán con Cristo. Tú, hija, 

sigue dando Mis mensajes, ya que para eso vengo a ti.
Sea por Siempre Glorificado Cristo.

Hazlo conocer.

14-2-2015.
5,30 hs.

Hija mía, cada cosa que realizas, es Gozo para Mi 
Corazón.

Tu humilde corazón no es indiferente a las cosas de Dios, 
por eso El, te encarga la oración para todos tus hermanos.

Feliz de ti que no descuidas las almas del Señor.
Las Glorias sean a El.

15-2-2015.
5,20 hs.

Gladys, que no desesperen los hombres;  
esta Madre les trae; la Esperanza.

No haya zozobra en mis hijos; traigo la Paz. Cristo Jesús 
es: La Esperanza y la Paz.

A nadie excluye Mi Hijo, El es todo Amor.
Que nadie sienta orgullo y sólo tenga humildad, el cristiano.

No se ignoren las palabras de la Madre de Cristo.
Glorificado sea el Salvador.

Que el mundo conozca lo que te doy.

16-2-2015.
4,50 hs.

Mi amada hija, muy mala es la conducta de muchos de mis 
hijos, porque se dejan influenciar por satanás y no logran 

por eso, descubrir lo Bueno que les da el Señor, por medio de 
Su Madre.

Es esto, una realidad que se puede comprobar.
Amén, Amén.

17-2-2015.
6,30 hs. 

Hija mía predilecta, el Señor Socorre al caído, al que padece 
de inquietud; al que es injustamente perseguido.

Pido a todos: Recibid al Señor en vuestros corazones, y ya 
no tendréis nada que temer.

Cumplid los Mandamientos del Señor, de manera completa; 
eso hará que tengáis fe, los que la habíais perdido.

El Señor os Amó desde el Principio; amadlo ahora vosotros. 
Gloria al Señor.

Predícalo.

18-2-2015.
6,50 hs.

Hija mía, tu oración es muy valiosa ante el Señor, porque en 
ella dejas tu amor, tu entrega y tu humildad para el Señor.

Nada dejas pendiente.
Esta Madre Protectora, jamás cerrará Su Corazón para ti.

Gloria al Altísimo.
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19-2-2015.
5, 10 hs.

Gladys, Yo me expreso de manera Amorosa, para pedir a los 
hombres; que se dirijan a Cristo,  
por la Salvación de sus almas.

Es Tiempo de despertar, es Tiempo de orar; los que no 
hacen oración, viven lejos de Cristo. Que oren con el Santo 

Rosario entre sus manos, y Cristo les aclarará  
el corazón y la mente.

Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes.

Leed Lucas c. 12, v. 31.

20-2-2015.
6,00 hs.

Mi querida hija, todavía no es reconocido Cristo,  
en toda Su Grandeza. 

Tú sigue aferrándote a Cristo. Cada cosa que haces es 
buena, porque viene de Cristo; cada acto de amor que 

realizas, es provocado por Cristo.
Alabado por Siempre sea.

21-2-2015.
7,20 hs. 

Hija mía, sea el Señor, amado y Adorado  
por todos en el mundo.

Es bueno saber que, el Señor debe ser amado  
con fidelidad extrema.

Digo a todos tus hermanos: Adorad al Señor, desde un 
Sagrario. Debe haber almas disponibles para hacerlo; 
Jesucristo espera al cristiano, allí, en cada Sagrario,  

y que se una con El.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.

Predica este mensaje de Amor.

23-2-2015
4,40 hs.

Mi amada hija, con Mis palabras de Madre,  
quiero dar Mi Ayuda a mis hijos.

Si en ellos hay extravío, Yo les aclararé el Camino.
Si se cometen con ellos injusticias, Intercederé,  

para que el Señor les haga Justicia.
Después de cada tempestad, aparece la calma. Paz para mis 

hijos. No lo olviden los hombres; el Señor es Justo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

24-2-2015.
6,15 hs.

Hija mía, ora hoy, por aquellos egoístas  
que nada quieren saber de su hermano.

Hay que siempre bendecir, jamás maldecir.
Hay que orar por el que ofende, y olvidar las ofensas.

Dejar todo para Dios.
Alabado sea El.

25-2-2015.
5,45 hs.

Gladys, pido a todos los cristianos:  
Poned por completo vuestro corazón en Dios, 

Los que no se han convertido aún, que se conviertan, y 
adquirirán del Señor, más Misericordia. Como Madre deseo 

que mis hijos estén con el Señor.
Hija, me he posado aquí, porque desde aquí acercaré  

almas a Mi Hijo.
Glorificado sea Su Santo Nombre.

Haz que se difunda lo que te da la Madre del Cielo.
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26-2-2015.
7,00 hs.

Hija mía, caridad quiere el Señor, de sus hijos,  
y tú la tienes.

Sigue orando por todos; eso agrada a la Madre de Cristo.
Tienes un corazón bondadoso.

Gloria a Dios.

27-2-2015.
5,20 hs.

Mi querida hija, hoy hablo a los Sacerdotes, a las 
Religiosas, Religiosos y Laicos todos: Sed humildes, sed 

caritativos con vuestros hermanos,  
y dadles fidelidad a Dios y a Su Madre.

Bendecid el Nombre del Señor, porque por vosotros hace el 
Señor, grandes cosas.

Fuera de vosotros todo egoísmo, toda soberbia.
Amén, Amén.

Predícalo.

1-3-2015.
5,00 hs.

Veo a Jesús, muy iluminado. Me dice: Hija mía, nunca te 
dejaré; eres un alma humilde, obediente;  

eres un alma llena de amor.
Sabes aprovechar las horas y los minutos de cada día, 

dedicando a Mí, todo tu tiempo.
Hay almas que no quieren agradar a Dios. Viven 

sumergidas en el mundo y no en lo espiritual.
La Copa de Mi Misericordia, desbordante está para la 

humanidad.
Haz conocer lo que te digo.

 

1-3-2015.
5,15 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada 
hija, sean estos, días de meditación para mis hijos;  

es Hora de volver al Señor.
Basta que los hombres amen al Señor, y que esperen en El. 

Hay un solo Dios; que los hombres no confíen en nadie más, 
ya que nada hay que iguale al Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.

Que el mundo todo conozca Mis palabras.
Leed  Jeremías c. 25, v. 6.

3-3-2015.
5,30 hs. 

Gladys, que los hombres sepan que, la Sabiduría la tiene  
el Señor, el Poder lo tiene el Señor; y la Misericordia  

para sus hijos, la tiene el Señor.
En la actitud del hombre se puede ver; la humildad,  

la fe y la debilidad.
Que el hombre le presente a esta Madre sus falencias, y Yo 

las llevaré ante el Señor, y salga así el hombre de sus errores.
Bendito sea el Señor.

Haz que esto sea conocido en todas partes.

4-3-2015.
6,20 hs.

Hija mía, con humildad se llega al Señor, de manera segura, 
porque trae al alma; la docilidad y el fiel comportamiento 

que se le debe al Señor.
Corazones humildes quiere el Señor. La humildad no es 

ignorada por el Señor, sino valorada.
Gloria al Altísimo.
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5-3-2015.
5,40 hs.

Mi querida hija, que escuchen mis hijos,  
a la Madre de Cristo.

Mis mensajes deben ser atendidos con suma atención.  
Son mensajes de Amor, y pidiendo obediencia al Señor; son 

mensajes cargados de Enseñanzas que vienen del Señor.
Son mensajes llenos de Esperanza,  

frente a tanto desconsuelo que hay en las almas.
Pido fe.

Glorificado sea el Nombre del Salvador.
Predica, hija mía.

6-3-2015.
6,30 hs.

Hija mía, sigue edificando en tu alma, desde la oración.
Aquel que reniega de Dios, ofende a Dios.

¿No se cansan los hombres de ofender a Dios, que ahora 
también quieren ofender a Su Madre?

Entre tantas calamidades, los hombres se atraen, con su 
proceder, otra desgracia; perder sus almas.

Amén, Amén.

7-3-2015.
5,20 hs. 

Gladys, quiero de los pecadores: Un sincero arrepentimiento, 
un firme deseo de volver a Dios, y una profunda convicción 

para aumentar la fe.
Es hoy María, la que unirá al hombre, con Cristo, es hoy 

María, la que Auxilia a los hijos.
Es hoy María, la que desea introducir en Su Corazón, las 

necesidades de los hijos. 
Alabado sea Jesucristo.

Haz conocer Mi mensaje de Amor.

8-3-2015.
6,50 hs.

Hija mía, es necesario orar, porque hay almas  
que están en la oscuridad.

Estas almas corren el riesgo de perderse,  
al abandonar la Luz que les alcanza Cristo.

Amén, Amén.

9-3-2015.
5,00 hs.

Gladys, que en la novena de este mes, se ore:  
Por la verdadera fe de los cristianos.

La fe debe ser demostrada con obras. Yo pido a mis hijos: 
Abandonad ya la soberbia y creed;  

Cristo lo espera de vosotros.
Claras son las palabras de esta Madre, por lo tanto, clara 

también debe ser vuestra fe.
Tenga el hombre fe, y tendrá la Misericordia de Dios.

Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
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11-3-2015.
5,15 hs.

Hija mía predilecta, aquel que, en su corazón crece en amor 
a Dios, cumple con Dios, porque El está pidiendo amor.

Soy la Madre que puede poner amor para Dios,  
en cada hijo.

Que nadie tenga rebeldía hacia el Señor. Haya humildad y 
docilidad al Señor.

Gloria a Su Santo Nombre.
Haz conocer Mis palabras.
Leed  Isaías  c. 30, v. 18. 

12-3-2015.
6,10 hs.

Hija mía, el hijo que no cree en el Poder del Padre que está 
en el Cielo, ya está pecando,  

y su pecado lo llevará a la ruina de su alma.
La Vida no es para el alma pecadora.

Bendito sea el Señor.

13-3-2015.
6,30 hs. 

Hija mía, es Mi deseo que la humanidad toda se acerque a 
Cristo, lo conozca y lo ame.

Quiero que mis hijos descubran la Esperanza: Cristo Jesús.
El hijo que sigue sin querer ver ni saber que Mi Hijo se 

ofrece a las almas, un grave daño hace a su alma.
Mi Corazón Maternal es: Refugio, Fortaleza y Escudo, 

para todo aquel que quiera luchar  
contra las fuerzas del mal.

Gloria por Siempre al Señor.
Debes predicar Mis palabras.

14-3-2015.
5,20 hs.

Hija mía, ¡ay de aquel que cree saberlo todo  
y se apoya en su soberbia!

¡Ay del injusto que se cree justo!
Todo lo Bueno proviene de Dios y sólo de Dios. 

Amén, Amén.

15-3-2015.
5,45 hs. 

Mi amada hija, esta Madre del Cielo dice a sus hijos: Quien 
tenga fe, irá a María, ya que María lo convertirá  

en verdadero hijo de Dios.
Practicad la fe en Cristo, yendo a Cristo.

La fe en Cristo os preservará de las malas obras  
del maligno.

Buscad la fe, en María; Ella es la Madre de la fe.
Amén, Amén.

Hazlo conocer al mundo.

17-3-2015.
5,00 hs.

Gladys, ¡tan insaciable es el hombre con las cosas mundanas, 
y no tiene sed de Dios!

Una Gran Tristeza hay en Mi Corazón de Madre, viendo a 
los hombres la infidelidad hacia Dios.

Oren los hombres, para poder despojarse del odio y de la 
falta de amor a Dios.

Obras extraordinarias hace el Señor, en sus fieles.
Expongo aquí, el deseo del Señor.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
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18-3-2015.
6,40 hs.

Hija mía, sabes poner tu confianza en Cristo,  
y eso es lo que quiere esta Madre.

Sólo la Voluntad del Señor, debe ser recibida y válida para 
el cristiano, y tú la cumples fielmente.

Bendito sea Jesucristo.

19-3-2015.
5,10 hs.

Mi querida hija, muchas y grandes son las rebeldías  
que hay en el mundo hacia el Señor.

Quiero a los hombres; humildes, y así tendrán  
la Compasión del Señor.

Mi Hijo da Amor; que nadie quiera combatir  
contra este Amor.

No se anulen mis hijos y obedezcan al Señor.
Amén, Amén.

Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed  Jeremías  c. 7, v. 23. 

20-3-2015.
7,00 hs.

Gladys, falta en el mundo, reconocimiento a Dios.
Yo, como Madre, valoro el accionar del hombre,  

y veo una negación a Dios, muy grande.
¡Qué insolentes son los hombres!

Gloria al Nombre del Señor. 

21-3-2015.
5,30 hs.

Hija mía, Yo me manifiesto a ti, para toda la humanidad; 
lo hago con Amor, con respeto hacia todos y esperando la fe 

en esta Madre.
Bendigo a los fieles, a los infieles; Bendigo a los ateos; no 

dejo Mi Amor de lado: Amo a todos.
Jesucristo no quiere la ignorancia en las almas, quiere sí, ser 

conocido en profundidad, El, y también Su Madre.
Nadie podrá ser de Cristo y de María, por sus propias 

fuerzas; lo logrará sólo con esta Ayuda que viene del Cielo.
Sea por Siempre Alabado el Señor.

Debes predicar Mis palabras. 

22-3-2015.
6,15 hs.

Hija mía, en estos días se buscan signos, milagros; los 
hombres no ven más allá de donde no quieren ver.

Cuando no se quiere creer, no se pone allí la fe, pero se 
cumplirá, hija, se cumplirá lo que el Señor tiene asignado.

Amén, Amén.
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23-3-2015.
6,10 hs.

Gladys, Jesucristo Ama a las almas, sin tiempo ni medida, 
por eso, que invoquen los hombres, Su Nombre, para pedir 

Su Misericordia; Misericordia que será dada.
Se inunda de Amor Mi Corazón de Madre, sabiendo la 
necesidad que hay en el mundo, de la Ayuda del Cielo.

El Corazón de Mi Hijo quiere Habitar en cada corazón.
Gloria al Salvador.

Hazlo conocer.

25-3-2015.
5,15 hs.

Mi amada hija, así como obedecí a la Voz del Ángel, en la 
Anunciación, eso mismo quiero de mis hijos, hacia Dios.
Entrega, pureza, fidelidad haya en todos los cristianos.

Que ofrezca cada cristiano, su corazón a Cristo, que escuche 
y aprenda lo que Cristo le dice a través de Su Madre.

Humilde sea el corazón del hombre.
Gloria a Dios.

Predica a todos tus hermanos.

27-3-2015.
6,00 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos mis hijos: El Señor es 
Misericordioso y Poderoso en extremo.

Su Espíritu es Sabio como Sabio es también Su Corazón; 
no blasfeméis entonces contra el Señor, y dadle gracias por 

tanto Poder que tiene.
Dad Glorias al Señor, y recibid humildemente lo que 

diariamente os alcanza: Su Misericordia.
Amén, Amén.

Difunde este mensaje.

28-3-2015.
6,15 hs. 

Hija mía, ¡qué equivocado está el hombre,  
querer vivir sin Dios!

El Señor es Sostén de los pequeños.
El Señor es Comprensivo y Salvador; eso no lo quiere 

entender el hombre.
Soy tu Abrigo, hija, porque confías en el Señor.

Las Glorias sean a El.

29-3-2015.
7,30 hs.

Gladys, no quiero más ofensas al Señor, quiero sí, que sea 
amado y respetado por cada cristiano.
Que los hombres cuiden su conducta,  

y por Siempre serán del Señor.
No haya indiferencia al Amor del Señor; no sea 

abandonado el Señor. Nadie tenga en el corazón malos 
pensamientos, y así será obedecido el Señor.

Glorificado sea Su Santo Nombre.
Debes darlo a conocer.

Leed  Santiago  c. 4, v. 5 y 10. 
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31-3-2015.
5,20 hs.

Mi amada hija, grande es la infidelidad  
que hay hacia Dios.

Que escuchen mis hijos: Quiero la fidelidad a Cristo, en cada 
momento.

Hay muchas tentaciones que rondan alrededor del hombre, 
mas, debe su corazón serle fiel a Cristo.

Sea buscada la Palabra, ya que allí, aprenderá el cristiano 
cómo debe comportarse ante el Señor, para serle fiel.

Bendito sea el Señor.
Sea esto conocido en todas partes.

1-4-2015.
6,30 hs.

Hija mía, quien niega a la Madre, niega al Hijo;  
aquel que lo haga, mucho mal se atraerá sobre sí.

El que esté Conmigo en estos días,  
agradará al Señor, grandemente.

Ora y acompaña a la Madre; ora y acompaña a Su Hijo.
Las Glorias sean a Su Nombre. 

2-4-2015.
5,10 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, cuando Mi 
Sangre se derramó y corría por todo Mi Cuerpo, Mi Amor 
por las almas no menguaba. Los clavos se introducían en 

Mi Carne, y Mi Misericordia hacia las almas, aumentaba.
Los hombres me maltrataban y Yo seguía estando intacto 

por dentro. ¡Cuánto escarnio!  
¡Cuánto odio hacia el Hijo de Dios!

Me mostré ayer y me muestro hoy, con Amor. Ofrezco Paz, 
ofrezco Misericordia; ofrezco la Vida. ¿Qué más puedo 

ofrecer a mis pobres almas aún dormidas?
Despierte la humanidad.

Tienes que hacer conocer lo que te digo.

2-4-2015.
5,30 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía,  
las almas de Mi Hijo, me son confiadas a Mí, Su Madre.

Las almas que caen, las agobiadas; las confundidas, quedan, 
por Voluntad de Cristo, bajo Mi Mirada;  

Yo las Custodio y las aparto del mal.
Pido a mis hijos: Aferraos a María.

Bendito sea el Señor.
Haz conocer Mis palabras de Amor. 
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3-4-2015.
13,00 hs.

Viernes Santo.

Quedo en éxtasis. Siento que me elevo, ahora escucho la Voz 
de Jesús, que me dice: Hija mía, cada látigo con que fui 

azotado, fue hecho con tiras de cuero y púas en las puntas;  
en cada latigazo, sacaban pedazos de Mi Carne.

Hija, nadie en la Tierra conoce Mis Heridas, más que tú, 
nadie sabe de Mi Sangre derramada, como tú; nadie ha 

visto Mi Cuerpo en la Cruz, como lo has visto tú.
Me muestra un látigo y me dice: Te muestro esto, para que 

los hombres crean que tú me ves.  
Sabes mucho de Mí, hija mía.

Hoy estás siendo juzgada por algunos, mas, el Único que 
Juzga con Justicia, soy Yo. 

         
 
    

4-4-2015.
6,15 hs.

Sábado Santo.

Gladys, quiero dar a mis hijos; seguridad  
para vivir la Vida en Cristo.

Quiero dar Esperanza, porque la Esperanza es: Cristo.
Haya en los cristianos, deseos de orar,  

ya que la oración acerca a Cristo.
Reflexionen los cristianos ante las palabras de la Madre.
Cristo Ampara y da Misericordia. Sea aprovechada esta 

Gracia.
Alabado sea el Señor.

Predícalo. 

5-4-2015.
7,20 hs.

Domingo de Pascua.

Hija mía predilecta, pido a todos tus hermanos:  
Llenaos de Alegría: Ha Resucitado Cristo.

Estad junto a Mí, y revivid el día en que fue vencida  
la muerte, por la Vida.

Os espera la Paz de Cristo, sólo debéis pedirla.  
¿Sois capaces de rehusarla?

No abandona Cristo a sus almas.
Aleluia.

Hazlo conocer.
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6-4-2015.
6,15 hs.

Hija mía, gran parte de la humanidad  
está hoy indiferente ante el Amor del Señor.

Como Madre, no quiero indiferencia, quiero fe, no quiero el 
desprecio de los hombres, al Señor, quiero amor.

No cometan los hombres más errores, no haya en sus 
corazones ninguna mala acción contra el Señor.

Amén, Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.

8-4-2015.
6,00 hs.

Mi querida hija, es Mi deseo que, en esta próxima novena, 
oren mis hijos: Para que la confianza y la fe en el Señor, 

sean generosas. 
Que ofrezcan oraciones, los que confían en el Señor.
Que oren los que tienen fe, para que crezca aún más.

Es Voluntad de Cristo que así se haga.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.

Sea esto difundido en todo el mundo.
Leed  Isaías  c. 41, v. 13. y Efesios  c. 6, v. 16. 

9-4-2015.
6,45 hs.

Hija mía, voy mirando a todos  
y veo faltas muy graves en muchos pecadores.

Sus bocas y sus corazones sucios están, para el Señor.
Pureza tiene que encontrar el Señor, para poder Obrar.

Amén, Amén.

10-4-2015.
5,20 hs.

Gladys, bendito el hijo que siente el Amor de Dios.
Bendito el que espera en Su Misericordia.

Lleno de Amor tiene Su Corazón, el Señor, para el mundo.
Que se aferre el mundo al Amor del Señor;  

es necesario que así sea.
Sostendré a los hijos que se sientan débiles  

para caminar hacia Mi Hijo.
Gloria a Su Santo Nombre.

Hazlo conocer en todas partes.

12-4-2015.
5,40 hs.

Gladys, las almas incrédulas mucho necesitan del Señor.
La Luz se hará para la humanidad,  

si la humanidad se pone firme en la fe en Jesucristo.
Mi Corazón de Madre expresa a todos; el Amor que 

encierra el Corazón Misericordioso de Mi Hijo.
Salva será toda alma que, hasta el final, crea en el Salvador.

Amén, Amén.
Debes dar a conocer las palabras de esta Madre del Cielo.

14-4-2015.
6,15 hs. 

Mi amada hija, miro uno a uno a mis hijos,  
y veo una gran incertidumbre.

Yo les digo: El Señor todo lo puede, sólo confiad en El.
Esperanza hay para todo aquel que espera grandes cosas, 

mas, que no lo haga por el hombre mismo,  
y sí esperando en el Señor.

Yo como Madre, Intervendré ante el Señor,  
si creéis en Su Misericordia.

Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todo el mundo.
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15-4-2015.
6,20 hs.

Hija mía, Alaba al Señor,  
por las Grandes Obras que realiza.

Las injusticias son obras de los hombres,  
la Justicia es sólo de Dios.

No se puede destruir lo que Dios construye.
Amén, Amén.

16-4-2015.
5,15 hs. 

Gladys, el hijo que tenga fe creerá  
en la Grandeza del Señor.

El que sea fiel al Señor, será fiel a Su Palabra.
La Palabra no es todavía cumplida por el hombre.

La Madre del Señor desea que sus hijos tengan vida 
espiritual, por eso los lleva a las Sagradas Escrituras.

El que quiera complacer al Señor, que vaya a la Palabra,  
y se acerque a María.

Glorificado sea el Señor.
Predica Mi mensaje de Amor.

18-4-2015.
5,00 hs.

Hija mía, pido a la humanidad toda:  
Venid a Mí, hijos, que Yo voy en busca de vosotros.
Si estáis Conmigo nada os faltará, ya que tendréis:  

El amor a Dios, la Palabra de Dios, y la fe por tantos 
buscada y nunca hasta ahora encontrada.

La Ayuda del Señor, siempre llega, por medio de María.
Es Voluntad del Señor que así sea.

Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.

Leed  Salmo  12, v. 6-7. 

19-4-2015.
7,00 hs.

Gladys, ¡pobre el que no quiere la Luz de Cristo! 
¡Ay del que no desea agradar a Cristo!

Grandes son las tentaciones que tiene el hombre, para obrar 
contrariamente a la Voluntad del Señor.

Ora por los incrédulos, hija mía.
Amén, Amén.

20-4-2015.
6,40 hs. 

Mi querida hija, soy la Madre de todos, y como Madre,  
veo que no aceptan totalmente Mis palabras.

Mis palabras construyen, y son Verdades para la fe cristiana.
Los que quieran descubrir el Amor del Señor, que abran sus 

corazones a Su Madre.
Exhorto a los hombres a la renovación de la fe.

Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.

22-4-2015.
6,50 hs.

Gladys, soy la Madre que quiere Guiar a sus hijos,  
hacia el Camino que lleva a la Salvación.

Jesucristo no será un desconocido, si mis hijos no se dejan 
debilitar por el desánimo y me siguen.

Mi Corazón Maternal dará Cobijo a cada hijo extraviado  
y con deseos de conocer a Cristo.
Bendito sea Su Santo Nombre.

Hazlo conocer.
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24-4-2015.
5,15 hs. 

Hija mía, en Mi Corazón, mis hijos encontrarán  
la Paz que necesitan.

Que avancen mis hijos y no destruirán sus almas.
Que se encomienden a María, para poder entregarse a 

Cristo, en una sincera conversión.
Que oren mis hijos, con la fe que todo cristiano debe tener; 

con verdadera obediencia al Señor.
Amén, Amén.

Haz que se difundan Mis palabras.

26-4-2015.
6,20 hs.

Gladys, el Amor de Dios por las almas, es Sublime,  
que todos lo quieran aceptar.

Que escuchen los hombres lo que dice la Madre del Señor.
Pido amor al Señor, porque El merece ser amado.

Pido oración, para que la humanidad ya se abra al Señor, 
y dejen los hombres hablar a sus corazones, ya que aún hay 

mucho silencio para el Señor.
Todas las almas vayan al Señor y a María; todavía no lo 

consigo.
Gloria al Salvador.

Sea esto conocido y meditado.

28-4-2015.
4,30 hs. 

Hija mía predilecta, que se alegren los hombres, porque 
Grande es la Misericordia del Señor.

La Misericordia del Señor prevalece por sobre todos los 
Tiempos, y mucho bien hace al alma,  

al corazón y al espíritu.
Quieran las almas ponerse bajo la Misericordia  

y la Enseñanza del Señor.
Amén, Amén.

Debes predicar.
Leed  Eclesiástico  c. 18, v. 13.

30-4-2015.
6,30 hs.

Mi querida hija, que los hijos dejen hacer a la Madre, y que 
sea Ella la que los Conduzca.

Es Voluntad de Dios, que se ame a Dios.
Es Voluntad de Dios, que Yo aclare el Camino que los 

hombres deben recorrer.
No habrá tinieblas para los que deseen ver el Alba.

Bendito sea Jesucristo.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.

2-5-2015.
5,20 hs.

Estoy viendo a Jesús, en medio de Su Luz. Me dice: Hija 
mía, desde el momento en que te llamé, estás unida a Mí.

Yo quiero que las almas sean testigos de Mi Misericordia, y 
del Amor que encierro en Mi Corazón, para ellas.

Que el mundo crea y confíe, que en lo más profundo de Mí, 
se encuentra Mi Misericordia.

Tienes que dar como siempre, a conocer Mis palabras.
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2-5-2015.
5,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, cada cristiano 
debe estar convencido de la Existencia de Cristo.

¡Pobre aquel que se deje llevar por el engaño que satanás 
quiere introducir en las almas!

¡Pobre el que cree en ídolos y no en el Dios Verdadero, ya 
que es grave el pecado que se comete contra Dios!

Nadie caiga en la idolatría.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.

Predícalo en todo el mundo. 

3-5-2015.
5,45 hs.

¡Oh, hija mía, el Amor de Dios!
Amor Purísimo que se da a todos.
Amor Divino que vino a dar Vida.

En la Santa Misa de este día, ora, hija, para que Cristo 
Eucaristía sea recibido con total Unción.

De Mi Mano vas, con Mi Ayuda Maternal.
Gloria a Dios.

4-5-2015.
5,30 hs.

Hija mía, pido al mundo: Fidelidad para Mi Hijo.
Mi Hijo Único y Misericordioso; Mi Hijo, que no quiere 

rebeldía, sino obediencia.
Mi Hijo, que tampoco quiere la debilidad en las almas, y sí 
la fortaleza, para que puedan seguir por el Sendero que El 
mismo ha marcado, y que Su Madre hará cumplir, con la 

fidelidad de los hijos.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.

Hazlo conocer en todas partes.

6-5-2015.
6,45 hs.

Hija mía, que cada día el cristiano edifique su alma,  
para poder responder a Cristo.

Que se edifique desde la Palabra, desde la fe  
y desde esta Madre; esto quiere Cristo, de los hijos de Dios.

La Gracia está, la Misericordia se hace presente.  
Clara es la Obra de Dios.
Bendito y Alabado sea.

Debes predicar Mi mensaje de Amor.
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8-5-2015.
6,20 hs.

Gladys, que en la novena de este mes, se ore:  
Para que sea esta Madre, Venerada.

Amor quiero de mis hijos. Mi Amor permanece inalterable, 
por lo tanto, nadie tema que, sobre el mal está María.
El Señor ha puesto a Su Madre, en el Camino que el 

hombre debe seguir, si quiere llegar a El.
Amén, Amén.

Sean conocidas Mis palabras.
Leed  Eclesiástico  c. 3,  v. 1.

9-5-2015.
5,50 hs.

Hija mía, mucho aplacas Mi Dolor de Madre,  
con tu oración.

Mucho Dolor tengo en Mi Corazón, por tantos pecados 
cometidos por los hombres.

Profundo Amor guardo en Mi Corazón, por todos mis hijos.
Glorificado sea el Señor.

10-5-2015.
7,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño.  
Me dice: Hija mía predilecta, quiero oración,  

para que haya paz entre los Pueblos.
Que mis hijos no abandonen la oración. La oración produce 

Paz interior; la oración mantiene al alma,  
en unión con Jesucristo.

La oración trae consigo, la caridad necesaria para el 
prójimo, ya que el hermano debe aceptar con amor,  

a su hermano.
Gloria al Altísimo Jesucristo.

Sea esto conocido y hondamente meditado.

11-5-2015.
5,10 hs.

Hija mía, muchos hijos no saben apreciar lo que el Señor  
les da; Amor y Misericordia. Esto lo encuentran  

aquellos que se acercan a Mi Hijo.
Ora, para que no haya ya más, impiedad en las almas.

Amén, Amén.

12-5-2015.
5,00 hs.

Mi amada hija, ora para que sean humildes los hombres,  
y la soberbia no entre en ellos.

Me expreso de esta manera, porque hoy, gran parte  
de la humanidad está cubierta por la soberbia.
Muchos son dominados por el maligno, y pocos  
son los que me escuchan y se acercan al Señor.

Que todos estén atentos a Mis palabras Maternales.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.

Predícalo a todos tus hermanos.

14-5-2015.
5,30 hs. 

Gladys, digo al mundo todo: Muy Grandemente Ama el 
Señor a sus hijos, amadlo entonces vosotros a El, hijos míos.

No os alejéis del Señor, no lo ofendáis, no os cortéis solos; 
seguidlo. Id tras el Señor, como buenos cristianos.
Mis mensajes van para todos, y quiere esta Madre,  

llegar a todos.
Sanad vuestras almas conociendo lo que dice María.

Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
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16-5-2015.
5,15 hs.

Hija mía, por medio de ti, sigo hablando a la humanidad, 
para que se entiendan Mis palabras de Madre; palabras 

buenas que salen de Mi Corazón Bueno.
Digo a todos: Dad Glorias al Señor, por la vida espiritual 

que os pide, y por la Salvación que os Promete.
Descubrid aquí, Su Misericordia.

Glorificado sea el Nombre del Señor.
Hazlo conocer en todas partes.

17-5-2015.
7,15 hs.

Hija mía, el Señor dispone cada cosa, y cada cosa se cumple.
El es el Único Dios, y solamente El,  

mantiene el orden de todo cuanto ordena.
Salva será el alma que no ofenda al Señor.

Amén, Amén.

18-5-2015. 
6,10 hs.

Gladys, que los hombres quieran descubrir que, el Señor les 
está mostrando; Su Amor y Su Poder.

Sea entonces buscado el Señor; con fe, con amor.
Sea fiel el corazón del hombre.  

Que el Señor no encuentre rebeldía.
Busque el hombre al Señor, y evitará toda clase de males 

para su alma.
Gloria a Dios.

Haz conocer el mensaje de esta Madre del Cielo.
Leed  Isaías  c. 55,  v. 6.

20-5-2015.
6,30 hs.

Hija mía, por Voluntad del Padre que está en el Cielo;  
doy Fortaleza al débil.

Por Su Voluntad, doy Amparo al desamparado.
Por Su Voluntad también, doy fe al incrédulo.

Doy Esperanza, doy Alegría interior.
Mi Corazón de Madre permanece abierto para mis hijos; 

cualquiera sea su Religión o Raza.
Gloria al Salvador de las almas.

Debes darlo a conocer.

22-5-2015.
4,30 hs.

Hija mía predilecta, poso Mis Ojos Maternales en mis hijos, 
y veo allí que no todo es amor y confianza para Jesús.

Yo les pido a ellos: Arrojad fuera de vosotros, lo que no sea 
amor y aceptación a Mi Hijo.

Disponed tiempo para El, daos a El; desde la oración, desde 
la Palabra, y en vuestro interior habrá riqueza espiritual.

Comprometeos con Mi Amado Hijo.
Gloria por Siempre al Señor.

Predícalo.



4948

24-5-2015.
7,00 hs.

Mi querida hija, que la fe en Cristo y en María,  
vaya en aumento en cada corazón.

Aquel que se sienta amenazado por la tormenta de la 
incredulidad, vaya a Cristo, y Su Espíritu Santo lo 

Iluminará con Su Luz Esclarecedora.
Haya docilidad en mis hijos,  

a partir de Mis palabras de Madre.
Glorificado sea el Santo Nombre de Jesucristo.

Haz conocer Mi mensaje de Amor.

25-5-2015.
6,20 hs.

Gladys, mis hijos mucho necesitan de Cristo;  
mucho de Su Madre.

Cristo puede renovar el corazón del hombre. El no se detiene 
y deja fluir Su Misericordia.

Como Madre, Vigilo a mis hijos, y hoy haré aquí, especiales 
Favores.
Aleluia.

Predica lo que te dice esta Madre.

26-5-2015.
5,30 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos:  
Entregaos al Señor; entregad vuestra oración, entregad 

vuestro amor al Señor.
Sed humildes y sinceros con el Señor. El, el Todopoderoso 

está mendigando amor; tenedlo en cuenta.
No os sintáis amargados ni amenazados, poned voluntad y 

haced la Voluntad de Dios; vuestra Madre os lo pide.
Amén, Amén.

Sea esto conocido en todas partes.

28-5-2015.
5,45 hs. 

Gladys, el que ama al Señor, espera en el Señor,  
mas, libre es el cristiano para hacerlo.

Que cerca esté el cristiano, del Señor, y no lo perderá.
Que experimente el cristiano el amor al Señor, desde la 

Madre; que ore como lo pide la Madre,  
para aprender a amar al Hijo.

Gloria al Salvador de las almas.
Difunde Mi mensaje.

Leed  II de Macabeos  c. 7, v. 6.

29-5-2015.
6,00 hs.

Mi querida hija, el Señor sabe retribuir cada obra buena.
Admirable es el Señor; admirable es Su Justicia.
¡Cuán valioso es tener al Señor como Aliado!

Bendito sea.

30-5-2015.
6,10 hs. 

Hija mía, quiero ser recibida en cada corazón humano.
Pese al Dolor que me causa la indiferencia y la incredulidad 

de muchos, hacia el Señor,  
Yo les alcanzaré la fe si me la piden.

La Esperanza está para todos, sólo deben desearla,  
y la verán cumplida.

Vaya el hombre al Señor.
Amén, Amén.

Debes predicar.
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1-6-2015.
5,00 hs. 

Veo a Jesús, y como siempre, con mucha Luz.  
Me dice: Hija mía, Mi Presencia para ti, es por el bien de 

todos tus hermanos.
Todas mis almas fieles tienen Mi Amor. Yo las Amo, pero 

las quiero humildes, y puedan así  
aprovechar Mi Misericordia.

Ora, hija mía, para que las almas se unan a Mí.

1-6-2015.
5,15 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada 
hija, todavía hay quienes se rebelan contra Cristo; esos hijos 
proceden mal con El. Se alejan, pecan y no hacen reparación 

por sus pecados.
Deben ser constantes mis hijos; en la oración,  

en la confianza en el Señor.
Que no atenten los hombres contra sus propias almas, 

negándose al Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.

Sea esto conocido en el mundo.

3-6-2015.
6,15 hs.

Gladys, la Luz Eterna será para los que creen en Cristo,  
y no para aquellos que eligen vivir en las tinieblas.

Digo a la humanidad: No permitáis que el demonio os 
destruya la mente y el corazón, no dejando que la Salvación 

llegue a vosotros.
Orad, no os cerréis a la oración y no os cerraréis a Cristo.

Orad y sabréis cómo obrar.
Amén, Amén.

Haz conocer Mis palabras Maternales.

5-6-2015.
7,00 hs.

Mi querida hija, sólidos deben ser los lazos que unan al 
cristiano con el Señor, y para eso, grande deberá ser la fe.

Como Madre, Bendigo al hijo que tiene fe.
Bendigo al que ora, Bendigo al que perdona; Bendigo a todo 

aquel que da a conocer la Palabra de Dios, a su prójimo.
Quien se instruye con la Palabra construye en su alma.

Gloria a Dios.
Predícalo.

7-6-2015.
5,30 hs.

Gladys, esto pido a todos en el mundo: Esperad en Cristo,  
ya que El os Ama, y de El se puede esperar la Salvación.

Esta Madre os Conducirá por el Recto  
y Seguro Camino que lleva a Cristo.

Os exhorto a escuchar lo que os dice la Madre de Cristo.
Bendito y Alabado sea El.

Haz que esto sea conocido en todas partes.
Leed  Salmo  25, v. 4-5.
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9-6-2015.
5,10 hs.

Hija mía, en esta próxima novena, es Mi deseo, que se ore: 
Para que sea Glorificado Cristo, en cada corazón.

El mundo ame a Cristo y responda a Cristo. Cristo trae a 
las almas; Luz, Esperanza y Vida, ya que El mismo es la 

Luz, la Esperanza y la Vida.
Hija, soy la Madre que da Aliento a los hijos,  

para seguir a Cristo.
Las Glorias sean a El.

Sea esto conocido y profundamente meditado.

10-6-2015.
6,20 hs.

Hija mía, el Amor de Cristo por las almas,  
perdurará por todos los Siglos de los Siglos. 

El corazón del hombre debe ser humilde,  
y no habrá entonces rebeldías contra el Señor.

El soberbio si cae, no se levantará por el peso de su soberbia, 
pero el humilde sí lo hará, con la Ayuda del Señor.

Amén, Amén.

11-6-2015.
6,45 hs.

Mi amada hija, digo a todos mis hijos: No quiero almas 
arrebatadas por el maligno, por lo tanto, si os consideráis 

hijos de Dios, continuad siéndolo dándole fidelidad.
Hay Gracias del Señor en estos días; no las dejéis escapar, 

porque son Bienes para vuestras almas.
Mi Fuerza Maternal es impenetrable. Yo os daré las 

fuerzas necesarias, para que seáis vosotros impenetrables,  
y no os invada el mal.

Gloria por Siempre al Señor.
Predica Mis palabras.

12-6-2015.
5,15 hs. 

Hija mía, ora por las almas que caminan extraviadas.
Ora, para que quieran ser Conducidas por esta Madre.

Ora, para que se dejen Proteger por el Hijo y por la Madre.
Bendito sea el Señor.

13-6-2015.
6,00 hs.

Gladys, el hombre todo le debe a Dios.
Estériles serán los días del que no cree en Dios.

Que suplique el hombre al Señor, para tener el corazón  
lleno de amor a El.

Sea humilde el hombre. El humilde es manso de corazón; 
quien crece en humildad crece en amor al Señor.

Fe y humildad falta en el mundo.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
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14-6-2015.
7,15 hs.

Mi amada hija, los días y las horas pasan sin detenerse, y es 
por eso que no hay que perder tiempo ni fatigarse en vano.

El Señor espera a aquellos que todavía  
no han despertado a Su Amor.

Amén, Amén.

15-6-2015.
4,50 hs.

Hija mía, que la humanidad toda se acerque más a Cristo,  
y Su Paz será para los hombres.

Que ore la humanidad y amor tendrá  
cada uno hacia su prójimo.

Haya caridad en mis hijos, y Mi Corazón  
de Madre se llenará de Gozo.

El Sagrado Corazón de Cristo y el Inmaculado  
Corazón de María, aguardan a los corazones endurecidos.

Gloria al Salvador.
Difunde este mensaje de Amor.

17-6-2015.
5,15 hs.

Gladys, el Señor da Su Socorro al que lo busca.
La Bondad del Señor no se hace esperar;  

siempre está para sus almas.
El Señor limpia al pecador y lo purifica.  

Todos esperen en el Señor.
Soy la Madre que desea el retorno de los hijos con Su Hijo.

Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.

Leed  Romanos  c. 2, v. 4. 

19-6-2015.
6,10 hs.

Mi querida hija, ¡ay del que ofende al Señor,  
con su soberbia, con su hipocresía!

Misericordia del Señor, hallará el hijo  
que salga del mal camino.

Misericordia habrá para aquel que se abandone en el Señor.
Misericordia tendrá el Señor, para todo hijo que, en toda 

ocasión exprese amor y respeto hacia El.
Delante de Dios se mostrarán un Día, las obras.

Sea por Siempre Glorificado el Altísimo.
Predícalo.

21-6-2015.
5,00 hs.

¡Oh, hija mía, todo le pertenece a Dios!
Que los hombres ansíen tener vida espiritual,  

ya que eso los acercará al Señor.
Busquen los hombres al Señor, no decaiga la fe en el Señor; 

crezcan los hombres en la fe y crecerán en lo espiritual.
Permanezco en espera de mis hijos, para llevarlos al Señor.

Bendito sea El.
Predica Mis palabras Maternales.
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23-6-2015.
4,20 hs.

Gladys, me dirijo a todos en el mundo:  
Rezad el Santo Rosario, que Cristo escucha con suma 

atención a los que así lo hacen.
El demonio huye ante esta oración. El que ora se hace 

humilde delante del Señor; el que ora aprende del Señor; la 
humildad, la decencia; la docilidad y el amor a María, Su 

Madre, y Madre vuestra.
Recordad: El Señor todo lo ve.

Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.

24-6-2015.
7,10 hs.

Hija mía, ora hoy por los infieles, porque muchos  
son los que hay en el mundo.

Te tengo Conmigo, hija, por tu fidelidad, por tu 
perseverancia al orar por todos tus hermanos, y por tu gran 

amor a Mi Hijo y a Mí.
Alabado sea el Señor.

25-6-2015.
7,30 hs.

Hija mía predilecta, pobre el cristiano que no cree en Dios.
Pobre, si no se deja iluminar por la Luz del Señor.

Como Madre quiero a mis hijos fuera del poder del enemigo; 
para eso deberán pedir; la Misericordia del Señor.

Hija, Mi Amor se extiende hoy, desde aquí, hacia todos los 
rincones de la Tierra.

Aleluia.
Vaya este mensaje a todos mis hijos.

27-6-2015.
5,00 hs.

Gladys, hay una gran necesidad de Cristo en mis hijos,  
y por eso deben buscarlo.

Que avancen los hombres en la búsqueda del Señor, que no 
claudiquen ante ningún obstáculo, ya que El, viene de lo 

Alto, en Ayuda del necesitado.
Yo espero que sean atendidas Mis palabras de Madre.

Amén, Amén.
Sea esto conocido por todos tus hermanos.

Leed  Proverbios  c. 8,  v. 35.

29-6-2015.
5,30 hs.

Mi querida hija, quiero que mis hijos despierten al Amor 
del Señor; El está llamando.

Que el mundo se abra a Cristo y a la Madre,  
y así recibirá de Cristo y de María.

No sean mezquinos los hombres; que se ofrezcan a Cristo,  
y también a María.

En la mezquindad se debilitan los corazones.
Las Glorias sean al Salvador.

Haz conocer Mis palabras.

1-7-2015.
5,40 hs.

Veo a Jesús, en medio de Su Luz. Me dice: Hija mía, me 
agrada tu docilidad, tu humildad y tu amor hacia Mí.

Mucho vacío encuentro en las almas; Yo quiero llenarlo con 
Mi Amor y con Mi Misericordia.

Quiero fuego y no cenizas en los corazones. No quiero 
perder ni una sola alma.

Haz conocer lo que te digo.
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1-7-2015.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, en este, tu día, 
te saludo con Mi Amor Maternal.

Hija, es Mi deseo que todos mediten sobre la Compasión que 
tiene el Señor, por todas las criaturas sobre la Tierra, por 
eso pido: No más ofensas al Señor; no más indiferencia.

Quiera la humanidad ser purificada por Mi Hijo.
A semejanza de Su Madre, haya amor para El.

Amén, Amén.
Predícalo.

3-7-2015.
5,50 hs.

Mi amada hija, que no permitan los hombres  
que en su interior habite el desconsuelo, la desesperanza  

o la incertidumbre.
Que todos comprendan qué importante es la fe en Cristo, y 

vean qué les ofrece Cristo.
El hijo que ya no tenga fe, que la recobre escuchando a esta 

Madre.
Cristo está al alcance de los fieles.

Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

5-7-2015.
6,10 hs.

Gladys, ciertamente hay mucha frialdad en mis hijos, por 
eso les pido a ellos: Volcad en esta Madre, vuestro desamor a 
Dios, y Yo lo convertiré en verdadero amor para el Señor.

Encontraréis la confianza perdida, en Mi Corazón 
Materno.

El ateísmo se diluirá frente a la fe  
que pondré en vuestros corazones. 

Amén, Amen.
Debes predicar Mis palabras.

7-7-2015.
6,30 hs.

Hija mía, que nadie se pierda yendo tras los ídolos de este 
mundo; el Único Dios, es el Dios del Cielo.

La Palabra de Dios apremia, que todos quieran saber de 
esta Enseñanza, que la conozcan y la vivan, así por Siempre 

Vivirán sus almas.
Con respeto y con humildad sean recibidas las palabras que 

la Madre de Cristo dice.
Glorificado sea Su Santo Nombre.

Hazlo conocer.
Leed  II de Juan,  v. 9.
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9-7-2015.
6,15 hs. 

Gladys, en la novena de este mes, pido que se ore:  
Pidiendo la Luz que tanta falta hace en las almas.

El mundo está oscurecido a causa de tantos pecados que 
los hombres cometen, y por los cuales pocos son los que se 

arrepienten.
Mi Corazón de Madre pide y espera:  

Pide amor y espera obediencia; Jesucristo Obra  
a favor de las almas dóciles a Su Madre.

Amén, Amén.
Sea esto conocido por todos tus hermanos.

10-7-2015.
5,00 hs.

Hija mía, fidelidad quiere el Señor, y fidelidad obtiene de ti.
No habrá abismo, no habrá turbulencia  

para el alma fiel al Señor.
El alma que se aquieta en el Sagrado Corazón de Cristo y 

en Mi Corazón, gozará de Paz, por Siempre.
Gloria al Señor.

11-7-2015.
5,15 hs.

Mi querida hija, no quieran los hombres hacerse esclavos del 
maligno, porque habitarán en las tinieblas; que no nieguen 

al Señor, y podrán albergarse en Su Corazón.
Que se abran al Señor y descubrirán Su Amor.

No dejen los hombres pasar esta Gracia.
Sea aceptado el Señor; lo pide Su Madre.

Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.

12-7-2015.
5,20 hs.

Gladys, debe ser aclamado el Nombre de Dios, porque 
verdaderamente El, edifica en el alma.

Ora, hija mía, por las almas que caminan a la deriva.
Bendito sea Dios.

13-7-2015.
6,50 hs.

Hija mía, esto digo a mis hijos: Apreciad la Presencia de 
esta Madre, ya que os traigo: Alivio a vuestras almas,  

por lo tanto, confiad en Mí.
No haya en vosotros; vanidad, haya sí humildad.
Os doy Mi Corazón, para que os cobijéis en El.

Os doy Mi fe, para que la pongáis en Cristo Jesús.
Las Glorias sean a El.

Hija, haz conocer este mensaje de Amor.

15-7-2015.
6,40 hs.

Gladys, que los hombres acudan al Señor,  
pidiendo Misericordia.

Que se espanten los hombres ante el mal, y vayan al Señor, 
que es; el Bien de todos los Bienes,  

y Padre de la Misericordia.
Vayan al Señor; los pobres, vayan los enfermos; vayan todos 

los que deseen recuperarse en cuerpo, alma y mente.
Vuelvan a los hombres; la fe y la Esperanza en el Señor.

Glorificado por Siempre sea El.
Sea esto conocido en todas partes.
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16-7-2015.
6,30 hs.

Hija mía, el Señor escucha y da Su Perdón a todo aquel  
que se arrepiente de su mal proceder con El.

Ora, hija, por cada pecador arrepentido.
Ora, por los que aún no conocen al Señor.

Alabado sea.

17-7-2015.
5,20 hs.

Hija mía predilecta, pido a todos en el mundo: Sed 
humildes, hijos míos y sentiréis la necesidad de Dios.

Id al Señor y entregadle vuestras falencias, y El, en Su 
Bondad, sacará vuestros defectos poniendo sobre vosotros, 

Su Mano.
El Señor examina cada corazón, cada obrar. No lo olvidéis.

Amén, Amén.
Predica el mensaje de esta Madre del Cielo.

Leed  Salmo  145,  v. 17-18.

18-7-2015.
14,10 hs.

Quedé en éxtasis. Siento que mi espíritu se eleva; veo mucha 
Luz y hay una gran Paz. Ahora siento la Voz de Jesús 
que me dice: Hija mía, eres humilde, no sólo lo eres en 

apariencia, sino humilde de corazón.
El verte así me agrada. Me agrada también verte 

preocupada por tu prójimo,  
con el corazón sensible y caritativo.

Mucho te ayudaré en lo que me pides.  
(Hoy le pedí por los enfermos).

(Este estado duró 10 minutos. Quedé con mucha Paz).

19-7-2015.
5,00 hs.

Hija mía, bienaventurado el humilde,  
porque el humilde se apoya en Dios.

Bienaventurado el que sufre, porque de Dios  
le vendrá el Consuelo.

Bienaventurado el que proclama el Nombre de Dios.
No se alimenten los hombres con las cosas mundanas, y sí lo 

hagan con las cosas de Dios.
Amén, Amén.

Hazlo conocer al mundo.

20-7-2015.
6,15 hs.

Mi querida hija, Alabado sea el Señor por Su Grandeza.
No lo olvides, hija, Presente está el Señor, para sus hijos.

Mi Corazón de Madre permanece en las almas  
que aman al Señor.

Las Glorias sean a El.

21-7-2015.
6,50 hs.

Gladys, el Amor que tengo hacia todos los hombres,  
hace que les pida: Que no tengan dudas en cumplir 

ampliamente con la Voluntad de Cristo.
Colmaos de Mi Amor, hijos míos; esta Madre hará que 

podáis recomenzar a andar por el Camino  
que os llevará a Cristo.

Os espero, para que paséis; de la confusión al orden en 
vuestras vidas; de la soledad,  

a la Compañía que os quiero dar.
Poned afán para ir a Jesús y a María.

Gloria por Siempre al Señor.
Debes predicar.
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23-7-2015.
5,45 hs.

Mi amada hija, hay todavía muchos que no quieren 
entender lo que les dice la Madre de Cristo. No aceptan la 

realidad que les presento.
Yo quiero de mis hijos: Entrega, docilidad; confianza, y así 

verán ante ellos; la Misericordia del Señor.
Mi Voz Maternal clama por fe.

Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.

25-7-2015.
6,20 hs.

Gladys, traigo la Esperanza para los que,  
verdaderamente esperan en Cristo.
Quiero que el hombre sea humilde  

y allí entonces entrará Cristo.
No encuentre Cristo rebeldía en el corazón del hombre,  

sino humildad.
Como Madre daré fortaleza al débil, por lo tanto,  

que se ame de verdad a Cristo y a María.
Pido a todos: Dejaos Conducir por Mí.
Glorificado por Siempre sea el Señor.

Predícalo.

27-7-2015.
5,10 hs.

Hija mía predilecta, en la medida en que quiera el hombre 
hacer lo que Dios pide, tendrá la Salvación.

Un Amor muy especial tiene el Señor por las almas, por eso 
se debe atender lo que desea ver cumplido:  

Su pedido de amor a El.
Grande es el Señor, en Poder y en Misericordia. Sea 

escuchada esta Madre.
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer.
Leed  Hebreos  c. 2,  v.1. 

29-7-2015.
6,00 hs.

Hija mía, que vayan los hombres a Cristo,  
que El da la Vida.

Que reaccionen los hombres y practiquen lo que la Madre  
de Cristo les dice. No cometan ya más equivocaciones.

Nadie se contamine con las miserias humanas; vayan mis 
hijos en pos de Cristo.

Las actitudes serán Juzgadas por Dios.
Las Glorias sean a El.

Predica a todos tus hermanos.

31-7-2015.
5,45 hs.

Mi amada hija, como Madre pido a mis hijos: No pongáis 
resistencia ante Mis palabras,  

y obtendréis claridad para aprender de ellas.
Alegría habrá en los corazones que crean  

en Jesús y en María.
No tropezarán los que caminen Conmigo,  
porque los llevaré a la Meta: Jesucristo.

Amén, Amén.
Difunde lo que te doy.
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2-8-2015.
6,10 hs.

Estoy viendo a Jesús, como siempre, con Su Luz. Me dice: 
Hija mía, estás en Mi Corazón. ¡Cómo quisiera que todas 

las almas lo estuvieran!
Muchas almas están sometidas al enemigo, y no me obedecen 

a Mí, que las quiero Salvar.
Tú me complaces al obedecerme; otras almas viven sujetas al 

mal y no me dejan Obrar.
En un instante, con Mi Misericordia, todo lo puedo.

Tienes que darlo a conocer.

2-8-2015.
6,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, la 
humanidad vive lejos de Dios.

Los hombres son inconstantes; no son firmes en la oración, 
en querer saber más de Dios; en amarlo.

Que los hombres mediten las palabras de esta Madre, y 
podrán ver lo que encierran.

Glorificado sea el Nombre de Dios.
Haz conocer Mi mensaje.

3-8-2015.
5,20 hs.

Hija mía, ora hoy por todos tus hermanos,  
ya que el Señor así lo desea.

No se dan cuenta los hombres cuán pequeños son  
a los Ojos del Señor.

Grande es la soberbia y muy chica es la humildad  
que hay en ellos.

Bendito sea el Señor.

4-8-2015.
5,50 hs.

Gladys, no podrá ser buen cristiano aquel que no tenga fe.
No podrá estar el cristiano en armonía con Dios,  

si no tiene fe.
Mi Hijo Retribuirá a aquel que ponga su fe en El.

El que tenga fe, unión tendrá con Dios. Procure el hombre 
vivir como Dios manda.

Gloria por Siempre al Salvador.
Predícalo.

6-8-2015.
730 hs.

Hija mía, que en este Tiempo los hombres  
aprovechen para confiar en Cristo.

Yo les digo a todos: Mostrad vuestra confianza en Cristo, y 
El os responderá con Su Misericordia.

La Misericordia de Mi Hijo quita toda pena, toda 
angustia, por lo tanto, no la ignoréis.

Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz conocer Mis palabras Maternales.

Leed  Eclesiástico  c. 51,  v. 29.

8-8-2015.
6,15 hs.

Gladys, quiero que mis hijos pidan al Señor,  
tener la capacidad de hacer oración.

En cada momento de flaqueza, el cristiano debe orar.
En cada dificultad que se le presente al cristiano, debe orar.
La oración da la Alegría interior que toda alma debe tener.

Muy cerca estoy del hijo que ora.
Amén, Amén.

Haz que esto se conozca en todas partes.
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10-8-2015.
5,00 hs.

Gladys, que en esta próxima novena, se ore:  
Para que en los Religiosos y Laicos crezca el deseo de 

proclamar la Palabra de Dios.
Muchas son las almas que necesitan conocer al Señor.

Hija, que esto vaya directamente al corazón de cada hijo.
Haya renovación de fe; haya Sembradores de la Palabra.

Glorificado sea el Señor.
Predica Mi mensaje de Amor.

12-8-2015.
6,00 hs.

Hija mía, esta Madre dice a sus hijos:  
No enferméis de inercia, no deis lugar a la soberbia; a la 

falta de humildad.
Vivid la Esperanza que os traigo. Dejad el agobio y no 

desesperéis.
Orad con el Santo Rosario, fervorosamente y así sentiréis 

alivio en vuestro interior.
Id al más Puro Amor; Cristo Jesús, orando.

Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.

14-8-2015.
6,30 hs.

Mi amada hija, no teman mis hijos en entregarse al Señor; 
El les dará Su Amparo.

Acudan al Señor, los hombres todos, y hallarán al Señor.
Hagan silencio los hombres, y escuchen lo que les pide el 

Señor: Amor y entrega.
Que la humanidad reconozca la Existencia de Dios.

Las Glorias sean a El.
Que esto sea conocido.

16-8-2015.
7,20 hs.

Gladys, el Señor es Paciente con sus hijos, al recibir sus 
culpas, y Misericordioso en extremo al darles Su Perdón.
Que aumenten mis hijos la confianza en el Señor, ya que 

libra de todo mal a los que esperan en El.
Saquen los hombres el egoísmo de sus corazones,  

y busquen al Señor.
Gloria al Altísimo.

Predícalo.
Leed  Job  c. 5,  v. 18-19.

17-8-2015.
5,15 hs.

Hija mía, muchas almas se perderán debido a la soberbia.
El humilde cuenta ya con la Misericordia de Cristo.

Al alma humilde la sacia el Señor.
El accionar del alma humilde es querer agradar al Señor.

Alabado sea.
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18-8-2015.
6,45 hs.

Hija mía, el que permanezca junto a Cristo, podrá tener la 
Salvación para su alma.

Me dirijo hoy a los que rechazan a Cristo: Hijos míos, no 
desechéis ninguna de las palabras que dice esta Madre; abrid 

vuestros corazones para que penetren y allí queden.
Pensad y obrad según vuestro corazón.
Os quiero en el Corazón de Mi Hijo.

Amén, Amén.
Hazlo conocer en todo el mundo.

20-8-2015.
5,30 hs.

Mi querida hija, esto pido a todos mis hijos:  
Sed verdaderos hijos de Dios, ya que permanente es la 

Protección que da a sus almas.
Vuestra Madre seguirá siendo la Guía  

que os llevará a Cristo.
Orad y despejaréis dudas, orad y no vacilaréis;  

orad y la Luz se hará para vosotros.
Gloria a Dios.

Debes difundir Mis palabras.

22-8-2015.
6,10 hs.

Gladys, ¡pobres los que se ocultan de Dios!
¡Pobres los que no oran!

¡Pobres los que viven del materialismo y no de lo espiritual!
¡Cuánta incomprensión hacia el Amor de Dios!

Hagan los hombres reparación por tantos pecados cometidos 
contra Dios.

Permitan los hombres dejar que el Señor siga abundando en 
Gracias.

Amén, Amén.
Predica a todos tus hermanos.

23-8-2015.
5,50 hs.

Mi amada hija, la Promesa del Señor, es cumplida por El.
Vivirá el alma pura.

Vivirá el humilde, porque al humilde quiere el Señor.
Vivirá el fiel, porque el fiel le da su fidelidad.

Bendito sea el Señor.

24-8-2015.
6,20 hs.

Hija mía, en muchos aún no ha renacido la fe, y es por eso 
que Mi preocupación es hoy por estos hijos.
La ruina caerá en las almas incrédulas.

El hijo que tenga fe, podrá tener Esperanza de Vida.
Desde la fe y la Esperanza podrán ellos abandonarse en el 

Señor.
No contarán con Mi Socorro los que no tengan fe.

Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer este mensaje de la Madre de Dios.
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25-8-2015.
6,00 hs.

Hija mía, los hombres no escuchan a Dios,  
no obedecen a Dios; la humanidad sigue pecando.

Cuando se lo debe Alabar, se lo insulta; pocos son los que se 
conmueven ante el Dolor de esta Madre.

Ora, hija, por tantas ofensas.
Amén, Amén.

26-8-2015.
6,40 hs.

Hija mía predilecta, soy la Madre  
que quiere apartar a sus hijos, del ateísmo.

Mucho Sufre Mi Corazón viendo a tantos hijos  
que no despiertan todavía.

No se confundan mis hijos. No se alejen del Señor,  
porque el mal sobrevendrá sobre ellos.

Gloria al Salvador de las almas.
Haz que esto sea conocido.

Leed  Isaías  c. 31, v. 6.

28-8-2015.
5,15 hs.

Hija mía, hay en el mundo, mucha incertidumbre.
Yo les digo a mis hijos: No seáis insensatos y agradeced 
a Cristo, el haber enviado a Su Madre, para ser vuestro 
Sostén, para que sepáis dónde está la Paz, dónde está el 

Amor que quiere ser amado.
Descubridlo junto a esta Madre, y así no consumiréis en 

vano vuestra vida.
Glorificado sea el Santo Nombre de Jesucristo.

Sea esto conocido en todas partes.

30-8-2015.
7,00 hs.

Gladys, voy marcando las Huellas de Jesús,  
para que las sigan mis hijos.

Benditos los que van tras las palabras de esta Madre.
Benditos aquellos que deseen ver la Luz que les va 

mostrando esta Madre.
Benditos todos los que no piensen evadir Mis Consejos de 

Madre.
No haya hostilidad para Jesús y para María.

Gloria a Dios.
Predica a todos tus hermanos.

1-9-2015.
5,00 hs.

Veo a Jesús. Me dice: Hija mía, hay almas nobles, fieles, 
humildes, y otras que el orgullo las enceguece.

Hay quienes se sienten poderosos y no escuchan Mi Voz, que 
es Poderosa, pero también Misericordiosa.

Se abre una Puerta para los humildes; Mi Puerta; por allí 
pasarán los que dejen de lado la soberbia.

1-9-2015.
5,20 hs.

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice:  
Hija mía, que no deje el hombre al Señor.

Que en su corazón tenga el hombre; amor, humildad, así 
podrá apartarse del mal y servir al Señor.

Sepan los hombres todos que, es este el Tiempo de devastar 
al maligno, con la humildad que pide la Madre de Cristo.

Persevere el hombre en el Bien.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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3-9-2015.
7,20 hs. 

Gladys, no me niego al pobre, al desamparado, al enfermo;  
a todos doy Cobijo.

Pido a mis hijos: No tengáis duro vuestro corazón. A todos 
conozco y a todos brindo Mi Ayuda.

Encontraréis en Mí; a la Madre Amable y Protectora; 
Conmigo experimentaréis el amor a Cristo, para nunca más 

dejar de amarlo.
Conoced al Señor y hacedlo conocer. Compromiso quiere El.

Bendito sea.
Debes predicar Mis palabras.

5-9-2015.
6,30 hs.

Hija mía predilecta, las Obras del Señor siempre van 
acompañadas de Su Misericordia.

Misericordia para los pecadores, Misericordia para los 
ateos, Misericordia para toda la humanidad; el Señor es 

todo Amor y Misericordia.
No debe haber angustia en ningún cristiano; el Señor a 

cada uno Ama.
Gloria al Salvador.

Difunde Mi mensaje de Amor.
Leed  Sabiduría  c. 3,  v. 9.

7-9-2015.
5,45 hs.

Hija mía, mucha rebeldía hay hoy en el mundo;  
rebeldía contra Cristo y contra Su Madre.

Basta ya de vanidades. Quiero la conversión, es necesaria la 
conversión, para que los hombres no sigan extraviados.

El Señor es Pródigo en Amor, en Paz. Vuelvan los hombres 
al Señor.

Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

9-9-2015.
6,15 hs.

Hija mía predilecta, será esta una novena muy especial, para 
esta Madre y para sus hijos, por eso pido que se ore:  
Por un mundo de paz entre los hombres; sin odios y 

recordando que, Jesús y María han venido a traer: Fe, 
Esperanza y Misericordia.

A los que se sienten desolados les digo: Orad y recogeréis el 
Amor de Cristo. Orad y no habrá más frialdad en vuestros 

corazones. Orad y seréis consolados.
Orad, quiero una humanidad orante.

Las Glorias sean a Jesucristo.
Predica Mis palabras.

11-9-2015.
6,50 hs.

Gladys, que sea humilde el corazón  
del hombre y amor tendrá para el Señor.

Misericordia quiere el Señor en el corazón  
del hombre, y Vida tendrá su alma.

Ponga el hombre su corazón en Dios  
y Dios Sus Manos posará en el hombre.

Sea profundizado este mensaje de la Madre del Cielo.
Amén, Amén.

Debes darlo a conocer, hija mía.
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13-9-2015.
5,30 hs.

Mi amada hija, que se ore a Cristo y a Su Madre con el 
verdadero sentir de buen cristiano.

La oración; Luz para el alma en tinieblas y Sendero para 
llegar a Cristo. Con estas palabras quiero expresar lo mucho 

que hace la oración. 
Que se dispongan mis hijos a orar, y la Luz se hará para los 

que aún no la han encontrado.
Vale la pena orar, vale la pena tener Luz en el espíritu.

Gloria por Siempre al Señor.
Que esto se conozca en todas partes.

15-9-2015.
6,45 hs.

Gladys, sólo el humilde puede reconocer el Amor de Cristo.
Sólo desde la humildad comprueba el hombre el Gran Amor 

de Cristo por sus almas.
Que el hombre se refugie en Cristo y alcanzará Su Amor.

Es Doloroso para esta Madre ver cómo pasa inadvertido en 
el mundo, el Amor de Su Hijo.

Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

Leed  Salmo 25,  v. 3.

17-9-2015.
7,15 hs.

Gladys, es muy Grande Mi Amor, por eso deseo que se abran 
los corazones, para recibir el Amor de esta Madre.

Quiero ver afianzada la confianza en María, quiero ver el 
amor profundo de mis hijos hacia María.

Yo les digo: No estéis lejos, hijos míos, y sentiréis de cerca a 
la Madre de Jesucristo.

Glorificado por Siempre sea Su Bendito Nombre. 
Haz que esto se conozca en todas partes.

19-9-2015.
5,00 hs.

Hija mía, los hombres deben orar, para estar en alerta 
contra satanás.

Deben orar, para resistir a las malas inclinaciones hacia el 
pecado; deben orar, para no perder las buenas costumbres de 

cada cristiano.
Perfecto debe ser el obrar y perfecta debe ser la unión del 

cristiano con Cristo.
Gloria al Altísimo.

Debes predicar.

21-9-2015.
6,10 hs.

¡Oh, hija mía, qué necesitada está la humanidad, de Dios!
¡Cuántos que, teniendo fe no se entregan totalmente a Dios!

Quiero dar a mis hijos la fuerza espiritual tan necesaria 
para el alma, y no caigan así en el desaliento.

Vayan las almas al Señor, buscando en María, la Esperanza 
que habían perdido.

Gloria al Señor.
Haz que esto sea conocido.
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23-9-2015.
6,30 hs.

Gladys, estoy entre mis hijos. Los generosos, los humildes, 
los que no rehúsan la Palabra, sino que la divulgan; los que 
han renacido a la fe, y que aún hoy la van acrecentando con 
la prédica de Mis mensajes; mensajes que, con Amor te doy.

A los sinsabores los borra la Esperanza.  
Que lo recuerden todos.

Gloria por Siempre a Jesucristo.
Debes darlo a conocer al mundo.

25-9-2015.
5,20 hs.

Gladys, se cumple hoy otro Año más que estoy contigo, por 
Voluntad del Padre que está en el Cielo.

Soy la Madre, la Aurora que viene a traer Claridad ante 
tanta oscuridad que hay en la Tierra.

Estoy aquí, porque el mundo no alcanza a comprender el 
Gran Amor de Mi Hijo por las almas.  
Yo estoy aquí, porque el Señor es: Amor.

Hoy daré Bendiciones a cada hijo que venga a Mi Casa.
Aleluia.

Sea conocido Mi mensaje de Amor.
Leed  Isaías  c. 41,  v. 10.

27-9-2015.
4,30 hs.

Gladys, Salvación habrá para el misericordioso.
Muchos beneficios obtendrá del Señor, aquel que tenga amor 

a su prójimo.
El humilde podrá contar con el Señor, el enfermo podrá 

contar con el Señor.
Que la humanidad ore y Misericordia tendrá el Señor.

Exhorto a mis hijos a la oración.
Amén, Amén.

Predícalo.

29-9-2015.
4,00 hs.
Martes 

Sentí cantar a los Ángeles: 
   

Quitas los males del alma,
con tu Infinito Amor, 
haces beber del Agua, 

del Agua de la Salvación.

Bendito Dios, Bendito Dios, Bendito Dios y Señor. }Bis

Quitas espinas, quitas cadenas,
quitas llanto y dolor,

quitas las penas y los rencores,
dando lugar a Tu Amor.

Bendito Dios, Bendito Dios, Bendito Dios y Señor. }Bis
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29-9-2015.
6,20 hs.

Mi muy amada hija, Anuncio a los hombres;  
el Bien y el mal, para que conozcan dónde está la Verdad  

y dónde la mentira.
Aquellos que quieran estar con el Bien, serán Custodiados 
por los Ángeles de Dios; los que deseen elegir el mal, verán 

la ruina caer sobre sus almas.
Que mis hijos sepan valorar estas palabras dichas por la 

Madre de Jesucristo.
Las Glorias por Siempre sean a El.

Difunde este mensaje al mundo.

1-10-2015.
5,15 hs.

Veo a Jesús, y como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija 
mía, no todas las almas escuchan lo que les digo.

Cada alma me debe ser fiel. Yo daré Defensa al alma fiel,  
y esa Defensa será contra todo mal.

El alma que no ora es débil; el alma deberá orar  
y tendrá fortaleza.

Puedo dar lo que me pidan, porque Grande es  
Mi Poder y también Grande Mi Misericordia.

Tienes que predicar lo que te doy.

1-10 2015.
5,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que mis hijos 
no detengan sus pasos para ir al Señor.

Que se llenen los corazones con la Palabra del Señor;  
que se hagan responsables y respondan al Señor.

Que siembren los hombres la Palabra  
y mostrarán su verdadero amor al Señor.

Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

3-10-2015.
6,30 hs.

Mi querida hija, me dirijo hoy a aquellos que han cerrado 
sus corazones: Hijos, no quiero que nadie se extravíe y vayan 

sí, todos por el Camino que lleva a Cristo.
No basta caminar, se debe elegir por donde seguir. Quiero 

que alcancéis la Vida. Animaos y venid a Mí.
Es importante para vosotros; la Protección de María.

Gloria al Salvador.
Que esto se conozca en todas partes.

5-10-2015.
5,50 hs.

Gladys, mucho desamor hay hacia Cristo, por eso esta 
Madre pide; reparación.

Es Voluntad de Cristo que el hombre vaya a El, con amor, 
con docilidad; con arrepentimiento. 

No quiera el hombre estar lejos del Señor.
No quiera el hombre dividir su corazón.

Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras Maternales.

Leed  Eclesiástico  c. 5,  v. 7.



8382

7-10-2015.
5,40 hs.

Hija mía, la humanidad toda sea obediente al Señor,  
como Obediente le fui Yo.

Quiero llegar a todos mis hijos, creyentes o no, ya que a 
todos Amo, y darles también Mi Corazón de Madre.  
Gozo viendo a mis hijos orar con el Santo Rosario  

entre sus manos.
Soy la Madre del Rosario. Bienaventurados los que oran.

Glorificado sea el Nombre de Dios.
Hazlo conocer.

9-10- 2015.
4,45 hs.

Mi amada hija, que en la novena de este mes, oren mis hijos: 
Para que crean firmemente en la Existencia de Dios.

Para que haya unión entre el hombre y Dios.
Si se tiene el corazón abierto a Dios, Dios entrará allí.

Sólo si se hace pequeño el hombre, tendrá fe.
Pido a todos: Poneos bajo Mi Cuidado  

y Luz habrá para vosotros.
Amén, Amén.

Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo.

11-10-2015.
6,40 hs.

Gladys, hablo hoy a mis jóvenes hijos: No os escondáis del 
Señor, que El no se esconde de vosotros.

Tened conocimiento del Señor, y podréis rechazar el mal.
Dejad Morar al Señor en vuestros corazones; si no lo hacéis, 

en grave peligro estarán vuestras almas.
Recordad: Vencedor de la muerte es el Señor.

Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar.

13-10-2015.
6,20 hs.

Mi querida hija, hoy hace ya treinta y dos Años que te estoy 
hablando, y debe ser éste, Tiempo  

de reflexión para los hombres.
La Madre de Jesucristo habla, para que haya paz en el 

mundo y en el corazón del cristiano.
Es Mi deseo que, en Mis palabras, vea el cristiano, 

necesidad de conversión, oración y meditación. Un hijo no 
puede caminar solo, sin la Ayuda de la Madre.

Vierto Amor, vierto Esperanza.
Amén, Amén.

Sea conocido el mensaje de esta Madre del Cielo.
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15-10- 2015.
5,30 hs.

Gladys, no comprende aún la humanidad  
qué importante es estar junto a Cristo.

A causa de no creer en Cristo, muchas almas se perderán.
El Señor pide que lo reconozcan; en palabras,  

en obras y de corazón.
La Palabra del Señor es Vida para los creyentes.

Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.

Leed  Sabiduría  c. 6,  v. 10-11.

16-10- 2015.
6,50 hs.

Hija mía, ¡ay de los que no tienen Temor de Dios!
¡Ay de los que tienen odio en sus corazones!

Dios es Generoso, pero lo es más con aquellos que lo aman.
Gloria al Señor.

17-10-2015.
5,10 hs.

Hija mía, como Madre, quiero a todos los hijos,  
con Mi Hijo.

Yo les pido: No desconozcáis a Cristo. Más os valdrá 
desconocer al enemigo de las almas; satanás. 
Os Instruyo, para que tengáis presente que,  

Cristo es: El Salvador.
Amad a Cristo, Adorad a Cristo.

Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.

18-10- 2015.
5,50 hs.

Día de la Madre.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, soy 
Madre y por eso deseo cercanía de los hijos hacia Mí.

No los quiero rebeldes, tampoco arrogantes; éstos no ponen 
su confianza en Dios ni en Su Madre, sólo confían en ellos.
Nadie lo olvide: Mi Corazón encierra; Paz y Misericordia 

de Madre; Mi Corazón es: Morada para los humildes.
Gloria por Siempre al Señor.

Debes darlo a conocer.

19-10-2015.
7,00 hs.

Gladys, el Corazón de Cristo se Apiada de cada criatura, 
por eso, Yo, como Madre de Cristo, pido al mundo: Id a la 

Verdad, id a la Esperanza; id a la Vida.
Que todos vayan a Cristo. El es el Guía que los puede llevar 

a la Eternidad.
No quieran las almas quedarse sin Jesucristo.

Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
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21-10-2015.
6,10 hs. 

Hija mía, si los hombres quieren ser fieles al Señor,  
que oren.

Si desean ahondar en las cosas del Señor, que oren.
La fidelidad al Señor, se consigue orando y confiando en El; 
con la fidelidad, mis hijos lograrán tener Su Misericordia.
Escuchen mis hijos con atención y reciban Mis Consejos.

Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Sea conocido el mensaje de esta Madre.

22-10-2015.
7,20 hs.

Mi querida hija, hoy se niega a Dios, de manera alarmante.
¡Pobres aquellos que no quieren buscar a Dios!

¡Pobres los que no quieren comprender  
lo que dice la Madre de Dios!

Ora, hija, para que haya entrega al Señor.
Amén, Amén.

23-10-2015.
5,00 hs.

Gladys, Jesucristo Vive por Siempre,  
y todavía no lo ha descubierto el hombre.

Acepte cada uno en su conciencia, y pueda tener en su 
espíritu; la fe y la humildad que requiere el amor a Cristo.

Haga el cristiano; recogimiento de corazón ante las palabras 
de la Madre de Cristo.

Pido reflexión.
Alabado sea el Salvador de las almas.

Predícalo a todos tus hermanos.

25-10- 2015.
6,15 hs.

Hija mía predilecta, ciertamente el Señor  
tiene Misericordia para sus hijos.

El Señor tiene Caridad.
El Señor tiene Amor; guarde entonces la humanidad, el 

corazón para el Señor.
Será Delicia para Mi Corazón Maternal, saber que mis 

hijos esperan en el Señor.
Las Glorias sean a El.

Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed  Jeremías  c. 29,  v. 12-13.

26-10-2015.
5,45 hs.

Mi querida hija, ¡cuánto Poder tiene Dios!
Hay almas que no desean la Luz y prefieren las tinieblas; 

estas almas han caído en las garras del maligno.
Hoy más que nunca se ve el vicio a las drogas, y a todo acto 

pecaminoso ante Dios.
Ora, hija, especialmente por los jóvenes, para que la 

inmoralidad no los haga tropezar.
Amén, Amén.
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27-10-2015.
5,10 hs.

Gladys, si el hombre no se ve pequeño,  
tampoco verá lo Grande que es el Señor.

Si sólo aprecia su vanagloria, no podrá Glorificar al Señor.
Mientras no se despegue de su soberbia, será incapaz el 

hombre de apegarse al Señor.
Sean analizadas y meditadas las palabras  

de esta Madre del Cielo.
Gloria al Señor de las Alturas.

Debes difundir Mi mensaje de Amor.

27-10-2015.
6,10 hs.

Tengo una locución interior: 
Bienaventurados los hijos que aman al Padre.

Bienaventurados los que Temen al Hijo.
Bienaventurados los que confían en el Espíritu Santo.

29-10-2015.
5,20 hs. 

Hija mía, el ateísmo se está extendiendo en el mundo, por 
eso, la humanidad toda debe atender con suma atención, lo 

que dice mi hijo predilecto; el Papa Francisco.
Dejen ya los hombres de ofender a Jesucristo, dejen ya de 

atacar a la Santa Iglesia de Mi Hijo.  
Haya fe en El y en Su Madre.

Defiendan los hombres la familia.
Reparen los hombres sus graves pecados.

Alabado sea el Señor.
Predica las palabras de la Madre de Cristo.

31-10-2015.
7,20 hs.

Hija mía, pido a todos mis hijos: Orad al Señor, mas, 
hacedlo con la mayor humildad; os transmito Su deseo.

Tened un corazón humilde y así llegaréis al Señor.
Caminad con María y no faltaréis a la humildad.

No cometáis la falta de negar vuestra oración al Señor,  
y a vuestra Madre del Cielo.

Demostrad amor, orando.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.

2-11-2015.
5,45 hs.

Estoy viendo a Jesús, está rodeado de Luz. Me dice: Hija 
mía, quiero que las almas recorran el Camino que las 

llevará a la más plena Luz, pero antes tendrán que tener la 
confianza en Mi Madre, y la fe puesta en Mí.

Las almas que se sientan oprimidas,  
que vayan a Mi Madre.

Yo tendré Misericordia de toda alma que se apoye en Mi 
Corazón y en el Corazón de Mi Madre.

Hija, tienes que darlo a conocer.
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2-11-2015.
6,00 hs. 

Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida 
hija, contemplo a mis hijos, y en muchos de ellos no veo la 

renovación de espíritu, para estar cerca de Cristo.
Cristo Librará a aquel que se renueve en fe,  

en amor y en Esperanza.
Que no haya hostilidad en los corazones, y sí impere la 

confianza en Cristo.
Gloria por Siempre a El.

Predica, hija, predica.

3-11-2015.
6,15 hs.

Hija mía, las almas infieles no aman a Dios, las almas 
infieles no tienen el corazón para el Señor; las almas infieles 

no hacen entrega a Dios, y menos aún a esta Madre.
El alma infiel a Dios, es malvada.

Amén, Amén.

4-11-2015.
5,30 hs.

Gladys, quiero llegar al corazón del cristiano y Asistirlo, 
para que logre cumplir con Cristo.

Quiero que el hombre se haga pequeño, ya que desde la 
pequeñez, el Señor Obrará, y podrá el hombre experimentar 

Su Misericordia.
El Señor Ama; tengan esto en cuenta mis hijos.

Gloria al Salvador.
Que esto se conozca.

Leed  Proverbios  c. 23,  v. 26  y Apocalipsis  c. 3,  v. 17.

6-11-2015.
5,50 hs.

Hija mía, ¡cuánta ausencia de Dios hay en el mundo!
Falta mucha conversión en los hombres, falta mucha oración 

y mucho amor a Dios.
Es Tiempo de abrirse al Señor, es Tiempo de que los 

hombres acorten la distancia que los separa del Señor, y se 
acerquen a El.

Los quiero humildes y confiados.
Sea Adorado el Señor.

Gloria a Su Santo Nombre.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

8-11-2015.
6,30 hs. 

Gladys, fidelidad al Señor, quiero de mis hijos.
Demuestre la humanidad el amor a Dios,  

obedeciendo a Su Madre.
Quieran mis hijos ser fieles a Dios, y podrán servir a Dios.

Que todos comprendan que, es necesario ser fieles, para 
poder estar apartados del mal.

Estoy pidiendo amor para Mi Hijo.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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10-11-2015.
5,10 hs.

Hija mía predilecta, en esta próxima novena, es Mi deseo 
que se ore: Por la salud espiritual de cada uno.

Por la unión entre el hombre y Cristo.
Paz en el alma, en el corazón y en el espíritu habrá para el 

que busque Refugio en Cristo.
Como Madre, transmito el amor al Hijo.

Rieguen los hombres la Tierra entera, con oración a Cristo.
Gloria al Altísimo.

Predica Mis palabras Maternales.

12-11-2015.
7,15 hs.

Hija mía, que mis hijos sientan el llamado de la Madre y 
vayan en pos de Cristo.

Sufre Mi Corazón al ver el rechazo que hay hacia Cristo, y 
clamo por ser escuchada.

Mi Corazón pide amor, pide oración. Con el amor se llega a 
Cristo, con la oración se consigue de Cristo. 

Mediten mis hijos Mis palabras.
Amén, Amén.

Hazlo conocer en todas partes.

14-11-2015.
6,50 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Por la Misericordia 
del Señor, esta Madre da Ayuda a sus hijos.

Por la Misericordia del Señor, esta Madre está en continuo 
contacto con sus hijos.

Por Su Misericordia también, el Señor otorga la fe a 
quienes la piden.

No seáis rebeldes, sino obedientes a El;  
por lo tanto, no pequéis.

Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.

Leed  Eclesiástico  c. 5,  v. 6.

16-11-2015.
5,00 hs.

Mi amada hija, muchas penumbras hay sobre el mundo, por 
eso Yo, como Madre digo a mis hijos: Si deseáis la Luz, 

pedidla y el Señor, con Su Divina Misericordia  
os la concederá.

Orad, hijos, que también la oración da Luz a las almas.
Vuestra Madre sabe de la necesidad que tenéis del Señor, 

mas, orad con fe y la Misericordia se hará Presente.
Gloria al Salvador de las almas.

Predícalo, hija mía, a todos tus hermanos.
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18-11-2015.
4,40 hs.

Gladys, que la humanidad vaya a Jesucristo,  
por medio de Su Madre y desde la oración.

La oración deja en el alma: Paz y hace que el alma se 
despoje de los agravios cometidos contra Jesucristo.

La oración puede hacer que la soberbia se convierta en 
humildad.

Mucho deben orar los hombres,  
para merecer el Amor de Mi Hijo.

Amén, Amén.
Que Mi mensaje sea conocido y meditado.

20-11-2015.
5,10 hs.

Veo a Jesús. Me dice: Hija mía, en la Cruz entregué a Mi 
Madre a la humanidad, y transcurrido el Tiempo, la traje 
junto a Mí, para que Gozara de la Gloria por Siempre.
Ella tiene el Poder, para formar a las almas; en el amor, 
tiene el Poder, para sacar a las almas arrepentidas de sus 
errores, y transformarlas en almas dóciles, con un corazón 

puro y digno de poder ver un Día, la Luz Eterna.

20-11-2015.
5,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, en Mis 
mensajes estoy revelando la Palabra de Dios.

Doy a mis hijos; Mis Enseñanzas, para amar a Dios, y para 
disponerse a hacer la Voluntad de Dios.

Palabras y Obras; eso hace la Madre de Cristo, y eso quiere 
la Madre, de los hijos.

La Palabra de Dios se muestra al mundo,  
y como Madre la traigo al mundo.

Amén, Amén.
Hazlo conocer. 

22-11-2015.
6,30 hs.

Hija mía, pocos son los que reconocen  
la Soberanía de Cristo. 

Todos deben saber que, solamente  
de Cristo llegará la Salvación.

Dejen los hombres Morar a Cristo en sus corazones; quieran 
ellos agradar a Cristo, con la fe y la fidelidad  

que está pidiendo.
Basta ya de ceguera en los corazones.

Glorificado por Siempre sea Jesucristo.
Que esto sea conocido en todas partes.
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24-11-2015.
5,15 hs.

Mi querida hija, pido a mis hijos:  
No tengáis vacío vuestro corazón, poneos bajo la Voluntad 

del Señor, y lo llenaréis de Su Amor.
Clamad a María, por la cercanía con el Señor.

Vivid con María, el amor y la fidelidad al Señor.
Estad al servicio del Señor, y no sentiréis desolación. 

Las Glorias por Siempre sean al Salvador.
Predícalo.

Leed  Deuteronomio  c. 10,  v. 12. 

25-11-2015.
6,40 hs.

Gladys, los hombres deben ser constantes;  
en la oración y en la fe.

El hijo que pone constancia en la oración  
y en la fe, no lamentará ser hijo de Dios.

Depositen los hombres su corazón en Cristo y en María.
Fe y Esperanza haya en los hombres.  

El mismo Cristo lo pide.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.

26-11-2015.
6,10 hs.

Hija mía, esto digo a todos: Si buscáis fortaleza, en Cristo 
la encontraréis; El es el Poder Ilimitado.

Si queréis amor, buscad a Cristo; El es todo Amor.
Si necesitáis perdón, en Cristo lo hallaréis, ya que El es; 

Pura Misericordia.
Bendecid el Nombre de Cristo, porque ante Su sólo Nombre 

cae derrotado satanás.
Alabado por Siempre sea Jesucristo.

Predícalo.

28-11-2015.
5,20 hs.

Gladys, es Mi deseo que la humanidad entera ore; con 
recogimiento, con perseverancia.

Que venga a Mí la oración, y Yo la presentaré a Mi Hijo.
Oren mis hijos y continúen en oración que, si temprana es la 

oración, no será tardía la respuesta de Jesús.
Alivio da al alma la oración.

Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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30-11-2015.
4,45 hs.

Mi amada hija, debe el cristiano cuidar mucho su alma, por 
lo tanto, que vaya al Señor, con ansias de progresar en lo 

espiritual y no en la vida mundana.
Despierte el cristiano. El Amanecer ha llegado para 

quedarse; levante el ánimo y permita que la Luz  
brille en su corazón.

No quiero un bien temporal para mis hijos.
Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.

Haz conocer Mis palabras Maternales.

2-12-2015.
5,20 hs.

Estoy viendo a Jesús. Me dice: ¡Oh, hija mía, inútiles son 
las almas que viven alejadas de Mí!

¡Pobres almas que no aprecian la Vida!
Ya sentirán vergüenza por haberme dejado de lado, pero 

tarde será, porque Mi Misericordia no las tocará.
Yo no vengo con egoísmo, vengo con Amor.
¿No quieren ver? ¿No quieren escucharme?

Pronta está Mi Misericordia.
Jesús abre Sus Brazos y de Sus Manos salen Rayos de Luz.
Me dice: Hija, hablo con palabras simples para que, desde el 

sabio hasta el más inculto entienda lo que digo.

2-12-2015.
5,50 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, para el bien de 
la humanidad, es necesario que el Señor sea amado. 

Hay confusión en los corazones, mas, esta Madre Aclara 
el Camino que se debe seguir. Cristo no abandona, y Yo 

tampoco lo hago con mis hijos.
Las sombras no cubrirán a los que la Madre los Cubra con 

Su Manto.
Amén, Amén.

Haz conocer Mis palabras.

4-12-2015.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, que los hombres pongan su confianza 
en Cristo, porque de El viene la Misericordia.
Yo invito a mis hijos a abandonarse en Cristo;  

que nada los desvíe de Cristo.
Estoy dando la Esperanza.  

Nadie quiera privarse de lo que brinda la Madre.
Exhorto a cada uno, a no dejar pasar esta Gracia.

Gloria al Salvador.
Predica este mensaje de Amor.
Leed  Salmo  33,  v. 18 al 22.
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6-12-2015.
6,15 hs.

Mi querida hija, quiero Adoración para Mi Hijo.  
Quiero amor; quiero conversión.

En estos días pocos son los que, frente a un Sagrario  
hacen Adoración a Cristo.

Pocos también son los que dan amor a Cristo, por eso pido 
conversión, porque así el alma se volverá hacia Cristo.
Ayuda dará esta Madre a los que deseen la conversión.

Amén, Amén.
Hazlo conocer.

8-12-2015.
5,45 hs.

Gladys, que esta novena sea una novena especial, por eso 
pido que se ore: Para que haya Alegría en los corazones, ya 

que se acerca la Navidad.
Que el soberbio se vuelva humilde, y así el odio  

y los rencores se transformarán en amor.
Humilde fue esta Madre. Amor tenía esta Madre,  

para el Niño que iba a Nacer.
Haga el hombre la Voluntad de Dios.

Glorificado sea Su Nombre.
Que Mis palabras sean difundidas.

9-12-2015.
5,15 hs.

Hija mía, ¡qué poca humildad hay en el mundo!
Hago demostración de fe, de humildad, y nada hace el 

hombre para cambiar de actitud frente al Señor.
Respuesta quiero como Madre,  
y sólo negación a Dios, recibo.

Perseverancia pido, y tan sólo encuentro apatía.
¡Cuántos pecados! ¡Cuántos pecados!
Alabado por Siempre sea el Señor.

10-12-2015.
7,00 hs.

Mi amada hija, ora por aquellos que,
sin tener Temor de Dios, se alejan de El.
Felices los que buscan en el Señor, la Paz  

para sus corazones.
Felices los indefensos que desean la Defensa del Señor.

Felices los que se abren al Corazón de esta Madre,  
y aceptan los Sabios Consejos que les doy.

Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
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12-12-2015.
5,10 hs.

Hija mía, que el cristiano detenga la mirada y el corazón 
en Jesucristo. El se ha detenido aquí, y vuelca Su Corazón, 

para el bien de cada uno.
Pido a todos: Comportaos de acuerdo a la Palabra,  
sed fieles a la Palabra y creceréis en amor a Cristo.

Recogeos en oración. Pedid a Cristo y Cristo os dará más 
allá de lo que necesitáis; Grande es Su Misericordia.

Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.

(Estuve rezando y Ella rezó el Gloria conmigo).

13-12-2015.
6,30 hs.

Mi querida hija, el Señor es Piadoso,  
es Caritativo y, por sobre todo eso es; Poderoso en extremo.

El Señor asegura la Salvación, pero la Salvación  
deberá ser ganada.

Que tengan cuidado los imprudentes que no quieren saber 
que, el Señor, lo es todo.

Amén, Amén.

14-12-2015.
6,40 hs. 

Gladys, ¡qué pobres son los débiles! Débiles por su 
incredulidad, por su falta de fe y de humildad.

Los incrédulos no desean la Luz, porque no creen en la Luz.
Los soberbios no creen tener flaqueza,  
porque los ciega la soberbia misma.

Invito a mis hijos a tener fe.
Gloria al Santo Nombre de Jesús.
Predícalo a todos tus hermanos.

Leed  Isaías  c. 2, v. 5.

16-12-2015.
6,45 hs.

Hija mía predilecta, que el mundo sepa que, la Misericordia 
de Cristo, se hace Presente para cada creyente.

La Misericordia de Cristo, requiere; confianza, respeto.
Debe haber amor hacia Cristo, y El, que es Sumamente 

Misericordioso, abundará en Misericordia.
¡Oh, si los hombres apreciaran esta Gracia Divina!

Gloria a Dios.
Que este mensaje recorra la Tierra.
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18-12-2015.
7,15 hs.

Gladys, jamás quieran mis hijos ser infieles a Cristo.
En un alma fiel Actúa el Amor de Cristo, y también la 

Justicia de Cristo. El Espíritu Santo Obrará, para que la 
conducta del hombre sea según la Voluntad de Cristo.

Ore el hombre con devoción y perseverancia;  
ore confiando en Cristo.

Las Glorias por Siempre sean a El.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.

20-12-2015.
7,10 hs.

Mi amada hija, son estos, días para la reflexión,  
días para entregar el corazón a Dios.
Es Tiempo para Glorificar a Dios,  

es Tiempo para dedicarlo a la oración.
Vengan mis hijos a Mi Corazón de Madre,  

y desde Mi Corazón estarán unidos a Mi Hijo.
No habrá piedras para aquel que camine junto a María.

Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar Mis palabras.

 

 
  

 22-12-2015.
5,45 hs.

Hija mía, expongo aquí, en Mis mensajes, Mi deseo de que 
los cristianos todos sean dóciles a Cristo.

Dejen los hombres la soberbia, abandonen las vanidades,  
ya que los alejan de Cristo.

La Misericordia de Cristo, va acompañada por el 
derramamiento de Gracias, para los que siguen a Cristo.
No desprecie el mundo a la Madre de Cristo, porque la 

Madre se está dando sin medida.
Glorificado sea Jesucristo.

Sea esto conocido en todas partes.

24-12-2015.
6,10 hs.

Gladys, digo a mis queridos hijos: Bendiciones  
habrá esta Noche, para los que esperen con verdadero amor, 

la llegada de Mi Niño.
Bendiciones, para los que busquen la Salvación, en Mi Hijo.

Bendiciones, para los que Adoren a Mi Hijo.
El Salvador va delante de sus seguidores, por eso, confiad.

Gloria al Señor.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

Leed  Josué  c. 23, v. 11.
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25-12-2015.
6,40 hs.

Mi querida hija, que no cierre el hombre su corazón  
al Señor, que vaya a El, y vivirá en la Verdad.

En la Palabra del Señor no hay engaño, sólo Verdad y Vida.
Debe combatir el hombre contra los ídolos, y Adorar al 

Único Dios: Cristo Jesús.
Un Salvador ha llegado; un Salvador  

que Salvará a los que crean.
Paz dará Mi Hijo en este día, que lo hará pleno en Amor.

Aleluia.
Sea esto conocido y meditado.

26-12-2015.
5,10 hs.

Hija mía, pido a mis hijos: Llegad a la Luz por medio de 
María, y Ella la mantendrá para vosotros encendida.

Fortaleced vuestra fe pidiéndole a María; os aseguro que 
grande será la fe que pondrá en vuestros corazones, esta 

Madre Misericordiosa.
Misericordioso es el Hijo, Misericordiosa es Su Madre.

Proceded de manera agradable al Señor.
Las Glorias sean a El.

Debes predicar al mundo.
  

 

 

28-12-2015.
6,45 hs.

Gladys, que ante el dolor, haya Alegría, y frente a la 
desesperanza, tengan los hombres; Esperanza.

Que mis hijos busquen alivio a sus penas,  
en Mi Corazón Materno.

Nadie retroceda en su caminar hacia Jesucristo. El hará 
brotar de Su Corazón, la Misericordia que guarda para 

todos los necesitados.
Sea entonces, eliminada la desesperación en mis hijos.

Amén, Amén.
Haz que Mis palabras sean conocidas.

30-12-2015.
5,20 hs.

Mi amada hija, el Señor será Piadoso  
con aquellos que lo amen.

Demuestren los cristianos su amor al Señor, en profundidad, 
y con verdaderos deseos de servirle.

Como Madre, Rescataré de las garras del maligno, a todo 
hijo que sea generoso en su entrega al Señor.

Es realidad las Gracias que el Señor, tiene para las almas.
Gloria al Salvador.

Que esto se conozca en todas partes.
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31-12-2015.
4,40 hs.

Gladys, Dios es Único e Invencible, El es Poderoso,  
y Su Poder Rige sobre el Cielo y sobre la Tierra.

En este último día del Año,  
sea Glorificado el Nombre del Señor.

En este día también, sean ofrecidas las oraciones, 
agradeciendo al Señor; Su Amor y Su Misericordia, con 

absoluta humildad.
Bendito sea el Señor.

Haz conocer Mi mensaje de Amor.
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