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En San Nicolás, María Santísima, en revelaciones 
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.

Mons. Héctor Sabatino Cardelli 
Obispo de San Nicolás. 
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2-1-2000. 
4,30 hs. 

Veo a Jesús en medio de una Potente y Radiante Luz 
blanca. Me dice: Hija mía, quiero que en este Tiempo los 

hombres crezcan en humildad y en fidelidad a Mí. 
Quiero que sean sumisos a Mi Voluntad, y será así 

abundante Mi Misericordia. 

2-1-2000. 
7,00 hs. 

Hoy veo que la mirada de la Santísima Virgen, se eleva 
hacia el Cielo y luego baja a la Tierra. Me dice: ¡Gladys, 

mis hijos están tan lejos del Señor! 
En este Nuevo Año, Yo espero que los pecadores se arrepientan de sus 

pecados; que el odio desaparezca de los corazones. 
Es Mi deseo que la Palabra de Dios, se haga vida en las almas. 

Quiero que todos esperen en Dios, y que la superficie de la 
Tierra se cubra de amor a Dios. 

Digo a todos mis hijos: Confiad en María y obtendréis la 
Ayuda del Señor. 

Amén, Amén. 
Haz conocer este mensaje en todas partes. 

4-1-2000. 
4,50 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: Oración, para que estén 
atentos y no sean tentados. 

Pido que oren, porque así el mal no prevalecerá sobre el Bien. 
Orando hallarán Paz. 

La oración refuerza los espíritus agotados. 
Sean meditadas las palabras de la Madre de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 
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6-1-2000. 
14,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: No os neguéis al Amor que el 
Señor os está alcanzando por medio de Su Madre. 
Hay todavía mucho hielo en vuestros corazones; ha 

llegado el Tiempo en que debéis reflexionar sobre vuestro 
comportamiento. 

Tened pureza en el corazón; recordad que la impureza no 
viene de Dios. 

No despreciéis y aceptad lo que os digo. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

8-1-2000. 
4,35 hs. 

Gladys, en esta novena, primera del año, pido a todos los 
hombres: Orad agradeciendo a Dios Padre, por acordarse de 

vosotros. 
Orad al Hijo, con gratitud y dando gracias de corazón, por 

Su Gran Misericordia. 
Orad al Espíritu Santo, pidiéndole para que el desánimo no 

entre en vuestros espíritus. 
Gloria a Dios Uno y Trino. 

Haz conocer Mi mensaje a todos tus hermanos. 

10-1-2000. 
13,15 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: No finjáis ante el 
Señor, ya que conoce a las almas y todo lo que pasa en ellas. 
No vayáis por el camino equivocado, tened cuidado, porque 

os precipitaréis al abismo. 
No paséis por alto al Señor, que El es la Verdad. 

Os lo dice Su Madre que tanto os Ama. 
Amén, Amén. 

Sean conocidas Mis palabras. 
Leed Salmo 4 v. 3. 
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12-1-2000. 
6,00 hs. 

Hija mía predilecta, esto digo a todos en el mundo: Luchad 
contra la soberbia, luchad contra la envidia, eso no es bueno 

para vuestras almas. 
No os sometáis al maligno, y sed humildes en todos los 

momentos de vuestras vidas. 
Yo me acerco a vosotros para que vosotros os acerquéis al 

Señor. 
Gloria a Dios Todopoderoso. 

Hazlo conocer. 

14-1-2000. 
4,30 hs. 

Gladys, la Madre de Cristo dice a todos los hombres: 
No permitáis que vuestros corazones permanezcan 

impenetrables, y Mi Corazón de Madre penetrará en ellos. 
En estos días, quiero cicatrizar vuestras heridas. 

Valorad lo que os digo. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

16-1-2000. 
6,15 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: Debéis 
estar junto a esta Madre y permanecer junto a esta Madre. 

El demonio está hoy mandando todo su veneno, mas, 
vosotros apoyaos en Mí y no os inquietéis por cosa alguna. 

¡Ay de vosotros, hijos míos, si no confiáis en María! 
Soy paciente, os espero. 

Gloria a Dios. 
Haz que se conozca este mensaje. 
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18-1-2000. 
9,00 hs. 

Gladys, quiero que mis hijos crezcan en el conocimiento de la Palabra. 
La Madre les dice: No pagáis al Señor, lo que el Señor hace 

por vosotros. 
Amad al Señor, respetadlo, no olvidéis que El es el Salvador de las 

almas. 
Sed prudentes y meditad. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

20-1-2000. 
13,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: No pactéis con el 
maligno, apartaos de él, ya que os hará sucumbir. 

El demonio lleva a las almas a la muerte, es por eso que os 
pido: Convertíos y volved a Dios. 

No abandonéis Mis palabras, más bien servíos de ellas. 
Gloria al Altísimo. 

Quiero que se conozca el mensaje de la Madre del Señor. 
Leed Job c. 36, v. 10-11-12. 

22-1-2000. 
4,40 hs. 

Gladys, pido a todos tus hermanos: Detened vuestros 
pecados y el Señor, no os arrojará de Su Presencia en el Día 

del Juicio. 
No os pongáis de duelo, anteponed la Alegría al dolor. 
Recordad que la Madre del Cielo os está advirtiendo. 

No os rebeléis contra Dios. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
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24-1-2000. 
8,45 hs. 

Mi amadísima hija, es Mi deseo que todos mis hijos oren. 
Yo les digo: Para tener fe, orad; para tener Esperanza, orad; 

para recibir del Señor, orad. 
No desesperéis, orad con un corazón humilde y os aseguro 

que por el Señor seréis escuchados. 
Gloria al Todopoderoso. 

Haz que se conozca Mi mensaje. 

26-1-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, soy para mis hijos, la Protección que les manda 
Dios. 

La Madre les dice: No estáis al descubierto, Yo os Protejo. 
Os muestro Mi Amor, disponeos ya y venid a Mí. 
Contemplad cuanto os digo y no lo lamentaréis. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

28-1-2000. 
5,20 hs. 

Hija mía, esta Madre se dirige a todos en el mundo: No 
viváis oprimidos por las fuerzas del mal, no os sometáis. 
Comportaos sabiamente, llegará el Día en que el Señor 

separará lo bueno de lo malo. 
Nadie es tan Poderoso como el Señor. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca. 
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30-1-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, quiero de mis hijos, mayor generosidad. 
Mucho me lastima ver la indiferencia hacia el Señor, que 

hay en ellos. 
Llamo a los hombres para decirles: Buscad al Señor, y nada 

temáis, y junto a El recobraréis las fuerzas que os faltan. 
Os digo: De todos se apiada Dios. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

Leed Isaías c. 41, v. 13. 

1-2-2000. 
4,00 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija, Yo Bendeciré a las almas, pero 
deberán acercarse a Mí. 

Yo las Bendeciré, que acaten Mi Voluntad y no llorarán. 
Que las almas no me sigan despreciando y tendrán Mi 

Misericordia. 

1-2-2000. 
6,15 hs. 

Esto digo a todos tus hermanos: Muchos son los beneficios 
que os alcanza esta Madre. 

No estéis abatidos, despertad y alegraos, que la adversidad 
no os tocará si estáis con el Señor. 
Tened Temor de Dios; El os Ama. 

Ved qué Generoso es el Señor. 
Los ojos del Señor miran todo el Universo. 

Glorificado sea Su Nombre. 
Haz conocer Mi mensaje, hija mía. 
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3-2-2000. 
5,45 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: Tened sumo cuidado, ya que 
muchos de vosotros estáis siendo arrastrados por las olas del 

mal. 
No seáis insensatos y reflexionad, todavía estáis a tiempo de 

recomenzar vuestra vida. 
Exclusivamente os pido: Amor a Dios. 

Amén, Amén. 
Que las palabras de la Madre de Cristo sean conocidas y 

meditadas. 

5-2-2000. 
14,50 hs. 

Hija mía, en estos días más que nunca tienen tus hermanos, 
necesidad de la Madre Celestial. 

Es por eso que no los abandono y quiero de ellos, oído y 
corazón para Mí. 

Dichosos los que me escuchan, dichosos los que me aman y de 
esta Madre esperan, porque Yo les Anuncio a Mi Hijo, y los 

llevo a Mi Hijo. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

7-2-2000. 
5,00 hs. 

En la novena de este mes, pido a todos mis hijos: Orad para 
que en vuestro interior no neguéis a Dios. 

Orad para que vuestro pensamiento y obra sean para Dios. 
Corresponded al Señor como es debido. 

No basta desearlo con la mente, quiero que lo hagáis de 
corazón. 

Atended Mi pedido; lo hago para vuestro bien. 
Gloria al Señor. 

Que esto se conozca en todas partes. 
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9-2-2000. 
8,50 hs. 

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Examinad vuestros 
corazones para ver si allí está el Señor. 

No os ocultéis al Señor, abridle vuestros corazones y volved 
al Señor. 

Sed justos y daos al Justo; Dios del Universo. 
Nadie desprecie lo dicho por la Madre del Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed Eclesiástico c. 5, v. 7. 

11-2-2000. 
5,30 hs. 

Hija mía, no saben los hombres, que es muy necesario para 
sus almas, orar. 

La oración los hace estar libres del poder de satanás; este 
poder ante la oración se disipa, y el demonio no tiene ya 

dominio sobre el alma. 
Que confíen mis hijos en lo que les dice la Madre del Señor, 

y no se verán decepcionados. 
Amén, Amén. 

Quiero que Mi mensaje se conozca. 

13-2-2000. 
6,00 hs. 

Hija, Yo les digo a todos tus hermanos: Que nadie quiera 
vivir sin fe, ya que se apartarán de Dios. 

Como hijos de Dios, debéis tener fe. 
Si grande es vuestra fe, grande será lo que recibiréis del 

Señor. 
Por vuestra fe y por vuestro proceder seréis medidos por El. 

Gloria al Todopoderoso. 
Predícalo. 
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15-2-2000. 
4,40 hs. 

Gladys, esto digo a los que se creen poderosos: No busquéis 
el poderío, eso es vanidad. 

No busquéis los halagos del mundo, también eso es vanidad. 
Esta Madre desea que busquéis sólo a Dios, y que vuestros 

espíritus estén unidos a Dios. 
Demostrad vuestro amor al Señor, entregándoos a El. 

Apresurad vuestros pasos. 
Amén, Amén. 

Sea conocido y meditado Mi mensaje. 

17-2-2000. 
4,30 hs. 

Mi amada hija, como Madre digo a mis hijos: Quiero que 
sepáis comprender la Gracia que os alcanza el Señor. 
Os entrega a Su Madre para que la améis y escuchéis. 

Detesto la mentira, detesto la soberbia. 
Sed veraces y humildes, y seréis protegidos. 

Recordad que no hay otro protector que no sea el Señor. 
Bendito y Alabado sea Dios. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 

19-2-2000. 
14,00 hs. 

Hija mía, la Madre de Cristo dice a todos los hijos: No 
dañéis vuestra alma dejando que el mal entre en vosotros. 

Haced el bien, permaneced en el bien. 
Orad y tendréis la Paz del Señor. 
Dejaos llevar por Mis palabras. 

No os neguéis a la Ayuda que os presta esta Madre. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Haz conocer este mensaje. 
Leed I de Pedro c. 3, v. 11-12. 
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21-2-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, como Madre, quiero que la Palabra de Dios, sea 
conocida y meditada por todos mis hijos. 

Allí se indica el Amor de Dios, Su Verdad y Su Justicia. 
Yo les digo: No rechacéis esto que viene del Señor. 

No dejéis de recordar que cada uno recibirá lo que le 
corresponda. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

23-2-2000. 
15,30 hs. 

Gladys, muchos son los que no consideran el Amor de Dios, 
y no responden a Su Amor. 

Esta Madre dice a todos en el mundo: Consagraos a Mi 
Corazón Inmaculado; estaréis así más unidos a Mí, y Yo 

haré posible que améis al Señor. 
El lugar adecuado para cada hijo, es estar con el Hijo. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer este, Mi mensaje de Amor. 

25-2-2000. 
9,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Tened presente que 
tenéis aquí la Presencia de la Madre del Señor. 

En Mi hallaréis a la Madre que os Ama y os comprende. 
Escucho a los enfermos; a los que están cumpliendo una 

condena; escucho a los agonizantes; a los que se encuentran 
confundidos; a los arrepentidos. 

Para esta Madre, muy valiosos son los hijos. 
Amén, Amén. 

Sean conocidas Mis palabras. 
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27-2-2000. 
7,00 hs.

Gladys, quiero que mis hijos oren; mucho agrada a la 
Madre la oración de sus hijos. 

Yo les digo: La maldad está hoy en todas partes; todo se 
presenta demoníaco. 

Enfrentad el presente junto a la Madre y en oración. 
El Señor os ha puesto a Su Madre, como Guardiana de 

vuestras vidas. 
Tened oído y corazón para Mí. 

Gloria al Señor. 
Que esto se conozca en el mundo entero. 

29-2-2000. 
6,25 hs. 

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Cuidad que no os 
manche la impureza. 

Con insistencia os pido: Anhelad la Santidad; es Mi 
intención llevar almas puras al Señor. 

Reconoced que la Madre de Jesucristo quiere lo mejor para vosotros. 
Edificad vuestra alma. 

Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

Leed I de Tesalonicenses c. 4, v. 7-8. 

2-3-2000. 
5,15 hs. 

Me dirijo a todos los hombres del mundo: Pobres los que no 
quieren escuchar a esta Madre. 
Pobres los que no me aceptan. 

Pobres los que no me reconocen como Madre. 
Hijos míos: No cometáis semejante pecado y el Señor 

que domina Cielo y Tierra os sacará de extravío y no os 
acusará. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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4-3-2000. 
4,45 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija, quiero que las almas vengan a 
Mí. 

Todo lo he hecho por las almas y todo lo quiero de ellas. 
Deben orar; mientras haya almas orantes, Mi Misericordia 

será para esas almas. 
Es este Mi proceder, anúncialo. 

4-3-2000. 
9,40 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Grande es Mi tristeza, 
hija mía, porque veo que tus hermanos no quieren acercarse 

al Señor. 
El llegará con Poder, Misericordia y Justicia; no quieran 

mis hijos ignorar esto. 
No quieran seguir viviendo en la oscuridad, esto daña a las 

almas. 
Mucho sufrirán si así lo hacen. 

Amén, Amén. 
Sea conocido y meditado el mensaje de la Madre. 

6-3-2000. 
14,30 hs. 

En esta novena, pido a todos mis hijos: Orad para que 
esta Cuaresma la podáis ofrecer a Cristo, en completo 

recogimiento. 
Orad reparando los ultrajes hechos al Señor. 

Mucha pena siento en Mi Corazón de Madre por tantos 
oprobios contra Mi Hijo. 

No quiera nadie herir nunca más al Señor. 
Bendito y Alabado sea El. 

Que el mundo conozca este mensaje. 
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8-3-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: No dejéis invadir 
vuestros espíritus por el espíritu del mal. 

Vuestra Madre que os Ama, no quiere el pecado ni el doblez 
de sus hijos. 

No perdáis lo que tan amorosamente os traigo: El Amor y la 
Salvación del Señor. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

10-3-2000. 
13,30 hs. 

Mi amada hija, las almas están en un frío y largo letargo. 
Quiero que despierten; Yo he venido para que me conozcan, 

y comprendan Mis palabras de Madre. 
Esto digo a mis hijos: Muchas lágrimas derramo por 

vosotros, porque no escucháis al Señor. 
Levantaos ya, el Señor tiene en cuenta a sus hijos. 

Amén, Amén. 
Que todas las Naciones conozcan lo dicho por la Madre de 

Cristo. 
Leed Salmo 81 v. 14. 

12-3-2000. 
5,15 hs. 

Hija mía, que los hombres renuncien a sus malas acciones y 
el Señor los perdonará. 

Que no arruinen su vida y mucho ganarán. 
Que se avergüencen de sus pecados y no morirán. 

Que oren y vuelvan a Dios. 
Feliz el que recuerde lo dicho por la Madre del Cielo. 

Gloria a Dios Todopoderoso. 
Sea este mensaje conocido en todo el Universo. 
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14-3-2000. 
4,45 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Buscad vuestra seguridad en la 
Madre y ningún veneno entrará en vosotros. 

Rechazad el mal en todas sus manifestaciones y libremente 
podréis amar al Señor. 

Os corrijo y os educo, para que sea perfecto vuestro amor a 
Dios. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

16-3-2000. 
15,20 hs. 

Gladys, quiero que Mis palabras sean depositadas en mis 
hijos. 

No quiero que haya indiferencia de parte de ellos, quiero sí 
que estén bien dispuestos para recibir de Mí. 

Son muchos los que no conocen al Señor, y muchos los que se 
rebelan contra El. 

Grande es Mi esfuerzo para llegar a los corazones. 
Gloria al Altísimo. 

Debes darlo a conocer. 

18-3-2000. 
6,00 hs. 

Hija mía, ora por los que no acompañan a Mi Hijo, y no me 
acompañan a Mi en estos días. 

Ora por los que rehúsan al Señor. 
Ora por los que ignorando al Señor, se extravían. 

Estoy sufriendo abandono; es por eso que hoy llamo a mis 
hijos a la reflexión. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todo el mundo. 
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20-3-2000. 
5,15 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No imitéis a los 
impiadosos, porque no tendréis del Señor, Piedad alguna. 

Sed piadosos y practicad la piedad; el Señor tiene en cuenta 
a los piadosos. 

Llevad una vida recta, no olvidéis que llegará la Hora en 
que todos deberéis responder ante el Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed II de Pedro c. 2, v. 9. 

22-3-2000. 
15,10 hs. 

Mi amada hija, quiero que todos los hombres sepan ver el 
Bien que les alcanza la Madre del Señor. 

Quiero que vengan a Mí, ya que en esta Madre hay Asilo 
para los hijos. 

Aquel que me llame tendrá respuesta. 
Yo los espero. 

Gloria a Dios. 
Sea conocido Mi mensaje. 

24-3-2000. 
5,30 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: No permitáis que os tiente el 
maligno, permaneced en la fe. 

Fortaleced vuestros corazones en el Señor. 
El Señor es Seguridad para el que lo ama. 

Recordad que las almas buenas les espera la Salvación. 
Aquí estoy para que lleguéis a salvaros. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 
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26-3-2000. 
6,30 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: Sed humildes, que 
no os falte la humildad. 

Sed dóciles, perfectamente dóciles. 
Sed justos y practicad la justicia, y Dios estará con vosotros. 
Proceded de acuerdo a lo que os dice la Madre de Cristo, y 

no irritaréis al Señor. 
Quiero que os reconciliéis con El. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

28-3-2000. 
13,15 hs. 

Esto digo a los que están lejos del Señor: Buscadlo ya que 
verdaderamente El se deja encontrar. 

No quiero vuestra incredulidad, no quiero vuestros 
corazones endurecidos, quiero que creáis en esta Madre. 

Comprended y recibid con el corazón abierto lo que os digo. 
No despreciéis Mis palabras. 

Gloria a Todopoderoso. 
Sea conocido y meditado este mensaje. 

30-3-2000. 
5.10 hs. 

Gladys, deben mis hijos prestar mucha atención a lo que dice 
el Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. 

Deben echar por tierra toda sugerencia que venga del 
malvado; solamente tienen que escuchar al Señor. 

Nada es el hombre sin el Señor; que no se oculte el hombre, 
de Dios. 

No quiero la desgracia de mis hijos. 
Amén, Amén. 

Que lo dicho por esta Madre se conozca en todo el Universo. 
Leed Jeremías c. 12, v. 17.

 



21

1-4-2000.
15,00 hs. 

Mi amada hija, digo a todos y a cada uno de mis hijos: 
Orad, que es Buena para el alma, la oración. 

Orad y en la oración suplicad al Señor. 
Orad con espíritu generoso, y el Señor sabrá que oráis. 

Orad con fe, con confianza. 
Quien ora no cae. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

3-4-2000. 
6,00 hs. 

Veo a Jesús. Me dice: Hija, cada acción de las almas hecha 
por amor a Dios, será tomada por Mi, con Amor. 

Que no duden de Mi; que las almas me invoquen y no 
quedarán solas. 

Hija mía, quiero obtener de las almas, amor. 

3-4-2000. 
14,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: La Madre dice a sus 
hijos: Volcad vuestros corazones a Mi Corazón y serán 

presentados al Señor. 
El Señor, que está en todas partes, ve el amor y la 

indigencia de cada uno. 
Que la insensibilidad no os domine y prevalezca vuestro 

amor a Dios. 
Cuidad vuestra conducta. 

Amén, Amén. 
Que se conozca Mi mensaje. 
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5-4-2000. 
13,00 hs. 

Gladys, muchos de mis hijos no tienen verdadera confianza 
en Dios. 

Les falta fe, les falta disposición de espíritu. 
Yo les digo: No viváis tales privaciones, buscad cuanto os 

falta, en la Madre de Cristo, y lo encontraréis. 
Mucho me ocupo de vuestras necesidades. 

Sed humildes. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

7-4-2000. 
5,35 hs. 

Gladys, en esta próxima novena, pido a todos mis hijos: Que 
oren, que me acompañen como Madre de Cristo, en estos 

momentos en que Mi Corazón está traspasado de Dolor, por 
las injusticias de los hombres. 

Mis hijos están en una oscuridad que parece no tener fin. 
Sólo el arrepentimiento de sus malas acciones podrá lograr 

la Misericordia y el Perdón del Señor. 
Bendito sea Jesucristo. 

Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

9-4-2000. 
9,00 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: No toleréis ser 
tentados por el maligno y acercaos a Dios. 

Muy poderoso es aquel que lleva a los Pueblos a la 
inmoralidad, pero más Poderoso es el Señor, que condena y 

también Salva a las almas. 
No posterguéis más el reencuentro con el Señor. 

Elegid vosotros el camino. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

Leed Santiago c. 4, v. 7-8. 
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11-4-2000. 
5,30 hs. 

Gladys, como Madre, esto les pido a todos los hombres: 
Adorad al Señor, sólo al Señor hay que Adorar. 

No os apartéis del Señor, y sólo a El rendidle Culto. 
Aborreced la muerte y amad la Vida. 
Conservad esto en vuestros corazones. 

Respetad lo que os dice la Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todas partes. 

13-4-2000. 
5,50 hs. 

Digo a mis hijos: Buscad a Dios sin cesar, con un corazón 
abierto. 

No os contentéis con lo que tenéis, porque no tenéis lo más 
importante, no tenéis al Señor. 

No os dejéis llevar por el desaliento; buscadlo por medio de 
Su Madre. 

Yo permanezco a la espera de mis hijos, mas, no tarden ellos 
en acudir a Mí. 

Gloria al Altísimo. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

15-4-2000. 
6,20 hs. 

Gladys, esta Madre quiere hijos con fe, que crean en el 
Salvador, y que lo amen. 

Yo les digo a todos mis hijos: No dejéis que la presencia del 
enemigo os atrape, no dejéis que os cubra con su lodo. 

Escuchad y responded a Dios, y El os librará del malvado. 
No quiero hijos extraños, quiero hijos de un solo Dios. 

Bendito y Alabado sea. 
Hazlo conocer. 
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17-4-2000. 
8,45 hs. 

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos: El que espera 
del Señor, que se mantenga fiel a El. 

Que se purifique el corazón del hombre y recibirá del Señor. 
Que se mantenga fiel el corazón del hombre y no será 

indiferente el Señor. 
Sed fieles al Señor, que el Señor es Fiel. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

19-4-2000. 
14,30 hs. 

Gladys, si los hombres ignoraran el mal, impedirían que 
entrara en ellos. 

Deben mis hijos saber que el mal trae la destrucción del alma. 
Esta Madre les dice: No deambuléis; caminad rectamente 

por el camino que os marca el Señor. 
Si no lo hacéis os perderéis. 
Que recto sea vuestro andar. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje de Salvación. 

Leed Habacuc c. 2, v. 4. 

21-4-2000. 
5,00 hs. Viernes Santo. 

Hija mía, hoy es día de Dolor y Amor; es el día en que 
Cristo dejó demostrado Su Gran Amor por la humanidad. 

Es Mi deseo que todos mis hijos lo vivan con intenso amor a 
Cristo, ofreciendo y reparando. 

La Madre les dice: No abandonéis al Señor, amadlo de tal 
modo que se sienta consolado. 
Dedicadle a El, todo este día. 

Amén, Amén. 
Que el mundo entero conozca Mi mensaje. 

(Este mensaje dado por la Santísima Virgen lo escribí en la cama y 
con muchos dolores en las manos; los dedos los tenía endurecidos). 
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23-4-2000. 
6,10 hs. Domingo de Pascua. 

La Madre del Señor dice a todos los hombres: Alegraos, el 
Señor ha Resucitado. 

Alegraos en esta Pascua, con un corazón alegre. 
Que no haya en el corazón del hombre, odio ni violencia, que 

haya amor y Paz. 
Que el corazón del hombre se llene de Esperanza; Jesucristo 

ha triunfado. 
Participad del triunfo de la Vida sobre la muerte. 

Aleluia. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

25-4-2000. 
6,30 hs. 

Gladys, ora para que no haya falsedades en las almas. 
Ora para que los Pueblos tengan paz. 

Ora por los que están abatidos. 
Ora por los que están a la intemperie. 

Ora para que las almas se reconcilien con Dios. 
Quiero Cubrir a mis hijos con Mi Manto y con Mi Amor; 

quieran mis hijos cobijarse en la Madre. 
Gloria al Señor. 

Que esto se conozca en todas partes. 

27-4-2000. 
5,10 hs. 

Mi querida hija, hay hoy una marea de violencia que no la 
quiere el Señor. 

El demonio está haciendo verdaderos estragos en todo el 
mundo; él quiere que las almas se perviertan. 

A los perversos, a los corrompidos, la Madre del Señor 
les dice: No atentéis contra el Señor, no busquéis vuestra 

perdición. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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29-4-2000. 
5,20 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Aprovechad este Tiempo 
para encontraros con el Señor. 

No sigáis pecando, no tengáis apetitos insanos y saciaos 
solamente con lo que os alcanza el Señor. 

Llevaos de Mi consejo: No continuéis siendo duros como la 
roca y buscad al Señor. 

Amén, Amén. 
Haz conocer el mensaje de la Madre del Salvador. 

Leed Oseas c. 10, v. 12. 

1-5-2000. 
5,50 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, nadie puede caminar por 
caminos escabrosos sin la Ayuda de Dios. 

Que se vuelva el hombre a Dios, y Dios tomará su brazo y lo 
Guiará. 

El hombre no es superior a Dios; no quiera el hombre 
combatir contra Dios. 

1-5-2000. 
15,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Yo les advierto 
a mis hijos: No cerréis vuestros corazones y decidíos ya. 

Os Amo y es por eso que quiero que me escuchéis. 
Os Amo y os observo, y veo que no cambiáis, que en vuestro 

interior todo es hielo. 
No quiero cenizas, quiero fuego encendido en los corazones. 

No defraudéis a vuestra Madre del Cielo. 
Gloria a Dios Todopoderoso. 

Que este mensaje lo conozca el Universo todo. 
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3-5-2000. 
6,15 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Muchos de vosotros 
estáis caminando a la deriva. 

Estáis llevando una vida desordenada a causa de la 
desobediencia a Dios. 

Esta Madre os dice: No expongáis vuestras almas al 
fracaso, y purificaos con oración y penitencia. 

Tened la certeza de que quiero obtener para vosotros la 
Salvación. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

5-5-2000. 
14,00 hs. 

Gladys, aquellos que no se aferren a Dios, aquellos que lo 
desprecien, no serán llamados hijos de Dios. 

Yo les pido: No paséis por alto estos momentos, ya que son 
decisivos para vuestras vidas. 

Recordad que todo lo hago por vosotros; poned en práctica 
Mis palabras de Madre. 

Gloria al Señor de las Alturas. 
Sea conocido este mensaje. 

7-5-2000. 
14,40 hs. 

Gladys, pido a todos tus hermanos: Que esta novena sea 
para vuestra Madre. 

Orad y meditad el camino que os presento, que es el que 
conduce al Señor. 

Orad intentando llegar al Señor. 
Que no se borre de vuestros corazones lo dicho por Mí. 

Amén, Amén. 
Que el mensaje de María sea conocido en todas partes. 
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9-5-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, la Madre del Señor quiere recibir a todos los hijos, 
mas, deben ellos amar al Señor y respetarlo. 

Yo les digo: Nadie hay como el Señor, por lo tanto, que 
vuestras obras sean buenas y no malas obras. 

Escuchad bien Mis palabras y haced que penetren en 
vuestros corazones. 

Gloria al Todopoderoso. 
Haz que este mensaje lo conozcan todos tus hermanos. 

Leed Deuteronomio c. 32, v. 39-40. 

11-5-2000. 
13,45 hs. 

Hija mía, que se avergüence el que ofende al Señor, y el que 
lo ignora, porque aborrecible es su conducta. 

Esta Madre dice a sus hijos: No caminéis de espaldas al 
Señor; sed valientes y buscadlo. 

Echad fuera las tinieblas y que en vuestro interior solamente 
quede el Señor. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

13-5-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, hoy me dirijo a todos los jóvenes del mundo: Quiero 
que os Consagréis a Mi Corazón Inmaculado. 

Consagraos a Mí y Yo impediré que satanás os seduzca. 
Consagraos a Mí y Yo os Guiaré al Señor. 

Nada hagáis vosotros sin esta Madre, porque a nada 
llegaréis. 

Cumplid con lo que os pido, y el Señor alegrará vuestros 
corazones. 

Gloria al Altísimo. 
Haz que Mi mensaje se conozca en todas partes. 
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15-5-2000. 
6,15 hs. 

Gladys, digo a todos los hijos: El Señor os quiere liberar del mal. 
El lo puede hacer, pero vosotros debéis ser humildes y dóciles. 

No os hagáis daño vosotros mismos contaminándoos con el mal. 
No os apartéis de Mí; os exhorto a que os comportéis como 

hijos de Dios. 
Aceptad lo dicho por Su Madre. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

17-5-2000. 
5,40 hs. 

Gladys, ora por los pobres, ya que muy necesitados están de Dios. 
Ora para que se entreguen a Dios. 

Yo les pido: Que no os invada el temor y tened Esperanza en Dios. 
El Protege a sus hijos, confiad todos en Dios. 

No os resistáis a la Bondad del Señor. 
No lo olvidéis: El Señor es Misericordioso. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

19-5-2000. 
16,00 hs. 

Gladys, digo a todos en el mundo: Escuchad cuanto os digo: 
Id por la vida caminando rectamente; no abandonéis la 

rectitud y no tropezaréis. 
Seguid al Señor, sedle fieles y El Recompensará vuestro proceder. 

Observad Mis palabras y ponedlas en práctica. 
Gloria a Dios. 

Quiero que se conozca el mensaje de la Madre. 
Leed Proverbios c. 2, v. 7-8. 
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21-5-2000. 
6,30 hs. 

Mi amada hija, el mundo está hoy lleno de materialismo, 
lleno de codicia. 

Muchos hombres están sedientos, pero no de Dios; el 
materialismo los llevará a la ruina, porque la necedad ha 

cegado sus corazones. 
La Madre les dice: Tened cuidado, vuestra ambición os devorará. 

Apagad vuestra sed en Dios. 
Recapacitad. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

23-5-2000. 
5,10 hs. 

Digo a todos mis hijos: Ante las dificultades, acudid a Mí. 
En los momentos de confusión, acudid a Mí. 

Ante la angustia, acudid a Mí. 
Cuando tengáis inseguridad, acudid a Mí. 

Contad con Mi Apoyo; sabéis que esta Madre os Ama. 
He sido destinada por el Señor, para daros Mi Auxilio. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Que Mi mensaje lo conozca todo el mundo. 

25-5-2000. 
6,40 hs. 

Gladys, que el Pueblo Argentino ore y se asombrará del 
poder de la oración. 

La oración es el cimiento que necesita toda alma para 
mantenerse de pie. 

Digo a todos tus hermanos: Orad con el corazón puesto en el 
Señor, y El aceptará la ofrenda. 

Pedid al Señor; nada es irrealizable para el Señor. 
Os lo dice Su Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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27-5-2000. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hombres: Sed justos y no temáis 
a la opresión; al oprimido lo libera el Señor. 

El Señor no se olvida de sus hijos, ya que tiene Compasión 
por ellos. 

No olvidéis que si sois justos, saludables serán vuestros días. 
Examinaos cada uno de vosotros. 

Gloria al Todopoderoso. 
Haz que Mis palabras lleguen a mis hijos. 

29-5-2000. 
16,00 hs. 

¡Mi querida hija, cuánto Dolor me causa la rebeldía de los 
hombres a Dios! 

La Madre les dice: Basta ya con vuestras rebeldías, basta ya 
con vuestros pecados. 

El pecador que siga pecando no será absuelto por el Señor, y 
el culpable pagará su culpa. 

Al que está lejos del Señor lo aguardan las tinieblas. 
Es Tiempo de reflexión. 

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje en todo el mundo. 

Leed Sabiduría c. 1, v. 12-13. 

31-5-2000. 
6,10 hs. 

Gladys, es Mi deseo que los hijos se dejen llevar por la 
Madre de Cristo. 

Sólo así no desfallecerán, sólo así no vacilarán e irán 
seguros por la vida. 

Quiero que estén conscientes de que, ante el llanto está la 
Madre; ante el extravío está la Madre. 
Yo les pido: Confiadme vuestras almas. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer lo dicho por Mí. 
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2-6-2000. 
14,15 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Muchos son 
los que con su proceder están provocando al Señor. 

Los pecados se van acumulando y es esto victoria del maligno. 
Estoy intentando sacaros del abismo, mas, vosotros debéis 

responderme. 
No os dejéis perturbar y no será estéril Mi esfuerzo. 

Aceptad las palabras de la Madre del Señor. 
Amén, Amén. 

Haz que el mundo conozca Mi mensaje. 

4-6-2000. 
6,00 hs. 

Veo a Jesús en medio de una Luz blanca brillante y muy 
fuerte, es la que siempre veo cuando El aparece. 

Me dice: Hija, velo por ti, continuamente estoy contigo. 
Que todos los habitantes de la Tierra sepan que pueden 

recurrir a Mí, y que me es agradable todo buen obrar de las 
almas. 

Según la obediencia que me tengan contarán con Mi 
Misericordia. 

4-6-2000. 
13,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, pido a todos 
mis hijos: Sed prudentes, sed cautelosos. 

No viváis falsamente y buscad la Verdad. 
Que la humildad crezca en vuestros corazones; solamente así 

podréis postraros ante el Señor. 
Sed humildes. Ay del que no sea humilde. 

Recordad lo que os dice la Madre. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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6-6-2000. 
15,00 hs. 

Hija mía, quiero que en este mes, la novena sea para el 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Pido a todos mis hijos: Sed fieles a Jesús permaneciendo 
junto a Jesús. 

Que no os intimide el maligno, y recibid al Señor en vuestro 
corazón.

Quiero sinceridad en los corazones. 
No ignoréis al Señor, no es de buen cristiano hacerlo. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en todas partes. 

8-6-2000. 
14,45 hs. 

Gladys, mucha sequedad hay en los corazones y nada se 
extrae de ellos, sólo vanidad. 

Sólo soberbia hay en el hombre, sólo insensatez. 
No quiero la indiferencia del hombre hacia Dios. 

No quiero que el incrédulo siga con su incredulidad, quiero 
que el hombre reconozca a Dios y que ame a Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Haz conocer el mensaje de esta Madre. 

Leed Salmo 46 v. 11. 

10-6-2000. 
5,40 hs. 

Gladys, conozco a la humanidad y se cómo se comporta la humanidad. 
Es por eso que pido a todos: Vivid amando al Señor. 

El maligno os está invadiendo y se está apoderando de 
vosotros a pasos vertiginosos. 

No estéis a oscuras; el Señor os ha mandado una Luz, no 
dejéis pasar esa Luz. 

No os alejéis del Espíritu Santo, os lo recomienda esta Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 
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12-6-2000. 
9,00 hs. 

Gladys, la Madre del Señor se dirige a todos tus hermanos: 
Quiero fortalecer vuestros espíritus. 

Os está faltando fe; es Mi deseo que tengáis fe en Dios. 
Fortaleced vuestra fe, ya que si creéis en el Señor, El no se 

apartará de vosotros. 
Os quiero sostener, mas, debéis confiar en Mí. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer. 

14-6-2000. 
13,25 hs. 

Mi querida hija, insisto en pedir a los hombres un real 
acercamiento al Señor. 

Deben cuidar su conducta; no quiero la negligencia; no 
quiero mente ni corazón desviados de Dios. 

Estoy aquí para prestar Mi Ayuda a mis hijos, pero no 
bastará Mi intención si ellos se ocultan de la Madre del 

Señor. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

15-6-2000. 
13,00 hs. 

Quedé en éxtasis. Me encuentro en un Valle completamente 
Iluminado, con la misma Paz de siempre. 

Es el lugar que siempre veo cuando quedo en este estado. 
Siento la voz de Jesús que me dice: Hija, quiero que el 
mundo conozca el Gran Amor que hay en Mi Corazón. 

Tú puedes dar testimonio del Amor que entrego al que me 
ama. 

(Esto duró más o menos 15 minutos). 
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16-6-2000. 
5,50 hs. 

Hija mía, Mi Corazón sufre, Mi Corazón lamenta la débil 
respuesta de los hijos, a la Madre del Señor. 

Hay en ellos, violencia, insensibilidad, confusión. 
Yo les digo: Poneos bajo Mi Cuidado y tendréis Paz, amor 
al Señor y a Su Madre; tendréis la necesaria claridad para 

poder distinguir el bien del mal. 
Gloria a Dios Todopoderoso. 

Haz conocer Mi mensaje. 

18-6-2000. 
10,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Examinaos 
interiormente, porque si malas son vuestras obras, malo es 

vuestro corazón. 
No olvidéis que el Señor es Justo, y que seréis Juzgados por 

vuestro obrar a lo largo de vuestra vida. 
Así como nadie hay como el Señor en Misericordia, tampoco 

lo hay en Justicia. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 
Leed Job c. 34, v. 10-11. 

20-6-2000. 
6,40 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: Escuchad a la 
Madre del Cielo. 

A vosotros os toca comportaros como buenos hijos de Dios. 
No tengáis ira en vuestro interior; no tengáis soberbia; no 

tengáis malas inclinaciones y desterraréis el pecado. 
Recordad que satanás está buscando a quien devorar. 

Evitad lo que no es grato al Señor. 
No deis acceso al mal. 

Las Glorias sean al Salvador de las almas. 
Predícalo. 
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22-6-2000. 
15,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Orad, fortaleceos en la 
oración. 

Orad, que con la oración os acercaréis al Señor y a Mí. 
Orad con docilidad, con entrega, y la oración será aceptada 

por el Señor. 
Orad debidamente. 

Ya veis que con insistencia pido que oréis. 
Considerad lo que os dice la Madre del Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

24-6-2000. 
6,00 hs. 

Hija mía, digo a todos los hombres: Venid a esta Madre que 
tiene sus manos extendidas hacia sus hijos. 

No volváis sobre vuestros pasos y avanzad hacia Mí. 
Venid a Mí y no os soltéis de Mí. 

Para todos está presente la Madre de Cristo. 
Os anuncio al Señor y os llevo a El. 

Quiero que entendáis bien Mis palabras. 
Gloria al Altísimo. 

Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

26-6-2000. 
14,35 hs. 

Gladys, la Tierra entera necesita de la Madre Celestial. 
Soy la Fuerza de los débiles. 

Soy la Guía de los extraviados. 
Soy la Defensa de los indefensos. 

Esto digo a todos tus hermanos: Buscad Mi Ayuda y Mi 
Ayuda tendréis. 

Os lo digo por el bien de vuestras almas. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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28-6-2000. 
6,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: No os dejéis perturbar 
por el maligno. 

No permitáis ser intimidados por él y el mal no entrará en 
vuestros corazones. 

Vuestra Madre quiere que seáis irreprochables a los ojos del Señor. 
Lejos de vosotros el mal. 

Os lo advierto. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed I de Tesalonicenses c. 5, v. 21-22. 

30-6-2000. 
13,00 hs. 

Mi amada hija, como Madre me conmuevo ante cada gesto 
humano para con el prójimo. 

Yo les digo a todos: Amad a vuestro hermano, que cada acto 
sea de desinterés y de hermandad. 

Anunciadle a Cristo, dadle Su Palabra a vuestro hermano. 
Sed verdaderos cristianos y comportaos como tales. 

No os lo exijo, os lo pido. 
Gloria al Señor. 

Que esto se conozca en todas partes. 

2-7-2000. 
5,00 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, hay quienes me ignoran, y 
hay quienes se resisten a acercarse a Mí. 

Los que no me conocen, desconocen el Amor que tengo por 
las almas. 

Las almas son débiles, sin voluntad propia y solas 
agonizarán y morirán. 

Que haya humildad y docilidad en las almas y estaré con 
ellas. 
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2-7-2000. 
7,10 hs. 

Gladys, hablo a todos los hombres, para que tengan una 
total apertura al Señor. 

No basta el hablar, quiero el obrar. 
Nadie está impedido para amar al Señor; exhorto a mis 
hijos a que presten atención a lo que la Madre les dice: El 
Señor tiene un Tiempo para que los hombres vuelvan a El, 

no esperéis a que ese Tiempo se termine. 
Amén, Amén. 

Haz que todos conozcan este mensaje. 

4-7-2000. 
6,25 hs. 

¡Oh, hija mía, tantas atrocidades cometen los Pueblos contra el Señor! 
¡Tantas son las injurias! ¡Tantas las abominaciones! 

Muchas son las infidelidades, muchas las desobediencias a 
Dios. 

Esta Madre pide a los hijos: No haya maldades, no 
acumuléis maldades, porque atraeréis desgracias a vuestras 

almas. 
Espantaos del mal. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje lo conozca el Universo todo. 

6-7-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, en la novena de este mes, pido a todos mis hijos: Oración. 
Orad y seréis consolados por el Señor. 

Orad y permaneceréis junto a la Madre. 
Que la oración permanezca en vuestros labios y en vuestro 

corazón. 
No excluyáis la oración en vuestro quehacer cotidiano. 

Meditad mis palabras. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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8-7-2000. 
15,30 hs. 

Gladys, el mundo está siendo arrasado por el maligno, y el 
mundo no parece verlo. 

Como Madre prevengo a los hijos: Nada podréis contra 
satanás si no contáis con el Señor, y no confiáis en El. 
No temáis, no estáis huérfanos; está el Señor, está Su 

Madre. 
Aceptad lo que os alcanzo, pobres de vosotros si no lo hacéis. 

Amén, Amén. 
Haz que Mi mensaje sea conocido en todas partes. 

Leed Apocalipsis c. 12, v. 12. 

10-7-2000. 
14,20 hs. 

Gladys, pido a todos tus hermanos: Amad al Señor con 
amor filial. 

Desde donde habitéis, amad al Señor. 
Amadlo y sobre vosotros prevalecerá Su Misericordia. 

Procurad amarlo, no desistáis en el intento. 
Como Madre os acompañaré, para que mantengáis vuestros 

corazones en el amor al Señor. 
Gloria al Todopoderoso. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 

12-7-2000. 
13,00 hs. 

Mi amada hija, quiero que mis hijos se reconcilien con Dios. 
Mucho me preocupa la Salvación de mis hijos y sólo el 

Señor la puede dar. 
La Madre del Cielo les dice: Escuchadme, no quiero vuestra 

perdición. 
No seáis orgullosos, sed humildes y no seréis desdichados. 

No dejéis pasar los días. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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14-7-2000. 
13,30 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hijos en el mundo: Crece lo 
material y disminuye de manera alarmante lo espiritual. 

Estáis arruinando vuestras vidas; estáis haciendo lo malo; 
estáis haciendo lo que es grave para vuestras almas. 
Os recuerdo: No pretendáis otra cosa que los Bienes 

Celestiales. 
Os estoy tendiendo Mis manos de Madre. 

Las Glorias sean al Señor del Cielo y de la Tierra. 
Hazlo conocer. 

16-7-2000. 
15,45 hs. 

Gladys, sólo los humildes temen al Señor, sólo los humildes, 
los que tienen puro el corazón. 

Esta Madre pide a todos tus hermanos: Aceptad ser 
corregidos por Mí, ya que no quiero que incurráis en 

pecados; el Señor no los acepta y no acepta a hijos pecadores. 
No os quiero ver envueltos en la vergüenza. 

Son estas, palabras de la Madre que Ama a los hijos. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

18-7-2000. 
7,00 hs. 

Gladys, muchas son las iniquidades de los hombres. 
No quiero en mis hijos esas maldades, ya que a su debido 

tiempo el Señor les pedirá cuentas. 
Yo les digo: Os recuerdo las responsabilidades de los buenos 

cristianos. 
Vivid de acuerdo a lo que os enseña la Palabra. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Que esto sea conocido en todo el Universo. 

Leed I de Pedro c. 2, v. 1-2.
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20-7-2000. 
16,00 hs. 

Hija mía, como Madre digo a todos mis hijos: Daos de 
corazón al Señor. 

Edificaos en el Señor. 
No pretendáis estar lejos de El, porque difícil será vuestro 

caminar. 
No os engañéis y dejaos conducir por la Madre del Señor, 

que también es vuestra Madre. 
Meditad, ya que profundas son Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Sea este mensaje conocido en todas partes. 

22-7-2000. 
8,40 hs. 

Mi querida hija, el Señor te ha elegido, para que los 
hombres sepan que El no los abandona. 

La Madre dice a todos los hijos: Nada es el hombre ante el 
Señor, mas, Grande es Su Misericordia para con el hombre. 
El Señor se da a vosotros en abundancia, respondedle con 

obras. 
Levantad los ojos y veréis qué bueno es el Señor. 

Bendito y Alabado sea El. 
Haz que Mi mensaje lo conozca todo el mundo. 

24-7-2000. 
15,10 hs. 

Gladys, mis hijos me necesitan. ¡Cuánto me necesitan! 
La Madre les dice: Orad y que en vuestras bocas 

constantemente esté el Nombre del Señor. 
Sed fuertes; para que lo logréis, aferraos a la oración. 

No rechacéis al Señor, jamás lo hagáis, es este, Su deseo. 
Me ocuparé de vosotros, sólo buscadme, no olvidéis que Soy 

vuestro Socorro. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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26-7-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Cuidad vuestra 
conducta y arrepentíos de vuestras malas acciones. 

Obedecedme, hijos míos, ya que pecar muy malo es para 
vuestras almas. 

No posterguéis los días. 
Que mis palabras de Madre sirvan para alentar los 

espíritus. 
Gloria al Salvador. 

Que el Universo todo conozca este mensaje. 

28-7-2000. 
6,45 hs. 

Gladys, muchos son los que niegan a Cristo. 
Hay hoy falsos adoradores de Cristo y verdaderos 

adoradores de anticristo. 
El demonio continuamente está maquinando perversidades. 
Pido a todos mis hijos: No os dejéis seducir por el maligno, 

no neguéis al Señor, reconoced al Señor, que es la única 
Verdad. 

Gloria a Dios Vivo y Verdadero. 
Predícalo en todas partes. 

Leed I de Juan c. 2, v. 21-22. 

30-7-2000. 
7,00 hs. 

Esto digo a todos mis hijos: Es Tiempo de oración. 
Orad y llegará a vosotros la fe. 

Orad y vendrá a vosotros la Esperanza. 
Orad y volverá a vosotros la Alegría perdida. 

El que se considera hijo de Dios, debe dar prueba de su 
amor a Dios. 

No persigáis lo que no está a vuestro alcance y mirad al 
Señor. ¡Tan cerca de vosotros está y no lo veis! 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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1-8-2000. 
13,10 hs. 

Gladys, soy la Madre e intervengo en el corazón del que me busca. 
Me dirijo a todos en el mundo: Mi Auxilio llegará, mas, 

deberéis escuchar cuento os digo. 
Preparaos con espíritu penitente y pondré fin a vuestro pesar. 

Os he preparado un camino, a vosotros os toca recorrerlo. 
Disponeos ya. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Predícalo. 

3-8-2000. 
6,15 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, en medio de una gran Luz 
blanca y con túnica blanca. Me dice: Hija mía, hoy estoy 

contigo, para que adviertas a todas las criaturas que en Mi 
esperan; que vigilen sus almas, que ahonden en su interior, 

que se apresuren. 
Deseo transformar los corazones. Mucho puedo dar, pero 

mucho espero Yo de las almas. 
Quiero la perfección del alma. 

3-8-2000. 
16,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Esto digo a todos 
tus hermanos: No vaciléis, animaos, acercaos al Señor, y 

reconfortaos en El. 
Tened la más plena confianza en el Señor. Ay del que no la 

tenga, porque el Señor conoce el corazón del hombre. 
No os engañéis y recapacitad Mis palabras de Madre. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 
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5-8-2000. 
9,20 hs. 

Hija mía predilecta, pido a todos mis hijos: Sed de Dios, de 
manera absoluta. 

Dadle amor, dadle entrega; dadle fidelidad. 
El Señor carece del amor de los hombres; El, que es 

Misericordioso, poco o nada obtiene de ellos. 
Bendito sea aquel que todo lo da por Mi Hijo. 

Las Glorias sean a El. 
Sea esto conocido. 

6-8-2000. 
12,00 hs. 

Hoy veo a Jesús, en medio de una hermosa Luz 
resplandeciente, como lo veo siempre, pero de pronto, todo El 
despide una Luz tan Grandiosa que no lo puedo describir 

exactamente, resulta imposible, sólo puedo decir que es 
maravilloso verlo así, de esta manera. 

Jesús por momentos despide mucha Luz desde dentro 
de El; está como lleno todo El de esa Luz; parece como 

transparente y por momentos es tanta la Luz que parece que 
Su Cuerpo estuviera dibujado por algo, quiero decir que es 
tanta la Luz que se distingue sólo por un contorno; todo es 

Luz, por dentro y por fuera de El. 

Repito, a Jesús lo distingo perfectamente; Su Cuerpo y 
Su rostro sólo que sale de El o mejor dicho despide un 

resplandor impresionante. 
Lo veo transfigurado, de repente se volvió más 

resplandeciente que el Sol. 
Nunca hubiera imaginado verlo de esta manera, es algo que 

no podré olvidar jamás. 

Esto duró más o menos 7 minutos. 
Creo que vi la Transfiguración del Señor. Hoy es el día. 
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7-8-2000. 
6,10 hs. 

Esto digo a todos en el mundo: Buscad vivir sanamente, esto 
lo encontraréis estando cerca del Señor. 

No temáis al mal y avanzad que Yo os Protegeré, porque 
ante las dificultades de sus hijos, acude esta Madre. 

Hacedlo ya; urgente es Mi pedido. 
Espero que atendáis Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed Sabiduría c. 6, v. 25. 

9-8-2000. 
5,30 hs. 

Gladys, en la novena de este mes, pido a todos los hijos: 
Orad para que seáis humildes de corazón, porque sólo si sois 

humildes os abriréis al Señor. 
Recordad que la humildad mata la soberbia. 

El Señor Ama al humilde. 
No echéis al olvido lo que os pide la Madre de Cristo. 

Las Glorias sean al Señor. 
Haz conocer Mi mensaje en todo el mundo. 

11-8-2000. 
9,15 hs. 

Gladys, el corazón del hombre debe estar con Dios. 
El hombre debe corresponder al Amor de Dios, y depositar 

su alma en El. 
Aquel que aún no ha descubierto al Señor, que lo busque; 

todavía está a tiempo. 
Profundo es el Amor del Señor; profunda y total debe ser la 

entrega del hombre al Señor. 
Quiero que Mis palabras sean bien interpretadas por mis 

hijos. 
Amén, Amén. 

Predícalo en todas partes. 
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13-8-2000. 
7,00 hs. 

Hija mía, muchos son los que, dominados por el maligno están 
convertidos en tristes marionetas; son instrumentos del mal. 
Esta Madre dice a todos los hijos: No viváis esclavizados 

del adversario, defended vuestra libertad. 
Sois responsables de vuestros actos; recordad que el Señor os 

está esperando. 
Escuchad Mi Consejo. 

Las Glorias sean al Salvador de las almas. 
Sea esto conocido por todos. 

15-8-2000. 
5,15 hs. 

Gladys, invito a todos tus hermanos a caminar hacia la Madre. 
Venid con confianza y gozaréis del Amor del Señor. 

Seréis nuevas criaturas, porque estaréis formadas por Mí. 
Yo doy alivio a las penas, Esperanza en la desesperanza, y 

fe en la desconfianza. 
Me manifiesto para vosotros, mis amados hijos. 

Id bajo el Amparo de vuestra Madre. 
Gloria al Todopoderoso. 

Que este mensaje lo conozca todo el Universo. 

17-8-2000. 
15,20 hs. 

Hija mía, esto digo a todos los hombres: No hagáis nunca 
violencia alguna. 

Que vuestro proceder sea justo; realizad actos de paz, no le 
es grato al Señor la violencia. 

No deis jamás ocasión de escándalo; aliviad vuestros 
espíritus, poneos en manos del Señor; El libera al oprimido 

y premia al justo. 
Así de Misericordioso es el Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed Salmo 11 v. 5. 
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19-8-2000. 
6,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen llorando, las lágrimas caen sobre 
Su rostro; me da mucha pena verla así. 

Me dice: Hija mía, estas amargas lágrimas que bañan Mi 
rostro, es por el endurecimiento de los corazones de mis hijos. 

¡Tanto les cuesta entender que el Señor y Su Madre les están hablando! 
Esta Madre les dice: Estáis viviendo duros momentos, mas, 

no os dejéis engañar por el enemigo y retornad al Señor. 
Quiero Paz en los corazones; recordad que vuestra segura 

Morada es Mi Corazón Inmaculado. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

21-8-2000. 
8,35 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: No vayáis en pos de 
nada que no sea el Señor. 

Numerosos son los hijos que equivocan sus pasos y destruyen sus almas. 
Cuidaos y elegid lo único Verdadero: Cristo Jesús. 
El Señor tiene Compasión de Su Pueblo; es esto, 

Misericordia de Dios. 
Que no sean inútiles Mis palabras de Madre. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Predícalo en todas partes. 

23-8-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: No me ignoréis, no me 
rechacéis, porque lo que os digo son palabras Salvadoras. 

No me despreciéis y alegraos, ya que el Señor se ha fijado en 
vosotros para vuestro bien. 

Recordad: Sois los hijos de Mi Corazón de Madre. 
No os asombréis. 

Amén, Amén. 
Quiero que este mensaje se conozca en todo el Universo. 
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25-8-2000. 
5,30 hs. 

Hija mía, Soy Portadora de Amor, de Paz, de Esperanza. 
Soy Aquella que trae de Dios, Su Palabra. 

Aclamad, creyentes, al Señor, que vuestros espíritus unidos estén en El. 
No seáis prisioneros de las tinieblas y no pereceréis. 

Esperad en el Señor, esperad en María. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

27-8-2000. 
12,30 hs. 

Gladys, cada vez que un hijo se abandona en Dios, Mi 
Corazón de Madre se ensancha de Amor. 

Debe el hombre conocer a Dios, y amar a Dios para 
abandonarse en El. 

Es por eso que quiero que Mis mensajes se conozcan en su totalidad. 
Hija mía, debe el hombre encontrarse con el Señor, hoy, sin más 

dilación. 
Amén, Amén. 

Predica a todos tus hermanos. 
Leed Isaías c. 28, v. 23. 

29-8-2000. 
13,15 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos los hijos: Con Mi 
Asistencia y Guiados por Mí, podréis llegar más 

rápidamente a Cristo. 
Os he tomado bajo Mi Cuidado, poneos vosotros bajo el 
Cuidado de esta Madre, ya que es esto lo que conviene a 

vuestras almas. 
Sólo os pido: Tened firmeza de ánimo. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Sea conocido este mensaje en todo el mundo. 
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31-8-2000. 
6,10 hs. 

Hija mía, ora para que las almas sientan el deseo de la 
Sagrada Eucaristía. 

Deben valorar la Santa Comunión; deben comprender que 
en la Santa Misa, Cristo se hace presente y se ofrece al alma 
para unirse con ella por medio de la Sagrada Eucaristía. 

Deben mis hijos Comulgar diariamente; es este el pedido de la Madre. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

2-9-2000. 
9,15 hs. 

Veo a Jesús, me dice: ¡Cuántas almas hieren hoy Mi Corazón!
Hija mía, Yo no las olvido, pero ellas sí se olvidan de Mí. 

No quiero almas tibias, quiero sí, almas que de verdad me amen. 
Quiero que de continuo vengan a Mí. 

2-9-2000. 
14,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: ¡Gladys, pobre el 
hombre que no se acerque al Señor! 

Veo como andan dispersos mis pobres hijos y se ocultan de 
Dios. 

La Madre del Cielo les dice: He llegado hasta vosotros y Mi 
boca grita: Id al Señor. 

No dejéis secar el Manantial de Vida que se os brinda. 
Los días pasarán, y pasarán las Gracias si no las sabéis 

aprovechar. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Que este mensaje llegue a todas las latitudes del mundo. 
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4-9-2000. 
5,30 hs. 

Hija mía, hay en el mundo mucha maldad; es necesario 
que cese el odio, la envidia y la discordia entre los Pueblos, 

solamente así habrá paz. 
No deben ser falsos los corazones, deben amar a Dios, y 

también al prójimo. 
Quiero poner amor en los corazones de mis hijos, pero 

deberán ellos confiarlos a la Madre. 
Gloria al Todopoderoso. 

Hazlo conocer en todas partes. 

6-9-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Detestad la infamia, 
detestad la arrogancia, detestad el poder, ya que todo esto 

aleja al hombre, de Dios. 
Sed justos, sed leales, sed humildes y caminaréis con rectitud 

hacia el Señor. 
Sed sensatos, mucho desagrada al Señor la insensatez. 

Responded a vuestra Madre. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
Leed Salmo 101 v. 6. 

8-9-2000. 
8,45 hs. 

Gladys, en este mes tan especial, pido que la novena sea: 
Para que mis hijos quiten las espinas que hay en Mi 

Corazón de Madre. 
Estas espinas tan Dolorosas son: La falta de fe de los 
hombres; las actitudes deshonestas; la impureza de los 

corazones. 
Pido a todos: Sed del Señor de manera total. 

No olvidéis que vengo de parte del Señor. 
Que Mi pedido sea escuchado. 

Amén, Amén. 
Quiero que este mensaje recorra la Tierra. 
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10-9-2000. 
7,00 hs. 

Hija mía predilecta, muchos de mis hijos se dirigen a las 
tinieblas, y otros están ya envueltos en ellas. 

Yo les digo: No viváis en tinieblas, os exhorto a vivir en la 
permanente Luz de Cristo. 

Tened cuidado y acercad vuestras almas al Señor; id a El 
llevados de las manos Maternales de María. 

Hijos míos: Observad cómo os Ama esta Madre. 
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

12-9-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, Mi Hijo está siendo hoy cruelmente abandonado 
por las almas. 

Todo cambia pero no cambia el corazón de los hombres, 
siempre igual, duro como una roca. 

No permiten que sus oídos escuchen las palabras de la 
Madre, no quieren que la Madre penetre en sus corazones 

fríos como el hielo. 
Yo les digo: Arrepentíos de vuestra conducta y volved a 

Dios. 
Plantad amor y cosecharéis Amor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en el Universo todo. 

14-9-2000. 
5,15 hs. 

Gladys, muchos son los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. 
Ora por la conversión de las almas; ora, ya que si no hay 

arrepentimiento no hay conversión. 
Deben buscar a Dios, deben buscarlo con la Ayuda de la Madre. 

Yo no abandono al que me necesita. 
Que nadie olvide que por la Madre se encuentra al Hijo. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todas partes. 
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16-9-2000. 
15,30 hs. 

Hija mía, muchos son los corazones vacíos; Yo los quiero 
llenar de amor a Dios. 

La Madre dice a todos los hijos: Amadlo, no os avergoncéis de hacerlo. 
Amad al Señor, ya que no desaparece el Amor del Señor por 

los hombres. 
Tenéis la seguridad que os da la Madre del Señor. 

Conservad en vuestro corazón cuanto os digo. 
Gloria a Dios. 

Sea conocido Mi mensaje. 
Leed Josué c. 23, v. 11. 

18-9-2000. 
5,45 hs. 

Esto digo a todos los hijos: El Amor del Señor se está 
manifestando, no lo dejéis pasar, porque mucho bien quiere 

hacer a las almas. 
El Señor os está aguardando, no malgastéis vuestro tiempo 

y dirigid los pasos hacia El. 
Ya es hora de emerger de las tinieblas y entrar en la más 

Grande Claridad. 
La Madre de Cristo quiere ser la Antorcha que Guíe vuestro 

andar. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 

20-9-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, el mundo está muy debilitado en la fe. 
Pido a mis hijos: Sed firmes en la fe; sed constantes en la fe; 
estad con la fe puesta en el Señor, y El de nada os privará. 
Mi Maternal intervención hará que fortalezcáis vuestros 

espíritus, por lo tanto, madurad, hijos míos. 
Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido. 
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22-9-2000. 
17,00 hs. 

Gladys, quiero que los hombres se reconcilien con Dios. 
Quiero que se comprometan con el Señor. 

Quiero que sepan lo Misericordioso que es el Señor. 
Esta Madre quiere que todos conozcan el Amor que el Señor les tiene. 

Que mis hijos valoren Mis palabras,  
ya que a ellos están destinadas. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

24-9-2000. 
6,15 hs. 

Gladys, has sido expresamente elegida por el Señor; por 
medio de ti hablo a todos mis hijos para decirles: Mis oídos 

de Madre atentos están para escucharos. 
Quiero entregar al Señor hijos sanos de mente y de corazón. 
Os doy Mi Corazón de Madre para que estéis con el Señor. 

No lo olvidéis: Soy vuestra Fortaleza. 
Gloria al Altísimo. 

Haz que esto se conozca en todas partes. 

25-9-2000. 
8,30 hs. 

Gladys, desde el Cielo traigo Favores para todos los hijos del 
mundo; libres son ellos de rechazarlos o de recibirlos. 

Especialmente dirijo hoy Mi mirada a Argentina, ya que 
cubierta está con Mi Manto de Madre. 

Esta Nación está bajo Mi Protección; grande sea la 
Alabanza a Dios en este día. 

Que este País dé gracias al Señor,  
porque el Señor se ha acordado de él. 

Aleluia. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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26-9-2000. 
6,35 hs. 

Hija, quiero que todos recuerden que por encima de todo está el Señor. 
Yo les digo a los hijos: Reconoced al Señor y volcad en El 

vuestras necesidades; os doy la ocasión de hacerlo.
Espero vuestra confianza en Mi Corazón de Madre. 

Os pido: Sed fértiles en amor a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 
Leed Filipenses c. 4, v. 19. 

28-9-2000. 
14,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos y a cada uno de mis hijos: No 
dudéis en acercaros al Señor. 

Sed inconmovibles y echad raíces en el Señor. 
No os dobleguéis ante el enemigo; resistid la tentación y 

seréis ricamente retribuidos por Cristo. 
Obedeced a la Madre que quiere ser vuestro Alivio. 

Gloria al Señor. 
Predícalo en el mundo. 

29-9-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, los Arcángeles están contigo. 
Ellos te Custodian, te proveen de cuanto necesitas. 
Ora hoy agradeciendo al Señor por mandarte estos 

Guardianes. 
Tienes para ti: Fortaleza, Alegría y Salud. 

Hija, Dios está de tu parte. 
Te rodea la pureza. 

Bendito y Alabado sea Dios. 

Veo primero a la Santísima Virgen y después a los 
Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. 

Una inmensa Luz los rodea y llega hasta mí. 
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30-9-2000. 
5,40 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Recoged en vuestro 
corazón las palabras de la Madre del Señor. 

Rescatadlas para que podáis darlas a vuestro prójimo; no 
las abandonéis, tampoco las guardéis, ya que en ellas revelo 

la Salvación para las almas. 
Esto espero de vosotros. 

Gloria al Salvador. 
Que toda la Tierra se entere de este mensaje. 

2-10-2000. 
8,30 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, aparece en medio de una Luz 
resplandeciente; es algo imponente y maravilloso. Me dice: 

Hija, me amas, y Yo te Amo con predilección. Me obedeces y 
me eres fiel, y esto ante Mi, tiene un inmenso valor. 

Quiero almas, porque las almas son débiles, y Conmigo se 
fortalecen. 

Quiero almas, porque sufren, y Yo las Consuelo. 
Por medio de ti, se acercan las almas a Mí. 

Sigue esmerándote en la oración y pídeme por ellas. 

2-10-2000. 
16,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, la 
Madre dice a los hijos: Que nadie sea extraño al Señor. 

Que nadie niegue al Señor, y nadie tendrá días de 
desgracias. 

Que el necio deje de ser necio y no sea enemigo de Dios. 
Tened presente que el Señor os Ama con Amor 

Misericordioso. 
No vaciléis y ante la duda acudid a Mí. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 
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4-10-2000. 
13,15 hs. 

Es Tiempo de conocer a Dios; es Tiempo de acercarse a 
Dios; es Tiempo de amar a Dios. 

Es por eso que pido a todos en el mundo: No vaciléis y haced 
lo que os dice la Madre. 

Amando al Señor, del Señor recibiréis. 
Os estoy hablando, escuchadme. 

Gloria al Altísimo. 
Sean conocidas, meditadas y valoradas Mis palabras. 

6-10-2000. 
6,45 hs. 

Gladys, me dirijo hoy a todos los que, habiendo conocido 
el bien que el Señor les ha alcanzado, ahora se ocultan del 

Señor, y han vuelto al pecado. 
La Madre les dice: No seáis cobardes y huid del pecado. 

Que el pecador no se manche más y deje de ofender al Señor. 
Nadie quiera ocultarse del Señor, ya que El, en todas partes está. 

Amén, Amén. 
Que el mundo conozca lo que estoy diciendo. 

Leed Eclesiástico c. 17, v. 25-26. 

8-10-2000. 
7,00 hs. 

Hija mía, quiero que en esta novena, mis hijos oren sin 
cesar, y el Santo Rosario es lo que me agrada. 

El Santo Rosario es el arma poderosa que los librará del 
maligno. 

La Tierra entera amenazada está por él, y todos deben 
defenderse de este grave mal. 

No deben permitir que esto los destruya y les impida vivir 
como verdaderos hijos de Dios. 

Deben orar y responderán así a la Madre, con filial 
abandono. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 
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10-10-2000. 
15,00 hs. 

Gladys, quiero que todos los hombres ofrezcan al Señor, y 
reciban del Señor, lo que con Amor les brinda. 

Esta Madre les dice: Haced penitencia, ofreced al Señor, 
actos de penitencia. 

Orad intensamente y vuestros espíritus contarán con la Paz 
del Señor; sólo pedid a El, y Su Paz os será dada. 

Gloria al Altísimo. 
Sea conocido y profundizado en el corazón este mensaje. 

12-10-2000. 
9,00 hs. 

Gladys, muchos son los que, faltos están de fe, y débiles en 
amor a Dios, porque con sus labios pregonan su amor a 

Dios, y en realidad lejos se encuentran de El. 
Yo pregunto a los hombres: ¿Hasta cuándo dormiréis? ¿Es 

que no despertaréis? 
Os aseguro que si de esta manera os comportáis, estáis retrocediendo, y 

aquel que lo hace jamás se encontrará con el Señor. 
La Madre de Cristo os previene. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

14-10-2000. 
13,20 hs. 

Gladys, esto pido a todos: Abrid vuestros corazones y dejad 
entrar a Mi Hijo. 

Abandonad el pecado y sed cada vez más perfectos; tened el 
valor para serlo. 

Sed generosos con el Señor, no seáis faltos de amor a El. 
No os sometáis al enemigo, y confiad en esta Madre que 

vigila vuestras almas. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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16-10-2000. 
6,45 hs. 

Digo a todos los hijos: No os sintáis desamparados, porque 
el Señor está con el alma que sufre. 

Orad ante la soledad; orad ante todo sufrimiento, confiando 
en el Señor, ya que Sus ojos todo lo ven.

Sed buenos hijos y recurrid al Señor, orando. 
Gloria al Todopoderoso. 

Sea conocido Mi mensaje de Madre. 
Leed Proverbios c. 15, v. 3. 

18-10-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, quiero que la humanidad eleve oraciones al Señor, 
con humildad, y el Señor escuchará. 

Que la humanidad ore por la confusión que hay en las 
almas, y el Señor dará Luz a las almas. 

Que la humanidad mire al Cielo, clame al Señor por 
Misericordia, y del Señor Misericordia obtendrá. 

Son estos, días propicios para la oración. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

20-10-2000. 
6,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos en el mundo: La mentira está hoy 
en el corazón del hombre. 

La frialdad cubre hoy el corazón del hombre. 
Hay desamor y hay infidelidad en el corazón del hombre. 

Hijos míos: No dejéis que la maldad se apodere de vosotros. 
La Madre del Señor os pide reflexión. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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22-10-2000. 
5,15 hs. 

¡Cuán consolada soy por ti, mi amada hija! 
Hay hijos que vienen a Mí, y pronto se olvidan de Mí. 

Muchos son los que sólo ven su dolor y no saben ver Mi Dolor. 
Pido amor a Dios, y no hay amor a Dios; pido humildad y 

no hay humildad. 
Sólo encuentro soberbia, egoísmo y ansias de poder. 

Quiero que respondan a esta Madre. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer. 

24-10-2000. 
15,30 hs. 

Hija mía, escucho gemidos por doquier. La Madre dice a 
todos los hijos: Os encuentro tristes y abatidos; no lo estéis, 

Yo recojo vuestras necesidades. 
Quiero entrar en cada corazón y allí quedarme. 

Proseguid en oración y creced en humildad; venid a Mí, y 
refugiaos en Mi Corazón Inmaculado. 

Sed dóciles al Señor y a Su Madre. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

26-10-2000. 
5,30 hs. 

Gladys, muchos son los que, atraídos por el adversario 
niegan al Señor y lo rechazan. 

La Madre Celestial dice a esta pobre humanidad 
extraviada: No seáis rebeldes y no rechacéis al Señor. 

No os dejéis seducir por el seductor del mundo, y tomaos 
fuertemente de Mí. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Sea conocido este mensaje. 

Leed Isaías c. 30, v. 1. 
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27-10-2000. 
4,50 hs. 

Hoy cuando veo a la Santísima Virgen, está llorando, me 
dice: Gladys, me ves llorando, porque mucha es la tristeza 

que tengo sabiendo que no estoy escuchada. 
Estoy hablando al mundo y el mundo poco o nada conoce de 

esta Madre. 
Me ves llorando, porque mis hijos podrían, con Mis 

mensajes, cambiar el rumbo de sus vidas y volver a Dios. 
Mucho significa para Mi, que Mi Maternal llamado sea 

conocido y escuchado. 
Amén, Amén. 

28-10-2000. 
6,00 hs. 

Hija mía, quiero que todos hagan oración, que cada familia 
haga oración. 

Yo les digo a mis hijos: Orad en tiempos de tribulaciones; 
orad en tiempos de desalientos; 

orad en todo tiempo. 
Soy vuestra Madre y os quiero Guiar; es Mi tarea hacerlo.

Orad, no abandonéis la oración. 
Acoged Mi pedido. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

30-10-2000. 
14,20 hs. 

Esto digo a todos los hombres: Dejaos llevar por esta Madre 
y recorred el camino que os tengo preparado. 

Es necesario que os dejéis formar por Mí y podréis llegar al Señor. 
Tened confianza en Mí, mis queridos hijos, y no os defraudaré. 
Os quiero liberar, vosotros debéis elegir entre el Bien y el mal.

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Sea conocido Mi mensaje. 
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1-11-2000. 
4,50 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, Yo quiero ir al alma y 
quedarme en el alma, pero quiero encontrarla pura, para que 

pueda estar el corazón en Mi Corazón. 
Que el limpio de corazón se haga aún más limpio, y no 

sucumbirá. 

1-11-2000. 
9,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a 
todos tus hermanos: Sed responsables de vuestros actos. 

No seáis pervertidos, no entristezcáis al Señor con malas 
obras; comportaos rectamente, no cometáis pecado alguno. 

Que vuestro proceder no sea un mal proceder. 
Amén, Amén. 

Predícalo en todo el Universo. 

3-11-2000. 
6,30 hs. 

Feliz aquel que ama al Señor con espíritu firme. 
Feliz aquel que teme al Señor. 

Feliz aquel que guarda su alma en el Señor. 
Feliz aquel que reconoce al Señor como Dios Omnipotente. 
Feliz aquel que busca consuelo en el Señor, porque por El 

será Consolado. 
Hijos: Entended bien y meditad las palabras de la Madre. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer Mi mensaje. 
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5-11-2000. 
7,00 hs. 

Gladys, pido a los hijos: Abandonad el mal camino, ya que 
quiero vuestra conversión. 

Salid ya del abismo y caminad hacia un total reencuentro con el Señor. 
Predisponed el corazón abandonándoos en Mí. 

Soy la Madre del Perdón; espero vuestro arrepentimiento. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todas partes. 
Leed Romanos c. 2, v. 5-6. 

6-11-2000. 
6,45 hs. 

Después de rezar le digo a Jesús: Señor, ¿quién soy yo para 
que te hayas fijado en mí, si sólo soy un pobre gusanillo de la 

tierra? 
Veo a Jesús, me dice: Me he fijado en ti, porque eres un 

alma fiel, porque eres humilde, porque eres obediente, porque 
aborreces la maldad y no hay mentira en tu corazón, porque 

amas la Verdad. 
Por eso eres mi hija dilecta, por eso te he elegido como 

servidora. 

7-11-2000. 
5,40 hs. 

Gladys, pido que en esta próxima novena, se ore por los 
pobres. 

Padecen de hambre, de abandono; padecen de toda clase de 
necesidades, y nadie se preocupa del bienestar de estos hijos 

de Dios. 
Deben ellos levantar sus ojos hacia Mí, y dejar que el rocío 

de Mi mirada los bañe de Amor. 
Que sepan que el Señor no los abandona. 

Gloria al Señor Misericordioso. 
Sea conocido el mensaje de la Madre en todo el mundo. 
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9-11-2000. 
18,30 hs. 

Mi amada hija, desde este País, por medio de ti, quiero 
hacer conocer y amar al Señor. 

Desde este País, por medio de ti, les pido a todos los hijos 
del mundo: Aceptadme como Madre. 

Espero que cada alma conozca y ame al Señor; y que cada 
alma conozca y ame a Su Madre. 
Escuchad, no quiero oídos sordos. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

11-11-2000. 
16,15 hs. 

Digo a tus hermanos: Estáis pasando momentos de graves 
dificultades, mas, esta Madre os quiere animar. 

El demonio quiere arruinar vuestras almas, pero vosotros, 
buscad al Señor, y ofreceos como niños, comportaos como 

niños y amad al Señor, con la pureza de los niños. 
Sólo así resistiréis los ataques del maligno. 

Gloria al Salvador. 
Hija, haz conocer Mi mensaje. 

13-11-2000. 
6,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hombres: Muchos de vosotros 
tenéis vacío el corazón. 

Llenadlo de amor al Señor, y a vuestros hermanos. 
Ofreced compañía al enfermo, al pobre, a todo aquel que está 

necesitado. 
Haced fructificar vuestras obras, obrando en favor del 

prójimo. 
La Madre de Cristo, mucho se duele del indigente. 

Gloria al Señor. 
Predícalo en todas partes. 



64

15-11-2000. 
5,10 hs. 

Gladys, la humanidad parece ignorar que hay un Dios que 
todo lo puede. 

Esta Madre pide a sus hijos: Reconoced al Señor, ya que está 
en todo y sobre todos. 

No seáis soberbios, sed humildes y cumplid con el Señor, no 
os alejéis del Señor; sed agradecidos con El. 

Amén, Amén. 
Que Mi mensaje recorra el Universo. 

Leed Deuteronomio c. 8, v. 5. 

17-11-2000. 
6,35 hs. 

Me dirijo a todos: Nada podéis por vosotros mismos, es por 
eso que os busco para serviros de Ayuda. 

No os asombréis, ya que la Madre del Señor no se retira de 
aquel que la necesita. 

Levantaos, y nada hagáis que os separe del Señor, porque 
para vosotros está Su Amor. 

Celebrad este Tiempo en que estoy presente y os estoy 
hablando. 

Gloria al Todopoderoso. 
Hija, hazlo conocer en todo el mundo. 

19-11-2000. 
7,00 hs. 

Hija mía, digo a todos: Buscad la Paz del Señor, y 
colmados de esa Paz estarán vuestros espíritus. 

Buscad vivir en la Esperanza en el Señor, porque quien vive 
en esa Esperanza, cubiertos estarán por el Señor. 

Conforme a lo que se espera, se obtendrá, mientras se siga 
esperando en Dios. 

Es este, un Urgente llamado de esta Madre. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 
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21-11-2000. 
5,15 hs. 

Mi amada hija, deben los hombres comprender que tienen 
que acercarse al Señor, con humildad, con docilidad, con 

confianza. 
Que vayan al encuentro del Señor, así, y el Señor los 

atenderá, porque es Misericordioso. 
Yo les digo: Soy vuestra Madre y quiero que os sintáis 

reconfortados, mis débiles hijos. 
Mucho necesitáis de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 

23-11-2000. 
4,20 hs. 

Gladys, es Mi deseo que la humanidad salga ya del camino 
de la violencia. 

Que mis hijos dejen el desorden que hay en sus almas y no 
permitan que el maligno dirija sus vidas. 

Si quieren ser consolados, Yo los Consolaré, que no olviden 
que soy Madre de la Consolación. 

Amén, Amén. 
Haz conocer el mensaje de la Madre del Señor. 

25-11-2000. 
5,45 hs. 

Hija mía predilecta, esto digo a todos tus hermanos: Dios os 
Ama y os corrige, para que no seáis engañados. 

El Señor extiende Su Amor a todos y quiere que todos os 
alejéis del pecado, ya que es un mal que mucho daño hace a 

vuestras almas. 
Esta Madre os lo advierte, es Voluntad del Señor que así lo haga. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

Leed Sabiduría c. 12, v. 2. 
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27-11-2000. 
6,30 hs. 

Gladys, que oren mis hijos: Yo los invito a orar, porque la 
oración los alejará de las insidias de satanás. 

Que ellos sepan que orando aprenderán a amar al Señor, y a 
no ser indiferentes ante la presencia de esta Madre. 

Digo a todos: Escuchadme; venid Conmigo y permaneced 
Conmigo. 

Gloria al Altísimo. 
Predícalo. 

29-11-2000. 
5,30 hs. 

Hija mía, pido a todos mis hijos: No ignoréis al Señor, ya 
que ignorándolo arruinaréis vuestras almas. 

No olvidéis que el Señor es la Savia del alma; fortaleceos en 
El. 

Seguid a Cristo, no os desviéis y no fracasaréis. 
El Señor os espera, no me canso de repetirlo. 

Meditad las palabras de la Madre. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

1-12-2000. 
13,15 hs. 

Gladys, Mi Corazón de Madre Ama, pero también sufre; 
es por eso que desde lo más intimo de Mi Corazón, pido a 
todos tus hermanos: Aumentad la Adoración al Santísimo 

Sacramento. 
Dadle amor, dadle vuestra presencia; que frente a cada 

Sagrario se Adore al Señor. 
Mucho me complace ver a los hijos recibir todos los días, la 

Sagrada Eucaristía. 
Alimentaos espiritualmente, el Señor así lo quiere. 

Gloria al Altísimo. 
Predícalo en todas partes. 
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3-12-2000. 
5,10 hs. 

Veo a Jesús, de Su Corazón sale una Luz muy fuerte y 
esplendorosa. 

Me dice: Hija mía, hallo en ti, lo que quiero hallar en todas 
las almas: Amor, humildad. 

Quiero que las almas deseen sumergirse en Mi Corazón y de 
Mi Corazón beberán de Mi Misericordia. 

3-12-2000. 
6,50 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, sigue orando 
por el mundo, porque si el mundo no reacciona, mucho 

sufrirá. 
Deben los hombres abandonarse en el Señor. 

Yo les digo: Vivid bien, lejos de la maldad y agradaréis al 
Señor. 

La Misericordia del Señor os quiere favorecer, hijos míos. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

5-12-2000. 
6,35 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Dad gracias al 
Señor, porque no abandona a sus hijos. 

Dadle gracias, con verdadero espíritu de contrición. 
No irritéis al Señor, y convertíos, volved al Señor, 

reconciliaos con El. 
Su Madre os lo pide. 

Gloria al Dios Eterno. 
Que el mundo entero conozca este mensaje. 

Leed Salmo 7 v. 12-13. 
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7-12-2000. 
15,10 hs. 

Mi amada hija, que en esta novena, todos los hijos preparen 
sus corazones para esperar a Jesús Niño. 

Que lo hagan con amor, con humildad, con fe, con 
Esperanza. 

Yo les digo: Haced la novena en completa oración, el Señor 
lo merece. 

Tened fija la mirada en El. 
Meditad el mensaje de la Madre del Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

9-12-2000. 
16,00 hs. 

¡Oh, hija, tanto suplico a mis hijos que abran su corazón a 
Dios! 

Pocos son los que comprenden Mi actitud de Madre, de 
querer llevarlos a la Salvación. 

Nada cambia en el corazón del hombre, y Yo me desvivo por 
él. 

Que no sean duros mis hijos y que dejen que la Madre se 
introduzca en sus corazones. 

Que Alaben al Señor del Cielo y de la Tierra. 
Amén, Amén. 

Haz conocer este mensaje. 

11-12-2000. 
13,10 hs. 

Gladys, digo a todos: Os quiero cerca del Señor. 
No os resistáis al Señor, resistid al demonio, que quiere 

vuestras almas. 
Poneos firmes, no son estos, momentos de dudas; os lo 

recomiendo, no corresponde como buenos cristianos, que 
dudéis. 

Satisfaced este deseo de la Madre. 
Las Glorias sean al Señor. 

Sea conocido y meditado Mi mensaje. 
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13-12-2000. 
6,45 hs. 

Gladys, que el afligido espere en Dios. 
Que el débil recobre fuerzas en Dios. 

Esta Madre dice a todos los hombres: Tened en cuenta que el 
que espera en el Señor, será aceptado por el Señor. 

Que nadie ignore que aquel que desprecia al Señor, está 
construyendo su propia perdición. 

Escuchad, hijos, os lo advierto. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

15-12-2000. 
5,15 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Escuchad, hijos, a la 
Madre; mencionad el Nombre del Señor, invocadlo de todo 

corazón y El escuchará. 
Animaos con Esperanza, volcad toda vuestra Esperanza en 

el Señor. 
Que la Esperanza del cristiano sea: Cristo Jesús. 

Confiad en lo que os digo, bendecidos seréis los que confiáis. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed Jeremías c. 29, v. 11-12-13. 

17-12-2000. 
7,10 hs. 

Mi amada hija, la Madre de Dios se dirige a todos los 
hombres: De vosotros quiero: Consagración. 

Mi voz sale desde Mi Corazón, para los hijos, y Mi 
Corazón quiere recibir a los hijos. 

Hay en Mi abundancia de Amor, mas, también quiero 
recibir amor. 

No estoy hablando en secreto, hablo para ser escuchada por 
todo el mundo. 
Amén, Amén. 

Sea conocido este mensaje. 
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19-12-2000. 
15,00 hs. 

Gladys, digo a todos en el mundo: No estéis agobiados, no 
estéis confundidos; para salir de este agobio, es necesario que 

transforméis vuestros espíritus. 
Os exhorto a la docilidad, ya que si sois dóciles os podré 

preservar del mal. 
No me deis la espalda y el Señor distribuirá en vosotros, Su 

Gracia. 
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 

21-12-2000. 
6,50 hs. 

Gladys, quiero que mis hijos aprovechen este Tiempo 
especial, para la oración. 

La Madre del Señor les dice: Disponeos para orar, no 
con un corazón mezquino, orad con un corazón generoso, 

desbordante de Alegría. 
Orad Adorando, Alabando y Glorificando al Señor. 

Orad y sentiréis Mi Amor de Madre. 
Las Glorias sean al Señor del Universo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

23-12-2000. 
5,30 hs. 

Es Mi deseo, que los hijos tengan el corazón puesto en el 
Señor. 

Que no se aparten del Señor, ya que graves daños causarían 
a sus almas si así lo hicieran. 

Yo les digo: No os desalentéis y cambiad vuestra pena en 
Alegría. 

Prestad atención y cumplid con lo que os pide la Madre de 
Cristo. 

Gloria al Señor. 
Predícalo. 
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25-12-2000. 
4,30 hs. 

Estoy terminando de rezar el Santo Rosario y cuando rezo 
el Gloria, veo a la Santísima Virgen y lo reza conmigo. 

Ahora me dice: Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: 
Hoy es Día de Júbilo, ya que recordáis el Nacimiento de Mi 

Amado y Dulcísimo Hijo. 
Vividlo con Esperanza y con fe en Dios, no con indiferencia 

hacia Dios. 
Pido amor al Señor; amadlo y perdurarán vuestras almas. 

Aleluia. 
Sea conocido y meditado este mensaje. 

27-12-2000. 
5,00 hs. 

Gladys, quiero orientar a los hombres hacia Dios. 
Quiero que el que esté alejado de Dios, se acerque a Dios; 

que el extraviado encuentre a Dios. 
En Mi Corazón Maternal hay preocupación por los hijos. 

Yo les digo: Creced en oración, creced en humildad, creced en fe. 
Observad cuanto os digo y hallaréis la Misericordia del Señor. 

¡Pobres los que no aprecian lo que viene de Mí! 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed Eclesiástico c. 13, v. 13. 

29-12-2000. 
6,00 hs. 

Hija, con tu oración prestas una gran ayuda a todos tus hermanos. 
Ora por ellos, para que no vayan detrás de ídolos y sólo 

vayan en búsqueda de Dios. 
Ora, porque el mundo está siendo oscurecido por los pecados 

de los hombres. 
Yo les pido: Dejad tocar vuestros corazones por esta Madre; 

dejad Obrar a esta Madre. 
Sed humildes, porque sin humildad no hay obediencia. 

Las Glorias sean al Señor. 
Haz conocer Mi mensaje en todo el mundo. 
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31-12-2000. 
5,20 hs. 

¡Oh, hija mía, hay hoy tanta indiferencia a Dios! 
¡Tanta es la falsedad, el egoísmo del hermano hacia el 

hermano! 
Pido al mundo: Amor al prójimo, respeto al prójimo, 

comprensión al prójimo. 
Digo al mundo: Dadle amor a Cristo y El se os dará sin 

retaceos. 
El Señor os enseñará a vivir como verdaderos cristianos. 

Gloria al Señor de las Alturas. 
Debes darlo a conocer. 

1-1-2001. 
6,15 hs. 

Gladys, mucho se complace el Señor de tu obrar. 
La Madre de Dios aquí está para Cobijarte; te doy 

Protección. 
No olvides que acudiré en tu ayuda cuantas veces me 

necesites. 
Alaba al Señor en este día por Su Gran Misericordia. 

Hija, ora por la paz en tu Pueblo, y por la paz en todo el 
mundo. 

Las Glorias sean al Señor. 

2-1-2001. 
13,15 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: Comenzad este Nuevo Año 
dejando que la Esperanza se anide en vosotros. 

No os dejéis abatir por el desaliento y dejad que el Señor os 
inunde de Amor. 

Poned vuestros corazones en el Señor, ya que El es vuestra 
Esperanza. 

No olvidéis las palabras de esta Madre. 
Amén, Amén. 

Predícalo en todas partes. 
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3-1-2001. 
16,00 hs. 

Gladys, el Señor ha puesto Sus ojos en ti, para no retirarlos 
jamás. 

El Señor, que penetra los corazones sabe de tu integridad. 
Sabes que no estás indefensa, y que Yo, como Madre te 

defiendo de cualquier adversidad. 
Tienes completa Seguridad. 

Gloria a Dios. 

4-1-2001. 
5,00 hs. 

Veo a Jesús; lo rodea una maravillosa Luz blanca, me dice: 
Hija mía, por medio de Mi Madre las almas son atraídas 

hacia Mí. 
Quiere Mi Madre conquistar corazones, para Mi Corazón. 
Quiere Mi Madre evitar sufrimientos a las almas, porque si 

las almas no me reciben, grande será su padecer. 
Anuncia esto, ya que eres la portadora de Mi voz. 

4-1-2001. 
6,40 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Contémplame bien, hija 
mía, y verás a una Madre que no agota sus palabras para 

decir al mundo: ¡Cuánto lo Ama!
¡Qué tristeza, hija, que los Pueblos no vuelvan a Dios!

Muchas son las almas que están siendo arrebatadas por el 
maligno. 

Digo a mis hijos: No permitáis que el demonio os encuentre 
desprotegidos; buscad Protección en la Madre de Cristo. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 
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6-1-2001. 
4,50 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: El Señor os llama, 
el Señor os espera. 

Si estáis lejos del Señor, acercaos a El; si no lo habéis 
encontrado, buscadlo, no bajéis los brazos.

Confiad en el Señor y Su Misericordia estará con vosotros. 
Considerad Mis palabras, os lo pido. 

Amén, Amén. 
Hija, haz conocer el mensaje de la Madre. 

Leed Sabiduría c. 3, v. 9. 

7-1-2001. 
7,00 hs. 

Hija, ¡tan grandes son las injusticias de los hombres!
¡Tan malo su proceder! ¡Cometen tantos y graves pecados! 
Sólo maquinan perversidades; el mal está en sus bocas y en 

sus corazones; no se encuentra parte sana en muchos de ellos. 
La Madre mucho se aflige por esto. 

El Señor es Misericordioso, pero también acusa y Juzga con 
rectitud. 

Ora por este mundo tan pecador. 
Amén, Amén. 

8-1-2001. 
12,50 hs. 

Hija mía, en esta novena, primera del Año, quiero la 
oración de todos, pidiendo al Señor: Crecer en humildad; 

crecer en oración; crecer en fe; crecer en docilidad; crecer en 
fidelidad. 

Pedidle al Señor, hacedlo confiadamente, y el Señor que todo 
lo puede os concederá. 

Descansad en Dios y permaneceréis en Dios. 
Bendito y Alabado sea El. 

Haz que este mensaje de la Madre recorra el mundo. 



75

10-1-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Caminad sin descanso, lejos de 
toda turbación. 

Desechad el pecado, desterrad las malas inclinaciones; 
no os dejéis cegar por falsos espejismos que os presenta el 

adversario. 
La Acción del Señor se intensificará a favor vuestro en la 

medida que obedezcáis a Su Madre. 
Este mensaje es para alertaros. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todas partes. 

11-1-2001. 
6,30 hs. 

Gladys, no eres una extraña para el Señor, ya que eres Su 
hija muy amada. 

Vive segura, hija mía, porque seguro es tu andar. 
Yo, tu Madre del Cielo, te he tomado bajo Mi Cuidado, te 
prodigo Mi atención con especial dedicación, y te aseguro 

que no sufrirás por el mal de nadie. 
Gloria al Señor. 

12-1-2001. 
9,15 hs. 

Hija mía, esto digo a todos los hombres del mundo: Que el 
desconfiado, confíe en Dios. 

Que el indigno, se haga digno de Dios. 
Que el que es enemigo de Dios, se haga amigo de Dios. 
Que el que tenga maldad, que no la tenga, porque esa 

maldad se volverá en su contra. 
Que aquel que odia, ame. 

Que el insensato se ponga a meditar. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 
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13-1-2001. 
14,45 hs. 

Gladys, grandes son los beneficios que recibes del Señor. 
Sigue así, manteniendo firme tu espíritu, para no desfallecer. 
Hija, estás en la Tierra, pero el lugar de tu alma es el Cielo, 
ya que eterna será tu alma y en la Eternidad estará con el 

Señor. 
Alabado sea El. 

14-1-2001. 
5,50 hs. 

Veo a la Santísima Virgen y después veo el mundo; Ella lo 
mira y de Su Corazón salen rayos de Luz hacia el mundo. 

Me dice: Gladys, esto digo a todos los hijos: Quiero que 
sintáis Mi Amor de Madre. ¡Sois tan amados por Mi! 

Os traigo el Amor de Mi Hijo, y os pido: No seáis 
indiferentes, no permanezcáis indiferentes al Amor del 

Señor. 
Nada puedo hacer si continúa la frialdad en los corazones. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

15-1-2001. 
5,00 hs. 

Hija, ora hoy por todos aquellos que necesitan de esta 
Madre, ayuda espiritual. 

Ora por los que están físicamente impedidos; ora por los que, 
económicamente, nada tienen. 

El Señor trata a los más necesitados, con verdadera Piedad 
y Bondad. 

Gloria al Señor. 
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16-1-2001. 
8,45 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: No dejéis de lado al Señor, no 
apartéis de vuestros corazones el Nombre del Señor. 

Demostradle al Señor que lo amáis, siendo obedientes a 
cuanto os pide, ya que será para bienestar de vuestras almas. 

No perdáis más tiempo, os lo ruego. 
No ignoréis las palabras de vuestra Madre. 

Gloria al Todopoderoso. 
Haz conocer Mi mensaje. 
Leed Mateo c. 7, v. 24. 

18-1-2001. 
5,15 hs. 

Hija, digo a todos en el mundo: No tengáis malos 
pensamientos, no los dejéis infiltrar en vuestro interior. 

No permitáis que el maligno os anule, obrando 
pecaminosamente. 

Orad para no caer en tentaciones, orad para no estar lejos 
del Señor. 

Mi Corazón de Madre conoce el corazón de cada hijo; es por 
eso que Mi Amor se vuelca a vosotros. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todas partes. 

19-1-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, estás dotada de grandes Dones que te ha dado el 
Señor. 

El Señor ha derramado innumerables Gracias sobre ti; eres 
poseedora de muchos Bienes que te ha otorgado el Señor. 

Hija, has sido elegida por Dios y Dios te provee en 
Abundancia. 

Bendito y Alabado sea El. 
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22-1-2001. 
6,40 hs. 

Gladys, a través de ti quiero seguir llegando a todos tus 
hermanos; soy la Madre y mucho puedo hacer por ellos. 
Estoy viendo que están siendo arrastrados por el mal. 
No los quiero víctimas del maligno, los quiero libres; 

es por eso que les digo: Vuestro Refugio es Mi Corazón 
Inmaculado, acudid a El. 

Confiadme vuestros corazones y Yo los llevaré al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Hija, quiero que sea difundido este mensaje. 

24-1-2001. 
5,10 hs. 

Mi amada hija, mucho me Duele las infidelidades y las 
rebeldías de los Pueblos, al Señor. 

Infiel y rebelde al Señor, es el corazón del hombre; la 
vanidad y la soberbia envuelven el corazón del hombre. 
Esto viene del maligno que está hoy dominando a los 

Pueblos. 
Mi Corazón de Madre pide: Humildad, grita: Humildad. 

Sean recibidas en los corazones, Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Sea conocido este mensaje de alerta. 

26-1-2001. 
5,00 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: No olvidéis que Dios os Ama. 
Buscad al Señor, y no le neguéis vuestro amor; amadlo y 

comprobaréis cuán Grande es Su Amor. 
Venid a Mí, Yo recogeré vuestro amor y lo presentaré al 

Señor. 
Aferraos a Mí y responderéis con verdadero amor al Señor. 

Que cada corazón ame al Señor, y por El será Amado. 
Gloria al Señor Misericordioso. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Proverbios c. 8, v. 17. 
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28-1-2001. 
13,00 hs. 

Hija, digo a todos tus hermanos: El que es recto agrada al 
Señor. 

El humilde es aceptado por el Señor. 
Al justo lo toma por hijo el Señor. 

El que sigue el Camino del Señor, protegido será por El. 
Dios es Protección de sus hijos. 

Para Dios no basta el pensar, importa el obrar. 
Obras quiere el Señor. 
Gloria al Salvador. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 

30-1-2001. 
6,30 hs. 

Gladys, he aquí que me hago presente para ti, para llevar 
almas al Señor. 

No quiero en mis hijos, angustias, quiero sí, serenidad en 
sus espíritus. 

Que nadie viva con incertidumbres; quiero que se viva con 
la Esperanza en el corazón. 

El Señor es la Esperanza, El es la Salvación. 
Gloria al Señor de las Alturas. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 

1-2-2001. 
5,20 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, lo ilumina una hermosa Luz 
blanca, me dice: Hija mía, no me apartaré del que de Mi no 

se aparte. 
Al que tenga sed, Yo le daré de beber, al desnudo, Yo lo 

vestiré. 
Grande es Mi Misericordia; que las almas se hagan 

merecedoras de esta Misericordia. 
Debe entender el hombre lo que con tanto Amor le digo. 

Mi mano acaricia, pero también castiga. 
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1-2-2001. 
6,25 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me dirijo a 
todos: Esperad en el Señor, ya que con Su Poder todo lo 

puede. 
Renovaos en espíritu, luchad por un espíritu nuevo; orad por 

ello al Señor y el Señor os lo dará. 
Nada os faltará si no despreciáis lo que viene del Señor. 

Observad Mis palabras de Madre meditándolas en vuestro 
corazón. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje. 

3-2-2001. 
15,10 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos los hijos: La Madre de 
Cristo quiere sinceridad en los corazones. 

Quiero entrega al Señor; quiero humildad, ya que los 
soberbios se rebelan al Señor. 

Sed pacientes y tened fe; asegurad vuestras almas, hoy, para 
el Día de mañana. 

Tomad conciencia de lo dicho por vuestra Madre. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 

5-2-2001. 
5,15 hs. 

Gladys, llamo a mis hijos y no tengo respuesta; les doy Amor 
en abundancia y sólo recibo migajas. 

Muchos son los que se están perdiendo a causa de los pecados 
que cometen; seducidos están por el poder del mal. 

Esta Madre les dice: No entreguéis vuestras almas al 
maligno, entregadlas al Señor, que da Vida a las almas. 

Las Glorias sean al Señor de la Salvación. 
Sea conocido Mi mensaje en todo el Universo. 

Leed Sabiduría c. 2, v. 23-24. 
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6-2-2001. 
14,40 hs. 

 
Ven, hija, acércate, tú que tienes un corazón justo. 

Sabes que soy una Madre de Corazón Bondadoso y que 
clama al Señor, Justicia para los hijos. 

Como Madre veo la infidelidad de muchos y la integridad 
de pocos. 

Ora para que haya un restablecimiento en los corazones. 
Gloria a Dios. 

(Me hace poner muy cerca de Ella). 

7-2-2001. 
5,30 hs. 

Hija mía, que en esta próxima novena, se ore: Para que las 
almas no se desvíen del Señor. 

Para que los hombres no sean inhospitalarios y dejen que el 
Señor penetre en sus corazones. 

La Madre del Señor habla a la humanidad y pide al Señor 
por la humanidad. 

Soy la Aurora que Anuncia el Día. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

9-2-2001. 
6,20 hs. 

Gladys, no quiero que tus hermanos tropiecen; es por eso que 
Mi deseo es que me escuchen. 

Mi Amor de Madre los espera para Guiarlos hacia Mi 
Hijo, Conmigo directamente irán a El. 

Hija, que nadie haga silencio ante Mis palabras, porque Mi 
Ardiente Corazón quiere el amor de los hijos a Dios. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje en todo el mundo. 
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10-2-2001. 
13,30 hs. 

Siento cantar a los Ángeles: 

Eres, Jesús, Salvador nuestro, 
Eres, Señor, Divino Amor; 

Eres, Palabra y Vida, 
Eres Luz y Verdad.

Gloria, Gloria, Gloria. 

Eres Paz de los cristianos, 
Consuelo y Eternidad; 

Eres Misericordia, 
Eres Puro Corazón. 

Gloria, Gloria, Gloria. 
 

11-2-2001. 
4,45 hs. 

Gladys, Amo a mis hijos y quiero protegerlos. 
Que ante las tinieblas se busque la Luz de Cristo. 
Que ante el error se busque la Verdad de Cristo. 

Que se huya del mal y se busque el Bien. 
Es Tiempo de reconocer que el Señor no se aleja; El está a 

la espera de los hijos. 
Quiero oídos atentos para escuchar a la Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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13-2-2001. 
5,00 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos. Id al Señor y manteneos 
junto al Señor. 

El Señor tiene Compasión del alma que se aquieta en El. 
Manifestadle vuestro amor; que haya sinceridad en los 

corazones y el Señor permanecerá con vosotros. 
No irritéis al Señor. 

Pronuncio estas palabras para que alcancéis la Salvación. 
Bendito y Alabado sea Dios. 

Predica el mensaje de la Madre de Cristo. 

15-2-2001. 
5,10 hs. 

Mi amada hija, esto digo a los hijos: Confiad vuestras almas 
al Señor, ya que a El pertenecen; Dueño es del Universo 

todo, porque todo lo hizo. 
Reconocedlo y no os engañéis, no os expongáis, no 

desconfiéis del Señor. 
¡Cuán necesitado está el mundo, de Dios! 

La Madre lo sabe y la Madre Cuida al mundo. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed II de Macabeos c. 7, v. 28. 

17-2-2001. 
4,50 hs. 

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Disponeos a 
acrecentar vuestra fe. 

Si perdisteis la fe, no os rindáis, recobradla, pidiéndola al 
Señor. 

Bueno es para el cristiano tener fe, ya que así pondrá su 
Esperanza en el Señor. 

A vosotros os corresponde atender o ignorar Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Sea conocido el mensaje de la Madre. 



84

18-2-2001. 
6,10 hs. 

Ora, hija, que tu oración sube hasta el Señor. 
Ora para que tus hermanos reciban la Verdad y pueda así 

extenderse. 
Ora para que la Verdad pueda habitar en los corazones de 

los hombres. 
La Verdad no quiere ocultarse, la Verdad quiere ser 

conocida, porque la Verdad es el mismo Dios. 
Amén, Amén. 

19-2-2001. 
6,25 hs. 

Gladys, busco hijos para Mi Hijo. 
Quiero plantar en los corazones, semillas de amor para Mi 

Hijo.
Quiero que los hijos entren en el Corazón de Mi Hijo.

Que nadie le niegue su corazón al Señor; El es Señor de 
pobres y ricos, y pobres y ricos valiosos son para el Señor. 
Que las almas se refugien en El y por El serán amadas. 

Gloria al Todopoderoso. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

21-2-2001. 
15,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos: Manteneos lejos del dominio del 
enemigo. 

No os acerquéis al maligno, no tengáis trato con él; que 
vuestra conducta sea de acercamiento a Dios y de amistad 

con Dios. 
La Madre Celestial no quiere que vuestro comportamiento 

sea vergonzoso, quiere sí, un intachable comportamiento; por 
lo tanto, resistid los embates del maligno. 

Amén, Amén.
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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23-2-2001. 
5,20 hs. 

Hija mía, pongo Mis palabras en ti, para que por ti sean 
divulgadas. 

Quiero que Mis palabras abran los corazones de mis hijos. 
Pido que se preste atención a lo que digo, ya que Mis 

mensajes encierran: Amor, Esperanza, Salvación. 
El Señor así lo quiere; nada se haga que no quiera el Señor. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido por todos. 

25-2-2001. 
6,15 hs. 

Gladys, por medio de ti, quiero decir a todos: ¿Cuándo reconocerán los 
hombres que la Madre los quiere junto a Su Hijo? 

No seáis insensatos, no deambuléis y deteneos en el Señor. 
Cerca de vosotros estoy para que seguros sean vuestros pasos. 

Reflexionad. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
Leed II de Timoteo c. 2, v. 7. 

27-2-2001. 
5,30 hs. 

Gladys, esto pido a todos en el mundo: El que no conoce la humildad, 
que la busque, ya que con ella se hará agradable al Señor. 

Os pido la humildad, porque el Señor Ama a los humildes. 
Os pido humildad, porque solamente siendo humildes seréis 

dóciles al Señor. 
Quiero vuestra humildad, esforzaos por conseguirla. 

Amén, Amén. 
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 
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1-3-2001. 
4,30 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Eres mi hija predilecta; es por eso que 
te pido, ores por la humanidad. 

Me es agradable tu oración, porque con ella me alcanzas 
almas que antes estaban lejos de Mí. 

Me es agradable tu oración, porque en ella me pides por los 
necesitados de Dios. 

Me agrada que ores, porque lo haces con extrema dulzura, 
humildad y mansedumbre. 

Hija, descansas en Mi Corazón. 

1-3-2001. 
10,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía muy amada, 
hablo a los insensibles, a los descreídos, a los temerosos, 

hablo a todos: Tenéis un corazón, por lo tanto, dejaos tocar 
por esta Madre. 

Despertad y creed en el Señor, no os dejéis consumir por la 
falta de fe. 

Nada temáis, levantaos, tomaos de Mi, que Yo os Cubriré 
con Mi Manto. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido en el mundo. 

3-3-2001. 
16,30 hs. 

Hija mía, Soy Alivio de los que sufren, Consuelo de los 
abatidos. 

Alegría de los afligidos, 
Esperanza de los desesperados, 

Guía de los caminantes. 
Digo a todos tus hermanos: no vaciléis, buscadme y 

encontraréis a Cristo. 
Las Glorias sean a El. 

Predica Mis palabras de Madre. 
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5-3-2001. 
5,00 hs. 

Gladys, digo a todos y a cada uno de los hombres: Dad 
gracias al Señor, porque os ha mandado a Su Madre. 

Que no desaparezca vuestro amor al Señor y no 
desaparecerá de vosotros, Su Misericordia. 

No me excluyáis de vuestros corazones y no quedará 
excluido Mi Hijo. 

Donde está la Madre está Su Hijo. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Debes darlo a conocer. 

7-3-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, pido a todos los hijos: Que en este Tiempo de 
Cuaresma, la novena de este mes, sea: Para que la ofrezcáis 

a Cristo. 
Ofrecedle penitencia, reparación, oración; ofrecedle vuestra 

conversión. 
Hacedlo, y el Señor purificará vuestros corazones. 

Ante tanto Dolor, dadle amor. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje recorra el mundo. 
Leed Sofonías c. 3, v. 9. 

9-3-2001. 
16,15 hs. 

Veo llorar a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, mucho 
me aflige ver las maldades humanas. 

¡Cuánto ateísmo! ¡Cuánta indiferencia de los hombres hacia Dios! 
Yo les digo: No dejéis avanzar el mal, no permitáis ser invadidos por 

el mal. 
El Señor está carente de amor; dadle amor, os lo pido expresamente. 

Escuchadme, ya que os aconsejo cómo comportaros con el Señor. 
Amén, Amén. 

Que el mundo entero conozca Mi mensaje. 
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11-3-2001.
6,45 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los Pueblos: Preparad en estos 
días, vuestros corazones. 

Es Tiempo de orar, Tiempo de caminar, Tiempo de 
meditar. 

Comenzad ya y hacedlo debidamente, sin volver atrás. 
El Señor se hace oír. ¡Pobre el que no lo escuche! 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje de Madre. 

13-3-2001. 
9,10 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: 
Constantemente estoy buscando a mis hijos. 

Sacad de vuestro interior la soberbia y haceos humildes, sólo 
así comprenderéis que os Amo. 

Quiero que estéis Conmigo, porque Conmigo conoceréis al 
Señor; os lo aseguro. 

Yo os espero, mas, no demoréis demasiado. 
Gloria a Dios. 

Que este mensaje sea conocido en todo el Universo. 

15-3-2001. 
5,30 hs. 

Gladys, me aparezco a ti, para ser Socorro de mis hijos. 
Yo les digo a ellos: No temáis la soledad, esperad en el Señor 

y acompañados estaréis por El. 
Vuestra Madre se da a los hijos y ofrece Refugio a los hijos. 
Sed conscientes de lo que os digo y no dejéis pasar por alto 

Mis palabras. 
Alabado sea el Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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17-3-2001. 
15, 40 hs. 

Hija mía, digo a todos los hombres: ¿Todavía no 
comprendéis que el Señor quiere la conversión de los 

pecadores? 
La Madre Celestial pide entrega al Señor; que haya 

verdadera entrega y la Paz del Señor será para vosotros. 
Convertíos, os lo recomiendo. 

Gloria a Dios. 
Sea conocido y meditado Mi mensaje. 

Leed Salmo 85 v. 9. 

19-3-2001. 
5,50 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hijos: Orad en este día, con 
profunda fe, con esa fe con que vivió José. 

Tened fe y mantenedla viva, que por la fe estaréis unidos al 
Señor, y no seréis jamás confundidos. 
Si tenéis fe, permaneceréis en el Señor. 

Que nada os detenga; tened presente lo que os dice la Madre. 
Fe, pide el Señor. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

21-3-2001. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto pido a todos: Os quiero lejos de la impureza, 
lejos de las tinieblas; lejos del pecado. 

Que la perversidad no entre en vuestros corazones; alejaos 
de todo lo que pueda contaminaros. 

Yo os invito a que depositéis el corazón en Mi Corazón 
Inmaculado y podréis así gozar de la Misericordia del 

Señor. 
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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23-3-2001. 
12,50 hs. 

Mi amada hija, no quiero que tus hermanos ignoren que la 
Madre de Cristo, les está hoy hablando. 

No quiero ignorancia, porque el demonio está acechando a 
las almas. 

Es por eso que pido ser escuchada, para que las almas no se 
extravíen, busquen al Señor y lo alojen en sus corazones. 

Amén, Amén. 
Quiero que se conozca y se medite este mensaje. 

25-3-2001. 
13,10 hs. 

Hija mía, digo a todos los hijos: ¡Sois tan frágiles criaturas! 
Venid a Mí y fortaleceos en Mí; venid y os haré crecer en 

amor al Señor. 
El Señor está aguardando vuestro amor; no seáis 

indiferentes, sed generosos con El. 
Retened Mis palabras en vuestros corazones. 

Gloria al Altísimo. 
Sea esto conocido en todo el Universo. 

27-3-2001. 
9,20 hs. 

Gladys, por la soberbia de los hombres es altamente 
rechazado el Señor. 

Sin humildad no hay acercamiento al Señor. 
Esta Madre les dice: Sed humildes y seréis sumisos al Señor; 

sed humildes y podréis estar al servicio del Señor. 
Sed humildes y el Señor os recompensará. 

El Señor enaltece a los humildes. 
Bendito y Alabado sea El. 

Haz que se conozca este mensaje. 
Leed Santiago c. 4, v. 10. 



91

29-3-2001. 
14,35 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: Orad y no pequéis, porque 
quien no ora y está en pecado, lejos de Dios está. 

Soy la Madre que quiere que los hijos peregrinen hacia 
Cristo. 

Emprended ya el Camino, el Amor os espera. 
Abrid vuestro corazón. 

Oportuno es este Tiempo para que me escuchéis. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer en el mundo. 

31-3-2001. 
6,30 hs. 

Mi amada hija, ora por todos tus hermanos, ya que están 
siendo acosados por el maligno. 

Ora para que descubran al Señor; ora para que amen al 
Señor; ora para que confíen en El. 

La Madre les dice: Haced de vosotros un hombre nuevo. 
Os impulso a renovaros. 

Gloria al Señor. 
Predícalo en todas partes. 

2-4-2001. 
5,35 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, en medio de una Luz blanca 
maravillosa, me dice: Hija mía, Conmigo, seguras están las 

almas. 
Quiero amor y no veo amor, ni en los Sacerdotes, ni en las 

Religiosas ni en los laicos. 
Las almas que no me aman se hunden en un gran abismo 

que no podrán escapar y que las llevará a la muerte. 
¡Oh, hija, es Mi deseo que las almas estén Conmigo! 
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2-4-2001. 
14,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me dirijo a 
toda la humanidad: El Señor en Su Gran Misericordia os 
llama a una Esperanza que debe aumentar, a una fe que 

debe crecer. 
En vosotros está que seáis crédulos o incrédulos; que sigáis 

ciegos y sordos. 
Os pido que renunciéis a la tibieza y a toda clase de 

hipocresía. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 

4-4-2001. 
13,30 hs. 

Hija mía, quiero recordar a todos en el mundo, que la 
Madre de Cristo les da Amor, les da Su Corazón; les da la 

Palabra del Señor. 
Como Madre estoy dispuesta a enriquecer el espíritu de cada 

hijo; sólo debe cada hijo disponer su espíritu. 
Que este mensaje sirva para meditación. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Sea esto conocido en el mundo entero. 

 
6-4-2001. 
13,00 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: En esta novena, quiero 
que oréis: Para que vuestros corazones desborden de amor 

por Mi Hijo. 
Que cada corazón se abra al Señor, se entregue al Señor y 

no permanezca indiferente al Señor. 
Hijos, nada hagáis que sea malo, sólo haced lo bueno, lo 

agradable al Señor; El, así lo quiere. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed III Carta de Juan v. 11. 
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8-4-2001. 
6,50 hs. Domingo de Ramos. 

Hija mía, esto digo a todos: Vivid esta Semana Santa, muy 
junto a Cristo; amando a Cristo, acompañando a Cristo. 
Abandonaos en Mi, Su Madre, y os Conduciré al Señor. 

Haced de esta Semana, una Semana de profunda meditación. 
Quieran las almas amar al Señor, verdaderamente. 

Es Tiempo de hacerlo. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Haz conocer Mi mensaje de Amor. 

10-4-2001. 
15,00 hs. 

Hija mía, digo a todos en el mundo: En estos días no faltéis 
a la oración. 

Ofreced al Señor vuestra compañía disponiéndoos a la oración. 
No vaciléis ante esta invitación; acompañando al Señor, acompañando 

también a Su Madre. 
No lo olvidéis: El Señor ve las acciones. 

Reflexionad. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

12-4-2001. 
5,25 hs. Jueves Santo. 

Hija mía, ora hoy por todos. 
¡Cuánto sufrió Jesús! ¡Cuánto Amor el de Jesús, por los 

hombres! 
La Madre de Cristo dice hoy a toda la humanidad: 

Acercaos al Señor; no lo dejéis pasar sin hacerlo. 
No permitáis que las tinieblas os separen del Señor. 
Mi boca dice lo que Mi Corazón siente y reclama. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 
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14-4-2001. 
5,30 hs. Sábado Santo. 

 
Gladys, esta Madre va sin cesar hacia los corazones de los 

hombres. 
Los quiero Auxiliar; quiero que vayan al encuentro del 

Señor. 
No es vana Su extrema entrega por la Salvación de las 

almas. 
No quieran los hombres ignorar el Amor de Cristo. 

Que despierten los que todavía permanecen dormidos. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

16-4-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Sabed que hay una 
Esperanza; deseadla entonces, sentidla, esperadla. 

Poned en el Señor esa Esperanza, y no os apoyéis en nadie 
que no sea el Señor. 

Dad gracias al Señor, os exhorto a que lo hagáis. 
Conducíos como lo espera la Madre. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer Mi mensaje. 
Leed Efesios c. 5, v. 20. 

18-4-2001. 
4,55 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: No anuléis vuestro pensamiento 
en Dios. 

No os dejéis engañar por el maligno; guardaos de él, ya que 
con falsedades domina a las almas. 

Llevad una vida ordenada; no la malgastéis en la maldad, 
el Señor no lo quiere. 

Os alcanzo sabiduría, aprovechadla. 
Amén, Amén. 

Sea conocido el mensaje de la Madre del Señor. 
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20-4-2001. 
13,45 hs. 

Gladys, digo a todos los hijos del mundo entero: Os llamo a la 
humildad, a la docilidad; os llamo a la fidelidad al Señor. 

Disponeos con una profunda entrega al Señor. 
Escuchad al Señor y El os escuchará; no provoquéis la ira de Dios. 

Os estoy alertando. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

21-4-2001. 
17,00 hs. 

Después de rezar el Santo Rosario, digo esta jaculatoria: 
Señor, Ilumíname y Guíame. 

Por Tu Misericordia. 
Así sea. 

22-4-2001. 
15,10 hs. 

Mi amada hija, quiero que los hombres amen al Señor; 
quiero que bendigan Su Nombre. 

¡Pobres aquellos que desprecian al Señor! ¡Pobres los que 
ofenden al Señor!

La Madre les dice: Nada pretendáis fuera del Señor, ya que 
nada lograréis si no es por El. 

Es Mi deseo llevar amor a Dios a vuestros corazones. 
Gloria al Altísimo. 

Predica Mi mensaje. 
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24-4-2001. 
6,10 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Que el Señor tenga un 
lugar preponderante en vuestros corazones. 

Dejad que vuestra Madre os prepare ese lugar; dejad que 
Mi Amor y Mis palabras actúen en vosotros. 

Cerca del Señor nada malo os tocará, ya que todo lo malo 
desaparece ante el Señor. 

Os pido que meditéis lo que digo. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

24-4-2001. 
17,30 hs. 

Quedé en éxtasis. Como siempre que quedo en este estado, 
una gran Luz blanca me envuelve. 

Siento la voz de Jesús, que me dice: Hija mía, transportada 
estás en espíritu. 

Tu espíritu sube cada vez más alto, elevado está tu espíritu. 
Tu alma gozará de Paz Eterna, Conmigo estarás por los 

Siglos de los Siglos. 

Esto duró más o menos 15 minutos. 

26-4-2001. 
5,20 hs. 

Hija mía, Mi Amor de Madre se extiende hacia todos los 
hijos. 

La ingratitud de los hombres hacia el Señor es muy grande. 
El Señor se manifiesta, Su Madre se manifiesta y muchos de 

ellos hacen silencio ante lo Celestial. 
¿Hasta cuándo se llenarán de arrogancia los hombres? 

Hijos: Doblegad vuestra soberbia. 
Amén, Amén. 

Sea este mensaje conocido en todo el mundo. 
Leed Salmo 94 v. 8-9-10-11. 
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28-4-2001. 
5,00 hs. 

Hija mía, ¡qué Dolor para esta Madre ver extraviados a sus 
hijos!

Quiero que descubran el verdadero Camino, y ese Camino es 
el Señor. 

Mi Corazón de Madre desea recibir a los hijos. 
Estoy al alcance de cada hijo; que cada hijo venga a Mí. 
Impera hoy Mi llamado por la Salvación de las almas. 

Gloria al Señor. 
Haz conocer Mi mensaje a todos tus hermanos. 

30-4-2001. 
5,30 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: No seáis egoístas con el 
Señor, daos a El, generosamente y de corazón. 

Ya no tengáis cerrado el corazón, no lo dejéis nublar; es 
necesario para el cristiano, amar al Señor. 

El Señor me ha puesto como Vigía de la humanidad, y Yo 
velo por la humanidad. 

Seguros estáis con la Madre, sólo obedecedme. 
Gloria al Todopoderoso. 

Sea conocido este mensaje en todo el Universo. 

2-5-2001. 
4,40 hs. 

Veo a Jesús, rodeado de una Luz blanca muy fuerte, me dice: 
Hija mía, ¡cuánta pobreza hay en el alma que en Mi no 

confía!
¡Cuán enferma está el alma que a Mi no se acoge!

¡Qué espantosa muerte tendrá el alma que no espera en Mi 
Misericordia!

Hija, en Mi, deben las almas buscar Consuelo, en Mi, 
Misericordia; en Mi, Salvación. 
Infelices los que no me buscan. 
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2-5-2001. 
6,35 hs. 

Gladys, el Señor quiere ser amado por sus hijos, y que ese 
amor sea duradero. 

Soy la Madre Celestial y pido a todos: No descuidéis vuestra 
alma; sed sensatos, poned oídos y corazón a lo que dice el 

Señor. 
No os causéis daño a vosotros mismos, alejándoos del Señor. 

No quede en el olvido lo que con Amor os digo. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

4-5-2001. 
9,15 hs. 

Gladys, es Mi deseo que todos tus hermanos confíen en la 
Madre del Señor. 

Mi Corazón está en todo lugar donde haya un corazón que 
lo reciba. 

Que cada corazón se Consagre a Mi Corazón Inmaculado. 
Mi Amor de Madre se desborda hacia mis hijos. 

Gloria al Señor. 
Haz que se conozca este mensaje de Amor. 

6-5-2001. 
14,50 hs. 

Mi amada hija, quiero que en esta próxima novena, mis 
hijos oren: Para que todos vengan a esta Madre. 

Para que comprendan que, estando Conmigo estarán 
con el Señor, ya que si se apartan de Mí, caminarán 

equivocadamente. 
Yo les digo: Amad a Dios y servid a Dios, y no a dioses 

extraños. 
Que el corazón del hombre sólo sea para Dios. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje lo conozca el mundo entero. 

Leed Deuteronomio c. 11, v. 16. 
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8-5-2001. 
6,15 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: No os alejéis de Mi Corazón de 
Madre, mucho sufro al ver que lo hacéis. 

No dejéis que nada malo se introduzca en vuestro interior, 
solamente dejad penetrar el Bien que viene de Dios. 

No os quiero confundidos; es por eso que os quiero cerca de 
Mí, porque junto a Mí está la Verdad: Cristo Jesús. 

Meditadlo, os lo ruego. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Predícalo a tus hermanos. 

10-5-2001. 
15,00 hs. 

Hija, ¡cuántos son los impiadosos, los que, aún, teniéndolo 
todo, no tienen caridad con el prójimo!

Ora por los que caerán prisioneros de su propia soberbia. 
Ora por los que, dejando la Luz entran en las tinieblas. 

Digo a estas almas: Tened caridad; quien tiene caridad ama 
a su hermano. 

Sed humildes, ya que en la humildad se ve el amor a Dios. 
Ansiad la Luz, ya que en la Luz se va hacia Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer en el mundo. 

12-5-2001. 
9,10 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Que el Amor que os 
ofrece María, pueda ser sentido por vosotros. 

Que haya un despertar de vuestros corazones al Amor del 
Señor, que mucho está haciendo por sus hijos. 

No corráis tras efímeras quimeras, id a Dios y permaneced 
en Dios. 

No os quiero herir, sólo quiero Sanar vuestras heridas. 
Amén, Amén. 

Haz que se conozca el mensaje de esta Madre. 
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14-5-2001. 
17,15 hs. 

Gladys, es Mi deseo que mis hijos se valgan de la Madre 
para encontrarse con el Hijo. 

Yo les digo: Poneos bajo Mi Custodia y no será vana la 
Esperanza de estar con el Señor. 

No seáis culpables del desvío de vuestras almas. 
No permanezcáis indiferentes ante este mensaje. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

16-5-2001. 
5,30 hs. 

Hija mía muy amada, Anuncio a Cristo, porque es la 
Verdad, y tú debes predicar esa Verdad. 

Es por eso que la doy a conocer; El quiere darse a conocer. 
Digo a todos tus hermanos: El Señor os Ama y distribuye 
Su Amor a manos llenas; no os abstengáis del Amor del 

Señor. 
Tened conocimiento de la Verdad que os proclamo. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el Universo. 

Leed III Carta de Juan v. 4. 

18-5-2001. 
16,00 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Tened puesta vuestra 
fe en el Señor. 

Confiad en el Señor y perseverad en esa confianza. 
Sentid cuán cercano está de vosotros el Señor. 
Amadlo, porque Grande es en Misericordia. 

Os Amo y es por eso que vigilo vuestras almas. 
Conductora soy de vosotros, hijos; dejad que os Guíe. 

Gloria al Señor de las Alturas. 
Haz que esto se conozca en todas partes. 
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20-5-2001. 
5,10 hs. 

Hija mía, quiero que todos hagan oración, ya que con la 
oración el alma se hace agradable al Señor. 

Que el alma ore al Señor; que el alma ore a Su Madre; que 
el alma ore con deseos de conversión, y el alma se convertirá. 

Esta Madre dice a sus hijos: ¡Es tan necesaria para las 
almas, la oración!

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer en el mundo. 

22-5-2001. 
14,20 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hombres: Como Madre me 
entrego a vosotros, como hijos entregaos vosotros a Mí. 

Ante las angustias, Yo os Consolaré. 
Frente al desamparo, Yo os Cobijaré. 

Tened abierto el corazón, y el Señor de las Misericordias, 
por medio de Su Madre, Obrará. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Haz que este mensaje se conozca. 

24-5-2001. 
5,50 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: No faltéis al amor 
al Señor, ya que grande debe ser el amor a El.

No dejéis caer vuestras almas al abismo; estad en guardia, el 
demonio acecha y no descansa. 

Os estoy advirtiendo del grave peligro en que estáis; no 
olvidéis que soy: La Madre Auxiliadora. 

Gloria al Altísimo. 
Sea esto conocido en toda la Tierra. 
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26-5-2001. 
13,00 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Acercaos a Dios y poneos en Sus 
manos. 

Entablad un vínculo con El, y no lo rompáis. 
El Señor reconocerá a los fieles y a los justos, no lo dudéis. 
Esta Madre os pide: Aprovechad los días en que el Señor 
gratuitamente se os está dando; tened presente que El, es: 

Salvador de las almas. 
Amén, Amén. 

Hija, haz conocer Mi mensaje. 
Leed Sabiduría c. 3, v. 1. 

28-5-2001. 
6,35 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hombres: Conoced el Amor del 
Señor, y celebrad que Su Madre os lo haga conocer. 

Os lo digo y lo sostengo: Buscad el Bien para vuestras 
almas. 

Os lo recomiendo: Observad bien Mis palabras y proceded 
como lo pido. 
No os rebeléis. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

30-5-2001. 
5,00 hs. 

Hija mía, ora hoy por el pobre, porque es mucha la 
necesidad que tiene de fortaleza de espíritu. 

Ora para que no se haga esclavo del mal; ora para que confíe 
en el mañana; ora para que busque fortaleza en el Señor, ya 

que el pobre se debilita en su cuerpo y en su espíritu. 
Quien pone su alma en el Señor, resiste a todas las 

adversidades. 
Glorificado sea Su Santo Nombre. 

Haz que esto se conozca. 
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1-6-2001. 
6,00 hs. 

Veo a Jesús, rodeado de Su Luz, me dice: Hija mía, ¡pobre 
aquel que ha caído y quiere levantarse solo!

¡Pobre el que peca y no se enmienda ante Dios!
¡Pobre aquel que no se encomienda a Dios!

Amo ardientemente a las almas; me doy a ellas y quiero de 
ellas; amor, respuesta de amor a Mi Corazón. 

Quiero que se reflexione lo que Yo digo. 

1-6-2001. 
13,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Que se alegre el corazón 
del hombre, porque el Señor lo Ama. 

Que el hombre busque la purificación de su alma, que 
comience ya. 

Verdaderamente deseo rescatar a mis hijos, del mal; es por 
eso que les muestro la manera de poder Salvarse. 

Pido que se medite la Bendita Misericordia del Señor. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

3-6-2001. 
6,30 hs. Pentecostés. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Que haya en vuestros 
corazones; amor al Espíritu Santo, y recibiréis Su Amor. 

No estéis lejos del Espíritu y el Espíritu no os defraudará. 
El Señor se apiada de sus criaturas y se brinda a ellas. 

Paz para vosotros, hijos míos. 
Gloria al Santísimo Redentor. 

Hazlo conocer en el mundo. 
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5-6-2001. 
5,25 hs. 

Que despierten mis hijos, el Señor los espera. 
Que no vacilen mis hijos y vayan al encuentro con el Señor. 

El Señor pide confianza; que ellos confíen en El y los 
Salvará, porque El es la Salvación. 

El Señor quiere para el mundo la Salvación, quiera el 
mundo alcanzarla.

Amén, Amén. 
Predícalo, hija mía. 

Leed Isaías c. 12, v. 1-2. 

7-6-2001. 
9,40 hs. 

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: En la novena de este 
mes: Orad al Sagrado Corazón de Jesús. 

Oradle, porque el Sagrado Corazón de Jesús, es Amor, es 
Esperanza. 

 Oradle, porque es Misericordia. 
Que vuestros corazones sientan lo que vuestros ojos no 

pueden ver: El Amor del Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Haz que este mensaje sea mundialmente conocido. 

9-6-2001. 
5,15 hs. 

Mi amada hija, Yo recojo el llanto, la congoja, el 
desconsuelo de cada hijo. 

Atenta estoy a cada lamento, a cada súplica y permanezco a 
la espera de mis hijos. 

Que el pensamiento del cristiano esté puesto en el Señor, y 
El, por medio de Su Madre lo aliviará. 

Nada puede ser posible si el cristiano no se acerca a Dios. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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11-6-2001. 
14,40 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: El Señor Ama y desea ser amado; 
dejad ya de ser engañados por el maligno y permitidle al 

Señor, penetrar en vuestros corazones. 
Desterrad la mentira y descubrid la Única Verdad: Cristo 

Jesús. 
Escuchad la voz de esta Madre que no quiere ver a las 

almas, apartadas del Señor. 
Bendito y Alabado sea El. 
Haz que esto se conozca. 

13-6-2001. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto pido a todos: Edificad vuestra alma 
poniéndola al alcance del Señor. 

No os precipitéis al abismo y obrad de manera que vuestro 
corazón esté al total servicio de Dios. 

Os quiero hacer comprender que el Bien sobrepasa al mal. 
Considerad Mis palabras de Madre y aprovechadlas. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

15-6-2001. 
13,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hijos: Reconoced al Señor como 
Único Dios. 

No cometáis el desatino de ignorar o de ofender al Señor. 
Es necesario que acatéis Mi enseñanza, sólo así llegaréis al 

Señor. 
Estáis recibiendo de la Madre del Señor, el amor al Señor; 

aceptadlo. 
Las Glorias sean a El. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed Salmo 46 v. 11. 
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17-6-2001. 
6,10 hs. 

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos: Benditos los que 
creéis en el Señor, porque creyendo esperaréis en El. 

Benditos los humildes, porque de los humildes tiene Piedad 
el Señor. 

Quieren ser Mis palabras, seguridad para vosotros; quieren 
ser Mis palabras, motivo de meditación. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

19-6-2001. 
6,35 hs. 

Hija mía, ora por tus hermanos, ya que muchos son los que 
están alejados del Señor. 

La maldad corrompe a las almas y las almas se dejan 
corromper. 

No quiero que se extienda el mal; no quiero futuros dolores 
para mis hijos; es por eso que los quiero preservar del mal. 
La Madre dice a los hijos: Id al Señor y no os condenaréis. 

Amén, Amén.
Debes dar a conocer este mensaje. 

21-6-2001. 
5,15 hs. 

Gladys, digo a todos en el mundo: Conservad la fe, ya que la 
fe os mantendrá junto al Señor. 

Demostradlo con obras y no con palabras, no os avergoncéis 
de hacerlo. 

Nadie quiera despreciar lo dicho por Mí; aquel que lo haga 
no ama al Señor. 

Escuchad a la Madre de Cristo. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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23-6-2001. 
6,40 hs. 

Gladys, esto pido a todos: Consagraos a Mi Corazón 
Inmaculado. 

Entregaos dócilmente a esta Madre y vuestros pasos 
directamente irán al Señor. 

Pronta estoy para recibiros en Mi Corazón de Madre. 
Escuchad Mi voz que se hace fuerte al hablar a mis hijos. 

Las Glorias sean al Señor. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

25-6-2001. 
4,40 hs. 

Hija mía, quiero que los hombres conozcan el Amor de 
Dios. 

Que el amor de los hombres, para Dios, sea fiel, generoso y 
verdadero. 

Que vayan los hombres en búsqueda de Dios, humildes y 
confiados, tomados de la mano de María, que por María se 

acercarán y agradarán a Dios. 
Gloria al Todopoderoso. 

Que el contenido de este mensaje sea conocido y meditado. 
Leed Filipenses c. 4, v. 17. 

27-6-2001. 
16,00 hs. 

Mi amada hija, esto pido a todos: Oración. 
Orad al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo Paz en 

vuestros espíritus.
Orad al Sagrado Corazón de Jesús, tan vilmente ofendido 

por los hombres. 
Orad al Sagrado Corazón de Jesús, que quiere penetrar en 

los corazones. 
Orad clamando Su Misericordia. 

Amén, Amén. 
Haz que esto se conozca en todo el mundo. 
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29-6-2001. 
5,50 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Pedid al Señor, con fe y 
mucho recibiréis del Señor. 

Que vuestra fe no desaparezca y grandes serán los frutos. 
Hijos, pasan los días, mas, no pasa el Amor de Dios por sus 

hijos. 
Sed constantes en la fe y en amor a Dios.

No hagáis nada funesto para vuestras almas. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer en todas partes. 

1-7-2001. 
5,35 hs. 

Veo a Jesús, lo ilumina Su hermosa Luz, me dice: Hija mía, 
eres un alma elegida por Mí; eres mi predilecta en quien me 

complazco. 
Estás unida a Mí, estás en Mi Corazón. 

Le digo a Jesús, que es muy Dulce Su voz, y me dice: 
También es dulce tu oración. 

Sigue orando, para que haya reflexión en las almas. 

1-7-2001. 
6,20 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, soy Socorro del 
indefenso y Sostén del débil. 

Esto digo a mis hijos: No temáis, continua es Mi 
Protección. 

Mi Amor de Madre acompaña al Amor de Mi Hijo, para 
que no erréis el Camino. 

Recordad: Está hablando la Madre del Cielo, a los hijos, 
aquí en esta Tierra Argentina. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

Hija mía, de Mi Corazón se desprende hoy un Rayo de Luz 
que llega a ti. 

(Estoy viendo la Luz). 
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3-7-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, mis hijos están en grave peligro de perderse. 
Es por eso que quiero que se pongan bajo Mi Manto Protector. 
Es por eso que te doy Mis mensajes para todos tus hermanos. 
Quiero que se defiendan en estos malos Tiempos; Tiempos de 
confusión; Tiempos en que la maldad se está manifestando. 

Digo a mis hijos: No permitáis que el mal se extienda 
dejándolo introducir en vuestras almas; amad a Cristo. 
Sed testigos de la Verdad revelada; anunciad a Cristo. 

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

5-7-2001. 
10,20 hs. 

Hija mía, esto digo a todos los hombres: No dañéis vuestra 
alma alimentando vanos pensamientos. 

Lejos de vosotros las miserias, ya que en ellas perderéis el alma. 
Dirigíos al Señor; en El no encontraréis perdición, en El 

sólo hallaréis Salvación. 
Aceptad ser instruidos por la Madre de Dios. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

Leed Job c. 27, v. 8 al 12. 

7-7-2001. 
15,10 hs. 

Mi querida hija, Mi Corazón de Madre sufre por la 
soberbia de los hombres. 

Llamo a los hombres a la humildad; es por eso que en esta 
próxima novena, pido a todos: Humildad, ya que sólo el 

humilde ve su debilidad. 
Sólo el humilde puede amar enteramente al Señor; sólo el 

humilde puede servir al Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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9-7-2001. 
9,30 hs. 

Gladys, nadie quedará desamparado, pero en Mi, deben 
buscar las almas Amparo. 

Nadie quedará sin conocer a Cristo, mas, Conmigo quieran 
las almas conocerlo. 

Digo a todos mis hijos: Soy vuestro Amparo y Guía. 
Buscad a la Madre de Cristo y por la Madre os encontraréis 

con Cristo. 
Gloria al Altísimo. 

Debes darlo a conocer. 

11-7-2001. 
12,30 hs. 

Hija mía, pido a todos tus hermanos: No os dejéis seducir 
por el seductor del mundo. 

No busquéis el pecado, no cometáis pecado; huid de todo 
pecado. 

Sólo ansiad el Amor de Dios, sólo buscadlo a El, que sólo 
El llene vuestro corazón. 

Recordad: Pureza de corazón pide el Señor. 
Predica el mensaje de la Madre. 

13-7-2001. 
8,50 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: No queden vuestras angustias 
en vuestros corazones; sacadlas y depositadlas en el Señor, y 

tendréis la Paz necesaria. 
Aferraos al Señor, ya que Su Misericordia es infinita; 

aferraos a El y no os soltéis. 
El Señor desde el Cielo Ama, Bendice y Salva.
Sean consideradas las palabras de la Madre. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer, así lo quiere el Señor. 
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15-7-2001. 
5,30 hs. 

Mi querida hija, mucha es la frialdad de los corazones 
hacia el Señor, grande es la lejanía del hombre hacia el 

Señor. 
Es Mi deseo recuperar almas para el Señor; quiere El, 

que las almas se libren de las garras del maligno que sólo 
ocasiona la muerte. 

No desea el Señor la extinción de las almas. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed Ezequiel c. 18, v. 23. 

17-7-2001. 
9,35 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: En este Tiempo presente, 
orad con amor al Señor. 

Orad cada vez más el Santo Rosario; orad, que vuestra 
oración sea de verdad oración. 

Orad, porque aún sin saberlo, en la oración estáis luchando 
contra satanás. 

Prestad atención al pedido de vuestra Madre. 
Gloria al Salvador. 

Sea esto conocido en todas partes. 

19-7-2001. 
6,15 hs. 

Hija mía, quiero que todos los hombres conozcan la Verdad, 
ya que la Verdad los acrecentará en la fe. 

Que los hombres mediten las Sagradas Escrituras y las 
transmitan a sus hermanos. 

Esta Madre dice a los hijos: Conoced la Verdad, fortaleceos 
en la Verdad desde las Sagradas Escrituras. 

Hacedlo, que sabios y buenos hijos seréis. 
Gloria al Altísimo. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
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21-7-2001. 
8,35 hs. 

Gladys, pido a todos en el mundo: No os apartéis del Señor 
y no despreciéis lo que os ha mandado: Su Madre. 

Serenad vuestros espíritus; mirad que vengo a traer 
Esperanza, porque soy: Madre de la Esperanza. 

Tened presente que os quiero dar aliento. 
Os Amo y quiero ser correspondida. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

23-7-2001. 
14,40 hs. 

Gladys, hablo al que ama a Cristo y al que reniega de Cristo.
Mi Corazón de Madre late por cada hijo, y pide a cada hijo; 

amor a Su Hijo. 
Esto digo a todos: Grande es el Amor de Dios por vosotros, 

demostrad vosotros vuestro amor a Dios. 
¡Ay de aquel que no ame a Dios, porque perdida estará su alma!

Hijos, El que mira desde las Alturas bien conoce a las almas. 
Amén, Amén. 

Haz que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

25-7-2001. 
5,00 hs. 

Hija, ora por los afligidos, ora por los desolados, ora por los 
desamparados. 

Esta Madre les dice: no os quiero ver sumidos en la 
desesperación, el Señor os Ama y os Protege. 

El Señor se muestra Misericordioso con el hijo que lo 
necesita. 

No hay lágrimas para el que confía en Dios. 
No olvidéis Mis palabras. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Jeremías c. 32, v. 27. 
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27-7-2001. 
6,40 hs. 

Hija mía, predilecta, ¡cuánto Dolor hay en Mi Corazón de 
Madre viendo al enemigo arrastrar almas a las tinieblas!
Pido a todos los hijos: No os dejéis llevar por el maligno, 

porque os destruirá. 
Resistid, no permitáis ser pasto para las fieras. 

Dejad que el Señor habite en vuestros corazones. 
Amén, Amén. 

Haz que este mensaje sea conocido. 

29-7-2001. 
9,20 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: Mal hijo es 
aquel que no obedece a Dios. 

Pobre el que no obra según Dios le ordena; pobre el rebelde; 
pobre el desconfiado de Dios; pobre el que camina por la 

senda del mal.
Seguid al Señor, obedeced al Señor, nada hagáis solos; no 

olvidéis que sois pura fragilidad. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje recorra el mundo. 

31-7-2001. 
8,40 hs. 

Hija mía, esto pido a todos los hombres: No seáis insolentes 
con el Señor, y haced que la humildad entre y quede en 

vuestro corazón. 
Permitid que como Madre os enseñe a presentaros ante el Señor. 

Volved, hijos, a Dios, no tardéis más. 
Que cada criatura comprenda el significado de Mis 

palabras. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
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2-8-2001. 
6,10 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Eres la hija de Mi Corazón y por eso 
me aparezco a ti y te visito. 

Ora hoy por todas las almas, no quiero que ninguna se 
pierda. 

Ora para que las almas me amen. 
Ora para que recurran a Mi cuando lo necesiten. 

No se apaga Mi Amor por las almas. 

2-8-2001. 
10,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, sufre Mi 
Corazón al ver al hombre alejado de Dios. 

¿Hasta cuándo habrá rebeldía en el corazón del hombre? 
Que no se crea el hombre superior a Dios y Dios del hombre 

tendrá Misericordia. 
Que recapaciten mis hijos y no se perderán, que se conviertan 

y se salvarán. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

4-8-2001. 
14,50 hs. 

Gladys, esto digo a todos: Buscad al Señor y amad al Señor, 
que no será en vano, os lo aseguro. 

Hacedlo, os lo pido, ya que el Señor os está reclamando 
amor. 

No quiero corazones egoístas, quiero sí, corazones generosos 
y dóciles a la voz del Señor. 
Sed obedientes, no lo dudéis. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer el mensaje de esta Madre. 

Leed Proverbios c.1, v.24. 

6-8-2001. 
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6,10 hs. 

Gladys, soy la Madre que, con Mi Amor mitigaré el dolor 
de mis hijos. 

Estoy disponible para todos, para recibirlos en Mi Corazón 
Maternal. 

Yo les digo: Buscad Mi Corazón, miradlo e introducíos en 
El, y tiernamente seréis consolados. 

No os desaniméis, tened la certeza de que el Señor está con 
vosotros, y que a ningún hijo deja abandonado. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en el mundo. 

8-8-2001. 
5,15 hs. 

Hija mía, pido en esta novena: Oración por los pecadores, ya que 
mientras pequen, culpables serán ante Dios, de sus delitos. 
Pido oración por el mundo tan ausente de Dios, mientras 

que Dios sigue aguardando al mundo. 
Vayan los hombres en pos del Señor y no tendrán tristezas. 

La Madre les pide: No reprimáis vuestro amor y dadlo al Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

10-8-2001. 
13,45 hs. 

Gladys, pido a todos tus hermanos: Disponeos a escuchar a 
la Madre del Señor. 

Benditos los que lo hacéis, porque de lado dejáis la soberbia. 
Benditos, porque escuchando a la Madre podréis aguardar al Hijo. 

No hablo secretamente, hablo al mundo, para que el Señor 
sea por todos conocido. 

Las Glorias sean al Salvador de las almas. 
Haz que este mensaje sea conocido. 
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12-8-2001. 
6,35 hs. 

¡Oh, hija mía, cuán necesario es que los hombres conozcan 
que, muy grave es para el alma cometer pecados! 

Ora, hija, para que los hombres no descuiden su alma. 
Ora para que los hombres no se descontrolen y respondan al 

Señor. 
Quien peca no está con el Señor. 

Ora, porque hay urgencia en Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Quiero que esto llegue a todos tus hermanos. 

14-8-2001. 
8,45 hs. 

Gladys, esto digo a todos: Ofreced al Señor vuestra oración. 
Ofrecedle vuestro abandono; ofreceos enteramente al Señor. 

Quien expresa de esta manera su amor al Señor, pertenecerá 
totalmente al Señor. 

Poned en práctica estos sanos Consejos y mantenedlos en 
vuestros corazones. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

Leed Hebreos c. 9, v. 28. 

14-8-2001. 
12,15 hs. 

Sentí cantar a los Ángeles. 

Madre nuestra, Madre nuestra, 
Madre de Nuestro Señor, 
Madre Bendita María,
Madre mía Virginal. 

Madre de nuestra Esperanza, 
Madre de Paz y Unidad, 

Corazón Inmaculado, 
Madre Santa Universal Bis}

Bis}
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15-8-2001. 
4,50 hs. Asunción de la Virgen María. 

Gladys, te muestro la Luz que sale de Mi Corazón: Luz que 
tú muy bien conoces. 

Este es Mi Corazón; Corazón Dolido por la indiferencia de 
los hombres; Corazón que derrama Amor y Bendición para 

los hijos. 
Mi Corazón, hija mía, ha quedado en tu corazón por tiempo 

indefinido. 
Gloria a Dios. 

(Vi esta Luz maravillosa en Su Corazón que ya he visto 
muchas veces). 

16-8-2001. 
5,25 hs. 

Quiero de tus hermanos: Pequeñez, humildad, amor. 
Lo que quiero para la Madre de Dios, para Dios lo quiero. 
Me vuelvo una y otra vez a mis hijos. ¡Cuánto Amor tengo 

para todos, mi querida hija! 
Grande es Mi desvelo por las almas. 

Que cada uno reciba Mis palabras y que nadie las deseche. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

17-8-2001. 

Hoy en la Misa de 7,30 hs. En Catedral, inmediatamente después 
de la Consagración, vi una Hostia muy grande arriba del Altar 

que despedía rayos de Luz. 
En seguida vi el mundo, a la Argentina la vi adelante, más 

claro que el resto del mundo. 
Sentí la voz de Jesús, que me decía: Es Mi deseo Alimentar 

al mundo y que el mundo desee ser Alimentado por Mí. 
Ves más nítidamente a la Argentina, porque aquí estás tú. 
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17-8-2001. 
14,35 hs. 

Hija mía, así como no hay temblor en tus manos, tampoco 
hay temblor en tus pasos en caminar hacia el Señor. 

Es que en tu corazón habita el Señor. 
Por eso, para ti, la Presencia y el Amor de Mi Hijo. 

Estoy contigo con la Palabra, ya que la Palabra Une al 
alma con Dios. 

Las Glorias sean a El. 

18-8-2001. 
6,15 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Edificad vuestra 
alma arraigándoos en el amor al Señor. 

Colmad vuestros corazones de amor al Señor; manifestadle 
ese amor, no obstinándoos en la soberbia, no ignorando al 

Señor, no siendo hijos de la maldad. 
Respetad al Señor, no os hagáis cómplices del maligno 

haciéndoos enemigos de Dios. 
 Amén, Amén. 

Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

20-8-2001. 
8,55 hs. 

Mi amadísima hija, esto digo a todos los hijos: Que el 
soberbio no se crea poderoso, ya que el único Poderoso es el 

Señor. 
Que el insensible se compadezca del pobre, y el Señor de 

aquella alma se Compadecerá. 
No torzáis lo que esta Madre quiere enderezar. 

No olvidéis que del Señor dependéis. 
Bendito y Alabado sea El. 

Hazlo conocer. 
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22-8-2001. 
5,00 hs. 

Hija mía, siento Dolor por los Sacerdotes, Dolor por los 
Religiosos, Dolor por los Laicos. 

Muchos de ellos dejan entrar al enemigo y no le dan lugar a 
Dios. 

Mi Corazón de Madre va en ayuda de todos los hijos, y 
muchos de ellos están rechazando a Dios y a Su Madre. 

Yo les pido a todos: No cerréis vuestro corazón al Señor y 
no careceréis de Su Amor. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje en todas partes. 

23-8-2001. 
10,40 hs. 

Quedé en éxtasis. En seguida siento la voz de Jesús, que me 
dice: Hija mía, Yo te Abrigo, Mi Corazón es tu Calor. 

Estoy a tu lado sin separarme nunca de ti. 
Eres humilde y Yo Amo con predilección al humilde. 
Eres transparente; tienes el corazón que Yo mismo he 

moldeado desde siempre. 
Quedas en éxtasis, para demostrarte más Mi cercanía, y 

para que tu alma esté más en Unión Conmigo. 
Estuve así unos 15 minutos. 

24-8-2001. 
6,10 hs. 

Gladys, las palabras de la Madre de Cristo son dadas a ti 
para bien de los hombres. 

Es Tiempo este, de que todos los hombres no dejen dormidos 
sus corazones, es Tiempo que se dejen llevar por el Señor. 

Que los hombres procuren abastecerse de la Palabra, porque 
la Palabra es: Pureza, Verdad y Justicia. 

Hija, hay urgencia de Mis mensajes. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido Universalmente. 
Leed Salmo 19 v. 10 
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26-8-2001. 
16,20 hs. 

Gladys, por medio de ti llamo a todos los hijos, a la 
Consagración a Mi Corazón Inmaculado. 

Yo les pido: Venid a Mi Corazón de Madre y os acogeré. 
No vacilen vuestros corazones y ofrecedlos a esta Madre y 

por la Madre al Hijo. 
Tomad conciencia de lo que os estoy diciendo; daos prisa. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

28-8-2001. 
13,35 hs. 

Hija mía, digo a todos en el mundo: El Señor no quiere una 
humanidad violenta, quiere una humanidad que viva en 

paz. 
Pido a mis hijos: Que no os consuma la angustia y que 

vuestros días transcurran en completa Esperanza. 
Intentadlo y no os derrumbaréis. 

Recordad: Ya el trigo dará su fruto. 
Gloria al Señor. 

Haz conocer Mi mensaje. 

30-8- 2001. 
6,00 hs. 

Gladys, con mucho Amor me dirijo a todos tus hermanos: 
Haced que, fuertes sean los lazos que os unan con el Señor y 

con vuestra Madre. 
Que vuestra unión con el Señor y con María sea motivo de 

alegría. 
Que vuestra mirada sólo sea para el Señor y para María 

vuestra Madre. 
Soy Madre y Amparo de los cristianos. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 
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1-9-2001. 
4,55 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, Mi Corazón está cargado de 
Amor para las almas. 

Doy Amor al mundo y del mundo recibo indiferencia. 
Mi Misericordia es para el mundo y el mundo no parece 

desearla. 
De ti recibo amor. ¡Oh, hija, cómo me agrada que me 

demuestren el amor que me tienen!
Esto que digo debe ser conocido. 

1-9-2001. 
12,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, pido 
a todos: Reconoced al Señor, y que Su Nombre esté muy 

profundamente grabado en vuestros corazones. 
Del Señor viene el Amor, la Misericordia; de El, la 

Salvación. 
Daos al Señor, ya que del Señor recibiréis. 

Reflexionad. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 

3-9-2001. 
4,30 hs. 

Hija mía, esta Madre pide: Que el hombre se aparte del mal, 
y que recurra al Señor para poder lograrlo. 

Que se cuide el hombre de la tentación, que acuda al Señor y 
no pecará. 

Digo a todos mis hijos: Mi Corazón de Madre habla a los 
corazones; escuchad. 

Amén, Amén. 
Haz que Mi mensaje sea conocido. 
Leed Santiago c. 1, v. 13-14-15. 
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5-9-2001. 
15,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Rezad el Santo 
Rosario. 

Disponeos ya, porque orando resistiréis los ataques del 
maligno. 

Orad y al demonio espantaréis. 
Es necesario que oréis; en la oración el Señor escucha.

Orando no caeréis en el desaliento. 
Orad, mucho me agrada vuestra oración. 

Gloria al Señor. 
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 

7-9-2001. 
8,55 hs. 

Mi amada hija, en la novena de este mes tan especial, pido a 
todos: Oración por aquellos que todavía no se han acercado 

al Señor. 
Pido oración por los que no quieren ver el Amor que la 

Madre quiere entregar a todos los hijos. 
Es Mi deseo que ellos quieran la Luz y no las tinieblas. 

¡Pobres los que, viendo que la Madre está velando por las 
almas, cieguen su corazón!

Gloria al Salvador. 
Haz que Mi mensaje se conozca en todo el mundo. 

9-9-2001. 
6,15 hs. 

Gladys, me llena el Corazón de Dolor ver el egoísmo de 
tantos corazones. 

Hoy la Madre pide a todos sus hijos: Escuchad atentamente: 
Entregaos al Señor, y El en Su Infinita Misericordia os 

sabrá recompensar. 
No permitáis que por la soberbia el Señor os quite de Su 

lado. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 
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11-9-2001. 
5,40 hs. 

Gladys, durante esta semana prepárate para vivir esta 
novena con mucha unción.

Únete a Mis Dolores de Madre, porque, sabes, hija, son 
muchas las abominaciones, muchas las injusticias; muchas 
las ofensas que en el mundo se cometen contra Mi Hijo. 

Hay en los hombres un desborde de sentimientos inhumanos, 
y el Señor en Su momento no vendrá en su ayuda. 

El Señor da Amor a quien le da amor. 
Amén, Amén. 

Haz que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

13-9-2001. 
9,00 hs. 

Gladys, en estos días pido a todos mis hijos: Tened fortaleza. 
Tened confianza en esta Madre. ¡Ay del creyente que no la tenga!

No os apartéis de Mí, ya que solamente en la confianza 
podréis resistir los embates del mal. 

Hijos míos: Abandonaos en las Poderosas manos del Señor. 
El Señor no desprecia al que en El se confía. 

Gloria al Salvador. 
Predícalo en todas partes. 
Leed Jeremías c. 17, v. 13. 

15-9-2001. 
5,00 hs. 

Día de la Virgen Dolorosa. 

Mi amada hija, quiero que todos acudan a Cristo, que 
vayan cada día en busca de la Sagrada Eucaristía, ya que 

allí está Presente Cristo mismo. 
Digo a todos los hijos: Responsables sois de vuestras almas. 

Contemplad cómo la Madre confió en Dios; no deis más 
Dolores a Mi Corazón. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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17-9-2001. 
6,10 hs. 

Hija mía, Mis apariciones son hechas a ti para que hables al 
mundo de la Bondad del Señor. 

Hoy, Tiempo presente, Tiempo en que sigo hablándote para 
todos tus hermanos. 

Dios Ama a la Tierra entera y espera que todos se vuelquen 
a El. 

Pido que callen los hombres y que escuchen a la Madre 
Celestial. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el Universo. 

19-9-2001. 
15,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Vuestro Consuelo es 
Mi Corazón de Madre; tened esta seguridad. 

No os alejéis de Mí, el Señor no lo quiere. 
Poneos bajo Mi Manto y os cubriré con El; no quiere el 

Señor que quedéis desamparados. 
No lo olvidéis: Soy vuestra Tutela. 

Gloria al Salvador. 
Debes darlo a conocer. 

21-9-2001. 
8,35 hs. 

Hija mía, digo a todos mis hijos: El Amor del Señor se 
extiende al mundo entero; es por eso que quiero que Su 

Amor sea correspondido. 
A vosotros os toca amar en profundidad al Señor. 

Os lo pido: Sed mansos de corazón, venid a Mi Regazo, 
dejad que vuestra Madre os moldee. 

Exhorto al mundo a venir a Mi Corazón Inmaculado. 
Amén, Amén. 

Haz conocer este mensaje. 
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23-9-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, la Madre de Cristo no cesa de llamar al mundo a la 
conversión. 

Yo pido a los hijos: No permitáis que nada os impida volver 
al Señor. 

Arrepentíos y sed semejantes a niños; que el amor pueda más 
que la indiferencia. 

Estad deseosos de agradar al Señor; esforzaos, hijos míos. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
Leed Apocalipsis c. 3, v.19. 

25-9-2001. 
4,50 hs. 

Tengo una visión. Veo una gran bandera Argentina. Ahora 
veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, ves la bandera 

Argentina, porque con Mis manifestaciones hechas a ti, estoy 
revelando el extraordinario Amor del Señor y de María en 

este bendito País. 
Que los hombres apelen a la Misericordia de Dios, que hoy 

se está haciendo presente desde aquí, para el mundo. 
Dios recoge el amor de los hombres, pero no el odio de los 

hombres, ya que el odio lo engendra el mal. 
Aleluia. 

Haz que esto se conozca en todas partes. 

27-9-2001. 
5,15 hs. 

Mi querida hija, muchos no saben que allí donde está el 
Señor está la Madre, y que donde está la Madre está el 

Señor. 
Desgraciado será el que esto no lo quiera comprender. 

Bendito será el que tenga bien en alto el Nombre del Señor, 
y bendito el que busque refugio en Mi Corazón de Madre. 

Sólo deben mis hijos apoyarse en Mí. 
Amén, Amén. 

Haz que Mi mensaje sea conocido en toda la Tierra. 
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29-9-2001. 
5,10 hs. Día de los Arcángeles. 

Mi amada hija, los Arcángeles son los que defienden a las 
almas, del maligno y las mantienen cerca del Señor. 

Quieran las almas aceptar a los Arcángeles, ya que si no son 
aceptados, no pueden Ellos obrar. 

Que nadie se detenga en vanidades y quieran todos ser 
Custodiados por estos mensajeros de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

1-10-2001. 
5,30 hs. 

Veo a Jesús, y como siempre me deja una Paz muy grande. 
Me dice: Hija mía, vuelco sobre ti Mi Amor y Mis gracias, 

que son recibidas por ti con verdadera humildad. 
No hay amor a Dios en los corazones, no hay fe; hija, nada 
encuentro para Dios en las almas, nada recibo de las almas. 

No admiten a Dios en sus corazones, en sus vidas. 
¡Cuántas imperfecciones en las almas! ¡Cuánto obtendrían 

de Dios si se arrepintieran! 
Tienes que hacer conocer lo que te digo. 

1-10-2001. 
8,45 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo a 
todos los hijos: El mal lleva a las almas a la perdición, y el 

Bien, que es Cristo, lleva a las almas a la Salvación. 
Solamente pido que oréis; orad pidiendo al Señor, apertura 

de mente y de corazón. 
Sembrad bien y mucho será lo que recogeréis. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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3-10-2001. 
6,40 hs. 

¡Oh, hija, cuán grande es el ateísmo que hay en el mundo!
Pido a los hombres: Que nadie caiga subyugado por el poder 

del maligno. 
Que nadie se resista al Amor Misericordioso del Señor. 

Que no sea uno, que sean miles los que no pequen de 
idolatría. 

Yo libraré el corazón humano, sólo debe dejar el corazón que 
la Madre Obre en él. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

Leed Josué c. 24, v. 23. 

5-10-2001. 
9,15 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: El Señor os está aguardando, id a El. 
Entregaos al Señor, y no os arrepentiréis; abrid vuestro 

corazón y entenderéis Mis palabras de Madre. 
Yo acompaño a los hijos que van hacia el Señor. 

Procurad escucharme, ya que quien me escucha, está 
escuchando la voz del Señor. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Debes predicar. 

7-10-2001. 
6,30 hs. 

Gladys, en esta novena, pido a mis hijos: Orad todos, por 
los que están llenos de odio y de ambición; para que en sus 

corazones den lugar al amor y a la generosidad. 
No desea el Señor la destrucción de las almas. 

Orad, hijos, que todo este mes sea de completa oración. 
Mi Corazón de Madre anhelante está esperando vuestra oración. 

Orad, no debéis dejar de orar. 
Bendito y Alabado sea Jesucristo. 

Que este mensaje sea conocido en el mundo entero. 
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9-10-2001. 
4,00 hs. 

Hija mía, la Madre del Señor dice a todos: El espíritu de 
muchos no está con el Señor, está con el maligno. 

Este Tiempo es esclarecedor para las almas, porque el Señor 
está mostrando donde está el Bien y donde está el mal. 

Que oren los hombres, para que el Dios de la Misericordia, 
tenga de los hombres, Misericordia. 

Hijos, evitad caer en el mal, evitad, todo contacto con el mal. 
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 

11-10-2001. 
5,15 hs. 

Hoy, como todos los días, cuando la veo, le pido por la paz 
del mundo, Ella me dice: Gladys, el Señor no quiere el caos 

para el mundo, quiere la paz y la prosperidad para las 
almas. 

Los hombres se destruyen, los hombres se condenan, ellos 
mismos buscan su perdición. 

Fuera del hombre tanta maldad; esto quiere la Madre, 
porque Aquel que Juzga, Juzgará con Justicia y rectitud. 

Amén, Amén. 
Hija mía, haz conocer Mi mensaje en todas partes. 

13-10-2001. 
6,00 hs. 

¡Oh, hija mía, que los hombres se vistan de humildad, 
porque el Señor ve hasta los pensamientos de los hombres! 

Que se arrepientan de sus pecados y se aferren a la oración, 
especialmente al rezo del Santo Rosario. 

Quiero una humanidad Consagrada al Corazón 
Inmaculado de María. 

Mis manos prontas están para socorrer a los hijos. ¡Ay del 
que no acepte a la Madre del Señor!

Digo a todos: Sed humildes, hijos, y podréis entrar en Mi Corazón. 
Amén, Amén. 

Que el mundo conozca las palabras de la Madre. 
Leed Eclesiástico c.7, v. 7. 
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15-10-2001. 
8,30 hs. 

Gladys, ora para que los corazones se vuelquen a Dios. 
Ora, porque muchos son los corazones que, cerrados están al 

Amor que Dios les ofrece. 
Ora, porque Mi Dolor se agudiza viendo el extravío de 

tantos hijos. 
El mundo no ora, el mundo anda errante. 

¡Cuánta necesidad de oración hay en el mundo! 
Ora, hija, para que el mundo ore. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

(La veo muy triste). 

17-10-2001. 
9,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos y a cada uno de tus hermanos: 
Nadie quede a la espera de Cristo, id a El, ya que derrama 

Su Amor en vosotros. 
En el Señor hay Amor, Misericordia; caminad hacia el 

encuentro con el Señor. 
Cristo llama, Cristo Ama; amor quiere el Señor. 

Que nada tema quien ama al Señor. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 

19-10-2001. 
14,10 hs. 

Mi amada hija, Mi Corazón de Madre se desvela por ver a 
los hombres abandonados en el Señor. 

Es por eso que en este Tiempo, pido: Que el espíritu se 
mantenga unido al Espíritu. 

Que ante las tempestades el corazón se apegue a Mi Corazón. 
La Salvación de los hombres depende del obrar de los hombres. 

Que cada uno mire su propio proceder. 
Gloria al Salvador. 

Que esto se conozca en todo el Universo. 
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21-10-2001. 
4,30 hs. Día de la Madre. 

Hoy la veo muy cerca mío, me apoya su mano derecha sobre 
mi cabeza y me dice: Hija mía, en este día, Yo, como Madre 

digo a todos los hijos: Doy Amor y quiero amor. 
Benditos los que en su corazón tienen a la Madre Celestial. 

Benditos los que cumplen con la Madre. 
Que vuestra veneración a la Madre crezca en vosotros. 

Gloria al Señor del Cielo y de la Tierra. 
Hazlo conocer en todas partes. 

23-10-2001. 
14,20 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos: Huid del maligno y no os 
condenaréis. 

Pedidle al Señor que desaparezca de vuestro lado, el mal; 
sólo pedidle, ya que El libera y fortalece al alma que le pide. 
Recordad: Las fuerzas del mal nada pueden contra el Señor. 

Poned en práctica lo que os dice esta Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 
Leed II de Tesalonicenses c. 3, v. 3. 

25-10-2001. 
5,35 hs. 

La Madre de Cristo dice a todos en el mundo: Al que esté 
cansado Yo lo aliviaré, al afligido lo consolaré, al triste lo 

alegraré, al que tenga frío lo abrigaré. 
Quiero que los hijos descubran el Amor de la Madre hacia ellos. 

Hija mía, ora hoy por aquellos que padecen de soledad, 
hambre, dolor. 

Hay urgencia de que cada alma conozca los mensajes que te 
estoy dando; el Señor lo quiere. 

Gloria al Todopoderoso. 
Predícalo. 
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27-10-2001. 
12,00 hs. 

Mi amada hija, el Señor sigue apacentando a Su Rebaño 
con Su Amor y Su Palabra. 

Es necesario que las almas sientan el deseo de amar al 
Señor y conocer las Sagradas Escrituras. 

La Madre pide a sus hijos: Vigilad vuestras almas, de 
vosotros depende que el Señor entre en vuestros corazones. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 

29-10-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: No os alejéis del Señor, 
acercaos a El, os lo pido. 

No os expongáis en el intento y buscadme a Mí, Su Madre, 
ya que soy: Guía de los caminantes. 

Hijos míos, ya sabéis de Quien debéis estar cerca, ya sabéis a 
quien buscar; no demoréis, no vaciléis. 

Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

31-10-2001. 
12,45 hs. 

Hija mía, no quiero ser ignorada, ya que si las almas me 
ignoran seguirá el maligno sembrando muerte en las almas. 

Hay ya bastante destrucción en el mundo, y Mi presencia 
y Mis palabras quieren llevar al mundo la Salvación del 

Señor. 
Soy Madre, por lo tanto, defiendo a mis hijos. 

Quiero ser por todos acogida. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en el Universo todo. 
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2-11-2001. 
4,50 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hoy estoy contigo, para decirte que 
Mi Amor corre como torrente de agua buscando donde 

depositarse, pero grande es Mi tristeza, porque muy pocos 
son los que quieren recibirme. 

¡Cuánto hastío hay en las almas, hija mía! ¡Qué gran 
desconsuelo para Mi Corazón! 

Las almas se dejan apropiar por todo menos por Mi, en 
todo fijan sus ojos menos en Mí. 

Ora por los que se hunden en el fango y no quieren emerger. 

2-11-2001. 
14,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Muchas son las almas 
que están siendo dominadas por satanás, porque no están 

arraigadas en el Señor. 
Pido al mundo: Que no esté dividido el corazón del hombre 

y que sólo sea del Señor. 
Que el corazón del hombre sea humilde, sólo así podrá ver 

la enriquecedora Luz del Espíritu. 
Hija mía, sigo intercediendo ante el Señor por todos mis 

hijos; no me canso de hacerlo, porque los Amo con Amor de 
Madre. 

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

4-11-2001. 
6,10 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hijos: El Señor quiere amor, 
quiere fe. 

No os engañéis y evitad desconocer lo que quiere el Señor, ya 
que con Su rectitud medirá vuestras acciones. 

Si amáis al Señor y tenéis fe, El se apiadará de vosotros. 
Os hablo claramente. 

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

Leed Hebreos c. 10, v. 38. 
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6-11-2001. 
4,45 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: El Señor quiere de los hijos: Un 
renacer al amor, a la fe, a la 

Esperanza. 
Aquel que dormido se quede no podrá apreciar lo que tan 
Misericordiosamente os trae el Señor: Palabra, Verdad y 

Vida. 
Os aseguro que al hablaros os estoy recordando lo que quiere 

Mi Hijo. 
Llamados estáis a la voz del Señor. 

Bendito y Alabado sea El. 
Haz que se conozca el mensaje de la Madre. 

8-11-2001. 
5,00 hs. 

Hija mía, que esta novena sea dedicada a la Madre del Señor. 
Que cada hijo se dé a la Madre, ya que la Madre se está 

dando a los hijos. 
Que los hijos no hieran ya más el Corazón de la Madre, y comprendan 

que la Madre quiere sanar los corazones de sus hijos. 
Que en cada corazón haya Paz, caridad, oración, humildad; 

esto espera la Madre.
Gloria al Señor de las Alturas. 

Debes darlo a conocer. 

10-11-2001. 
9,30 hs. 

A la Madre, la Ternura le brota del Corazón. 
La Madre, abierta está a los hijos, y acude a ellos cada vez 

que la llaman. 
La Madre, siempre la Madre, velando por la seguridad y la 

paz de sus hijos. 
Mi Corazón espera. 

Hija, ¡tanto Amor hay en esta Madre! 
Gloria al Altísimo. 

Haz que se conozcan Mis palabras. 
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12-11-2001. 
10,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos; a los creyentes y a los no creyentes: 
Cada alma necesita del Señor. 

Muchos se acercan a El, pero muchos más son los que lo 
ignoran. 

No ha Creado Dios al hombre para que el hombre se niegue 
a Dios. 

Os estoy hablando, para que recordéis que, cada día es 
Tiempo de buscar al Señor. 

Conforme a los deseos del Hijo, Obra la Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

14-11-2001. 
12,40 hs. 

Hija mía, digo a todos tus hermanos: La Madre del Señor 
quiere la oración de los hombres. 

La Madre quiere que el corazón del hombre esté puesto en Dios, pero el 
hombre solamente está pendiente de lo material. 

¡Pobre el que pone su corazón al servicio del dinero y no al 
servicio de Dios! 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en todas partes. 

Leed I de Timoteo c. 1, v. 17. 

16-11-2001. 
5,10 hs. 

Gladys, como Madre no quiero la inseguridad de mis hijos.
Es por eso que les pido: Id al Señor desde Mi Corazón. 
En Mi Corazón hallaréis el más grande Tesoro para 

vuestra alma: Cristo Jesús. 
Dad gracias al Señor por Mi presencia aquí, en esta Tierra 

Argentina. 
Hija mía, eres la mensajera del Señor, para tus hermanos de 

todo el mundo. 
Las Glorias sean al Señor. 
Haz conocer Mis palabras. 
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18-11-2001. 
5,40 hs. 

¡Oh, hija mía, tan duro es el corazón del hombre! 
¡Tanta distancia ha puesto el hombre entre su corazón y 

Dios! 
Es esto un gran Dolor para la Madre, porque, los que tienen 

deudas con el Señor, ¿las podrán saldar? 
Así dice la Madre a todos los hijos: Quieran los hombres 
recibir el Amor y la Misericordia del Señor; quieran los 

hombres recibir Mis palabras en sus corazones. 
Amén, Amén. 

Haz que esto se conozca. 

20-11-2001. 
13,00 hs. 

Mi amada hija, he aquí que pido a tus hermanos: No quiero 
vuestra arrogancia, quiero sí, amor y respeto al Señor; 

quiero vuestra humildad. 
Intento llegar a vosotros, hijos míos; permitidme entrar en 

vuestros corazones y entonces sí, os guardaré en Mi Corazón 
de Madre. 

Quiero a los Pueblos junto a Mi Hijo. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

22-11-2001. 
4,55 hs. 

Hija mía, el horror se ha instalado en el mundo; el horror 
de la violencia, la corrupción; la avidez por el poder. 

Sólo Dios puede arrancar del corazón del hombre, tanto 
desenfreno, tanta maldad. 

Que el hombre quiera disponer su corazón a Dios, ya que 
sólo Dios puede dar al hombre lo que el hombre necesita: La 

Paz para su espíritu. 
Mis palabras de Madre quieren dar claridad a cada hijo. 

Gloria al Señor. 
Que este mensaje se conozca en todas partes. 
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24-11-2001. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos: Mirad que el Señor es Poderoso y 
el hombre nada es ante el Señor. 

Que en su pequeñez el hombre ame profundamente al Señor, 
y vuelva a El. 

No desprecia el Señor el amor de sus hijos, mucho lo 
aprecia, porque mucho los Ama. 
Almas de Dios, esperad en Dios. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed Oseas c. 12, v. 7. 

26-11-2001. 
4,30 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Ciertamente es necesario 
que la Madre de Cristo sea en el mundo, debidamente 

amada y venerada. 
Bendecid el Nombre del Señor, y tened en cuenta que, en Su 

Madre os quiere dejar; Alegría para vuestros corazones. 
Es Mi deseo que la devoción y la Consagración a Mi 

Corazón Inmaculado crezcan de manera especial. 
Sean reflexionadas Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en el mundo. 

28-11-2001. 
15,15 hs. 

Hija mía predilecta, ora, para que la actitud del hombre hacia el Señor, 
cambie, que sea de sumisión al Señor y no de rebeldía. 

Ora para que sea en los hombres aceptado el Señor. 
Ora para que sincero sea el corazón del hombre. 

Que no quieran rehusar los hombres la Ayuda de Dios. 
Exhorto a los hombres a que abandonen ya su continuo 

deambular. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 
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30-11-2001. 
14,35 hs. 

Gladys, amargos momentos está viviendo la humanidad. 
Es triste para esta Madre ver sufrir al mundo; es triste también para 

esta Madre ver cómo el Señor, es altamente negado. 
El maligno hace del odio, la indiferencia, las impurezas de 

las almas, un estandarte. 
Esto condena a las almas, porque las debilita y quedan 

incapaces de amar al Señor. 
Si las almas no reaccionan, aprisionadas quedarán a causa 

de sus pecados. 
Amén, Amén. 

Haz que este mensaje se conozca en todas partes. 

2-12-2001. 
5,15 hs. Adviento.

Veo a Jesús, con la túnica blanca y señalándose con Sus 
manos el pecho. Lo ilumina una Luz blanca impresionante. 
Me dice: Días esplendorosos verán los que vengan a Mí y se 

queden Conmigo. 
Quiero quitar de las almas el desprecio que hay hacia Mí; 

quiero poner en los corazones, confianza y amor a Mí. 
No dejes de dar a conocer ni una sola de Mis palabras 

dichas a ti, hija mía. 
Estoy hablando a las almas por medio de ti. 

2-12-2001. 
6,15 hs. 

Desde que vi a Jesús, hace una hora, estoy sintiendo aroma a nardos. 
Ahora veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, el Señor 

te perfuma con Su aroma. 
¡Oh, hija, tanto es el mal que se están haciendo muchos de 

mis hijos con su soberbia!
El mal los acosa, pero deben ellos saber que, el Señor extirpa 

el mal, siempre que el mal se quiera extirpar. 
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Que esto sea conocido en todo el mundo. 
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4-12-2001. 
4,50 hs. 

Gladys, esto digo a todos: Es necesario en este Tiempo 
procurar el Amor del Señor. 

Mucha y muy grande es la violencia que hay en los hombres; 
grave es la negación de los hombres hacia el Señor. 

Hijos míos, no seáis insensatos y recordad: Todas las obras 
de los hombres palidecen ante las Obras del Señor. 

Amén, Amén. 
Haz que Mi mensaje sea por todos conocido. 

Leed Salmo 9 v. 20-21. 

6-12-2001. 
7,00 hs. Día de San Nicolás.

Hija mía, quiero que Mi Amor sea propagado por todo el 
mundo. 

Es Mi deseo que este Amor sea recibido por todos; no quiero 
ser excluida del corazón de ningún hijo. 

El Señor Protege al que ama a Su Madre; sean bondadosos 
los hijos con la Madre del Señor. 

Que no se deje el mundo consumir por la mezquindad. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Que el Santo Nicolás sea venerado, ya que siguió las 
enseñanzas de Cristo. 

8-12-2001. 
4,35 hs. 

Gladys, que en la novena de este mes, los corazones se 
preparen para recibir a Jesús. 

Yo les pido a mis hijos: Que estos días sean de una Dulce 
espera, tal como lo vivió esta Madre. 

Que el Amor que os viene a traer el Señor, lo viváis desde 
una verdadera humildad. 

No malogre el cristiano lo que el Señor quiere darle: La 
Salvación. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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10-12-2001. 
16,15 hs. 

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: Sed constantes y no 
os avergoncéis de ser fieles al Señor. 

Cada alma deberá un Día dar cuenta al Señor de su 
fidelidad, y entonces sí, ¡pobres los infieles!

Que el alma no esté distante del Señor, que muy cerca de El 
esté. 

Sea recordado lo que dice la Madre: En toda la superficie de 
la Tierra están; el Amor y el Poder de Dios. 

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje. 

12-12-2001. 
5,10 hs. 

Gladys, en estos diarios encuentros que tengo contigo, llego 
a ti como una Madre que mucho Ama a su hija. 

Fuiste escogida por el Señor, para que transmitas: Su Amor, 
Su Palabra, Su Esperanza a todos tus hermanos. 

Yo les digo a ellos: Renegad de la soberbia, resistid a la 
ambición, rechazad al demonio en todas sus manifestaciones. 

Amad al Señor y a Su Madre. 
Amén, Amén. 

Predica, no dejes de predicar las palabras de la Madre de 
Cristo. 

14-12-2001. 
13,30 hs. 

Mi muy amada hija, me dirijo a cada uno de mis hijos: 
Buscad al Señor y conoceréis Su Amor. 

Os pido: Que vuestros corazones se queden en el Señor, ya 
que beneficiados seréis. 

No defraudéis al Señor; El quiere llenaros con Su Amor. 
Meditad lo que os está diciendo esta Madre. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

Leed Efesios c. 3, v. 19. 
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16-12-2001. 
6,10 hs. 

Gladys, muchos son los hijos que no oran; la Madre del 
Señor les dice: Orad, que vuestra oración sea diariamente 

renovada y renovados quedarán vuestros espíritus. 
Que la oración sea ofrecida a Jesús y a María, de manera 

permanente. 
Que no tiemblen vuestras voces, que no tiemblen vuestros 

corazones. 
Id, almas, al Señor por medio de la oración. 

Amén, Amén. 
Sea este mensaje conocido en todas partes. 

18-12-2001. 
14,15 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: La Madre de Cristo es: 
Portadora de Amor, de Paz, de Esperanza. 

No estéis angustiados, no os dejéis abatir, y buscad la Luz, 
salid de la oscuridad; es Tiempo ya. 

No sepultéis Mis palabras, ya que quiero que os llenéis de 
regocijo estando junto al Señor. 
Combatid el mal con el Bien. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Hazlo conocer. 

20-12-2001. 
6,25 hs. 

Hija mía, así habla la Madre a todos los hijos: No viváis 
en la ignorancia, conoced al Señor; os estoy dando la 

posibilidad de conocerlo y amarlo. 
Despertad y no quedaréis incapacitados para amar al Señor. 

Mi Corazón pide: Amor a Cristo. 
Recordad: Quiero frutos. 

Amén, Amén. 
Este mensaje debe recorrer el mundo.
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22-12-2001. 
18,00 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: Acercaos al Señor por Mi 
intermedio, hijos míos. 

La Madre ve el corazón de cada hijo, la Madre comprende 
a cada hijo. 

No soy indiferente a vuestras necesidades; es por eso que os 
traigo Mi Consuelo. 

Mi Amor es duradero y os lo doy; recibidlo. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

23-12-2001. 
5,50 hs. 

¡Oh, Gladys, Grandes son las Obras de Dios hechas por la 
humanidad! 

Los ecos siguen hoy resonando en el mundo, por el Anuncio 
del Ángel a Mí, del Nacimiento de Mi Hijo; por Su Muerte 

y Resurrección. 
El Nacimiento de Jesús sucedió en medio de una extrema 
pobreza, pero que, dejó en José y en Mi, una imborrable 

Alegría nunca jamás olvidada. 
Yo esperaba ansiosa ese Momento que marcaría Mi 

Corazón de Madre de Cristo, mientras que José aguardaba 
cerca de Mí, con su rostro entre sus manos, con profundo 

respeto y amor hacia Mi y hacia ese Hijo que iba a Nacer.
Los dos estuvimos en constante vigilia hasta que Nació 

Jesús; Yo, como Madre, él, como amoroso padre adoptivo. 
Cada Nochebuena Nace el Salvador, cada Nochebuena debe 

estremecerse el mundo ante este Acontecimiento realizado por Obra de 
Dios, y que trae al mundo: Amor, Esperanza y Vida. 

Aleluia. 

Hija, José tenía treinta y ocho años cuando fue mi esposo, 
Yo, catorce años. 
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24-12-2001. 
9,15 hs. 

Hija mía, digo a todos: Bendito el que espera la Luz 
Naciente. 

Bendito el que Adora al Niño, con humildad. 
Que no haya en vosotros, hostilidad, soberbia; que haya 

amor, humildad; fidelidad. 
Sed misericordiosos y uníos a esta Madre que permanece 

junto a los hijos. 
Sed humildes, eso quiere el Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Sea conocido Mi mensaje. 
Leed Miqueas c. 6, v. 8. 

24-12-2001. 
21,00 hs. Sentí cantar a los Ángeles. 

  Nace el Niño, Nace el Hombre, 
Nace el Amor, Nace la Paz, 

y con profunda Alegría
canten todos Navidad. 

Esta Noche es Nochebuena, 
Dios lo hizo realidad, 

y la Esperanza es Cristo 
canten todos Navidad.

26-12-2001. 
6,00 hs. 

Gladys, esto pido a mis hijos: Orad, ya que es altamente 
atendida por el Señor, la oración del necesitado. 
Orad, que la oración fortalece y edifica al alma. 

Quiero que seáis almas orantes; mucho tiempo hace que os lo 
vengo pidiendo. 

Responded a la Madre, como la Madre lo espera de los 
hijos. 

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

Bis}

Bis}
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28-12-2001. 
16,00 hs. 

Hablo al mundo: Es vital y necesario amar a Dios por sobre 
todas las cosas. 

De nada sirve vivir y caminar; plantar y cosechar; de nada 
sirve buscar y encontrar, si no se busca a Dios. 

El hombre debe ser consciente si obra bien o si obra mal, 
porque nada cambiará en el hombre, si no cambia su 

corazón.
Amén, Amén. 

Hija mía, haz conocer el mensaje de la Madre. 

30-12-2001. 
4,30 hs. 

Ora, hija mía, por esta humanidad que está viviendo 
abrumadores momentos; ora, para que cada corazón 

responda al amor que pide el Señor. 
Digo a cada uno de tus hermanos: Que cada uno de vuestros 
pensamientos sea para el Señor; El está sediento de vuestro 

amor, sea entonces amado el Señor. 
Gloria al Salvador. 

Sean conocidas las palabras de la Madre de Cristo. 

1-1-2002. 
5,55 hs. 

Veo a Jesús, en medio de una Luz blanca fortísima, y me da 
como siempre una gran Paz. 

Me dice: Hija mía, estoy en medio de los Pueblos, y quiero 
que los Pueblos se vuelquen a Mí, de todo corazón.

Que no teman y no se desanimen, que no tiemblen sus 
corazones; Mi Corazón está abierto. 

Cada acto de amor hacia Mi, es recogido por Mi Corazón. 
Abundante es Mi Misericordia para con las almas que me 

aman. 
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1-1-2002. 
7,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, con su rostro triste, pero sereno y hermoso. 
Me dice: Gladys, invito a todos mis hijos, a comenzar este 
Año, aumentando la fe en Cristo, a dejarse iluminar por 

Cristo, que quiere sacar a las almas de las tinieblas. 
Hijos: Mostrad a la Madre de Dios, lo que la Madre de 

Dios, quiere de vosotros: No a la violencia, sí a la paz; no al 
odio, sí al amor; paz con el prójimo y amor al prójimo. 

Recordad: Dios está derramando Amor, María está 
derramando Amor. 

Gloria al Señor. 
Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

3-1-2002. 
14,00 hs. 

Gladys, soy la Madre que Anuncia a sus hijos, la 
Misericordia de Dios. 

Soy la Madre que pide Misericordia a Dios, para sus hijos. 
Es preciso que todos amen a Dios, para no quedar nadie sin 

Su Misericordia. 
Digo a todos tus hermanos: No estéis ausentes para el Señor, 

y El no estará ausente para vosotros. 
Prestad debida atención a Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Judas v. 21. 

5-1-2002. 
17,00 hs. 

Hija mía, que los hombres observen bien Mis palabras: Basta ya de 
vivir extraviados; no os dejéis tentar, dejad de lado el mal. 

Retroceded en vuestro mal obrar, y esta Madre os 
encaminará por el Bien, para bien de vuestras almas.

Agradad al Señor recogiendo en vuestros corazones lo que os digo. 
Mi Corazón de Madre riega de Amor al mundo; quiera el mundo cambiar. 

Gloria al Salvador. 
Haz que esto sea conocido Universalmente. 
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7-1-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, en esta novena, pido a todos tus hermanos: Fe. 
Quien tiene fe en Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas. 

Quien tenga fe tendrá también Esperanza y confianza en Dios. 
No os cerréis al Señor y no se os cerrarán las Puertas de 
la Salvación, porque la Salvación será para aquellos que 

tengan fe en El, hasta las últimas consecuencias. 
Numerosas son las almas que se condenan, porque reniegan 

del Señor y pecan cada día. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en el mundo. 

9-1-2002. 
9,35 hs. 

Gladys, invito a mis hijos a que vengan a Mí, y encontrarán 
el Auxilio que tanto buscan. 

Hijos: Continuo es Mi esperar por vosotros; confiadme vuestros 
corazones y en Mi hallaréis respuesta a vuestras angustias. 
He aquí que vengo para sacaros de un mundo desenfrenado, 

que os impide llegar al Señor. 
Esta Madre hará posible que nada detenga vuestro andar. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predícalo en todas partes. 

11-1-2002. 
5,40 hs. 

Gladys, digo a todos: No quiero en los hombres la soberbia, 
quiero la humildad. 

Los hombres en su soberbia quieren hacer ver su grandeza, y 
sólo muestran su pequeñez. 

Sólo el Señor es Grande y a El debéis acudir. 
Hijos míos, pedid la humildad y por Mediación de esta 

Madre, la conseguiréis. 
Sed sinceros en vuestra intención. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 



146

13-1-2002. 
14,45 hs. 

Mi amada hija, deben mis hijos ir en busca de Dios, amarlo 
y Glorificar Su Nombre. 

Deben mis hijos preocuparse por hallar a Dios, y no estarán 
solos. 

Que mis hijos busquen a Dios y descansen en Dios. 
Sean meditadas Mis palabras. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 
Leed Hechos c. 17, v. 27. 

15-1-2002. 
6,00 hs. 

¡Oh, hija mía, tantas bocas dicen amar al Señor! Yo pido: 
Amor al Señor, de corazón. 

Dejen los hombres de agraviar al Señor, dejen de encerrar 
tantos malos pensamientos en sus corazones. 

Debe el mundo conocer Mis reclamos de Madre; debe el 
mundo conocer que lo que te revelo es el querer del Señor. 
Que los hombres quiten la ceguera de sus corazones y no se 

perderán. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

17-1-2002. 
6,30 hs. 

Gladys, digo a todos los hijos del mundo: Mi Corazón es 
vuestro Refugio. 

No malogréis esta bendita Gracia venida de Dios; no dejéis 
pasar por alto esto que la Madre quiere dejar en vosotros: 

Su Corazón. 
Romped el hielo que hay en vuestros corazones y dejadme 

entrar. 
Sobreabundo en Amor, hijos míos. 

Bienaventurados los que me escucháis. 
Bendito sea el Señor. 

Sea por todos conocido Mi mensaje. 
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19-1-2002. 
4,50 hs. 

Ora, hija mía, por los jóvenes, esos tan indefensos hijos que 
viven hoy en tan grande confusión. 

La violencia, la inmoralidad, los llevan a cometer graves 
pecados; es que el maligno los seduce de manera sutil y los 

hace así apartarse del Señor. 
¡Pobres los jóvenes que escuchan lo falso y no lo Verdadero!
La Madre de Cristo quiere que la juventud toda conozca al 
Señor, que rechace a satanás, ya que corrompe todo lo que 

toca. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en el mundo. 

21-1-2002. 
13,20 hs. 

Gladys, que en estos días, pongan mis hijos gran empeño en 
rezar el Santo Rosario; oración repetidamente pedida por 

Mi, a ti, hija mía. 
Mi Corazón está Dolorido, porque el Señor no es buscado y 

menos aún amado. 
Yo les pido a todos: Orad por un mutuo acuerdo entre los 
hombres, orad, pero no en apariencia, orad de corazón. 

En vosotros está en responder con un sí, o con un no a la Madre.
Amén, Amén. 

Que Mi mensaje sea conocido en todo el mundo.

23-1-2002. 
5,30 hs. 

Hija mía predilecta, esto digo a todos tus hermanos: Os llamo a la 
docilidad, ya que en un corazón dócil Obra el Señor. 

En la docilidad el corazón se hace fiel. 
Quien es fiel al Señor, ama de verdad al Señor. 

Conservad vuestras almas como las quiere el Señor. 
Espero que alcancéis a comprender Mi lenguaje de Amor. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

Leed I de Tesalonicenses c. 5, v. 23-24. 
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25-1-2002. 
6,10 hs. 

Ora hoy por los que todavía no han encontrado el Camino 
del Señor. 

Ora, para que tus hermanos dirijan sus pasos hacia Cristo. 
Ora, para que haya en los hombres una profunda conversión. 

Hay mucho silencio en muchos corazones; es que hay en el 
mundo un falso cristianismo. 

Quiero ser Guía de mis hijos, para que ellos se encuentren 
con Cristo. 

¡Oh, hija, cuántas son las almas que necesitan oración! 
Amén, Amén. 

Haz que esto se conozca en todas partes. 

27-1-2002. 
5,00 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Si queréis agradar a Dios, amad a 
Dios y perteneced a Dios. 

No seáis ya esclavos de nadie, no permitáis más ser 
perseguidos por el maligno, y cobijaos en Mí, Madre de 

todos los hombres. 
Tened el valor de poder llamaros verdaderos hijos de Dios. 

Que vuestro Dios sea un solo Dios, el Dios Altísimo.
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer al mundo. 

29-1-2002. 
8,50 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos: ¿Cuándo llegará el hombre 
a comprender que la voz del Señor, es lo único que debe 

escuchar?
El Señor es Misericordioso, mas, ¡ay del que sólo espere 

Misericordia y no Justicia de parte del Señor!
No se destruya el hombre a causa de su insensatez.

Afuera la arrogancia y muy adentro la humildad, esto pide 
la Madre a sus hijos. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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31-1-2002. 
9,15 hs. 

Gladys, hablo a las familias: Vivid cada día para el Señor, 
dedicad cada día al Señor, unidos y en común amor al 

Señor y a María.
Orad y llevaréis Paz a vuestras almas; orad y nunca caeréis 

en tentaciones que amenacen a apartaros del Señor. 
Acudo en vuestro auxilio, porque os quiero introducidos en 

Mi Corazón de Madre. 
Aceptad Mis palabras, aceptad Mi Corazón. 

Gloria al Todopoderoso. 
Sea esto conocido en todo el Universo. 

2-2-2002. 
5,10 hs. 

Veo a Jesús, con la túnica blanca y la Luz que lo envuelve, me dice: 
Hija mía, muchos son los que están perdiendo su alma. 

Yo deseo el bien de todas las almas, y por eso te hablo, para 
que logren alcanzar la Salvación tan querida por Mí. 

Quien me reconozca como su Señor, será defendido por Mí; 
quien se ponga en Mis manos y corresponda a Mi Amor, se 

hará acreedor de Mi Misericordia. 
Quien se oculte de Mi, se perderá. 

2-2-2002. 
6,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo a 
todos tus hermanos: Dejaos llevar por Mi, abandonaos como 

hijos que sois, amados de una sola Madre. 
Confiad como lo hacen los pequeños hijos, con inocencia, con 

pureza; sin pecado alguno. 
Si así lo hacéis, os aseguro que no os acercaréis a las 

tinieblas, porque la Luz del Señor os hará vivir en las más 
bellas claridades. 

Dejaos tocar por El. 
Gloria al Salvador. 

Predícalo. 
Leed Romanos c. 13, v. 12. 
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4-2-2002. 
16,30 hs. 

Gladys, quiero que las almas tengan fe en Cristo, que tengan 
Esperanza en Cristo; que amen a Cristo. 

En estos días en que hay tanto agobio en el mundo, debe ser 
Mi voz escuchada. 

Que cada hijo se vuelque a la oración y no habrá vacío en 
los corazones. 

No quiero que Mis palabras queden sepultadas, quiero que 
sean conocidas por cada alma, porque cada alma necesita 

creer en el Amor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

6-2-2002. 
9,30 hs. 

He aquí, hija mía, que estoy ante ti, porque quiero sacar del 
peligro a las criaturas de toda la Tierra. 

Es muy grande el dominio que ejerce el demonio sobre mis pobres hijos. 
Es por eso que quiero: Un autentico amor al Señor, obediencia a lo que 

pide el Señor, y promesa de vida junto al Señor. 
Aquel que se oponga a lo que quiere esta Madre, se opone a 

la Voluntad de Dios. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

8-2-2002. 
6,30 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: Que esta novena sea de un 
profundo ofrecimiento a Mi Hijo. 

Orad para que Cristo purifique vuestros corazones; orad 
para que Su Corazón no sea ya más herido por las ofensas 

de los hombres. 
Como Madre os enseño, cómo reparar, cómo entregar el 

corazón a Cristo y cómo amarlo. 
Buscad la humildad de Cristo en Cristo mismo. 

Las Glorias sean a Jesucristo. 
Que este mensaje sea conocido Universalmente. 
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10-2-2002. 
5,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, sola, abre Su Manto y me 
muestra Su pecho. Veo en el medio de Su pecho una Luz 

muy fuerte y enseguida veo Su Corazón todo rojo. 
Me dice: Mi Corazón sangra por los tantísimos pecados de 

los hombres. 
Gladys, Mi Corazón Gime de Dolor frente a tanto ateísmo. 

El mundo no cambia, por lo tanto, nada puede hacer el 
Señor por el mundo, si el mundo se aparta del Señor. 

Oídos y corazones, escuchad a la Madre de Cristo. 
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Hazlo conocer. 

12-2-2002. 
15,00 hs. 

¡Oh, hija mía, que poco amor tiene Cristo de los hombres!
El, que se dio por ellos, El, que verdaderamente los Ama. 

Los hombres son tristemente avaros con su amor a Dios; es 
éste un Tiempo en que mis hijos deben darse por entero a 

Cristo; Tiempo en que el amor a Cristo debe ser en extremo 
generoso. 

Digo a todos: Busque el hombre a Dios y retorne a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo en todas partes. 
Leed I de Timoteo c. 2, v. 5-6. 

14-2-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: En Mi Corazón 
estáis y en Mi Corazón permaneceréis si en Mi confiáis.

Desde Mi Corazón podréis ir al Señor, si fieles sois al Señor. 
Orad, vivid fuertemente la oración y el Señor os escuchará. 
Orad, que la oración trae la Paz a los atribulados espíritus. 

Meditad Mis palabras de Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en el mundo. 
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16-2-2002. 
6,15 hs. 

Gladys, no debe el cristiano dejarse extraviar abandonando 
el Camino hacia el Señor. 

Debe prepararse para caminar, debidamente protegido por 
la Madre del Señor. 

Hija mía, Mis mensajes son dichos por Mi, a ti, para que las 
almas conozcan al Señor, y puedan así salvarse. 

No quiero debilidad en mis hijos, quiero fortaleza; no 
quiero ignorancia, quiero conocimiento de Dios; sólo así 

nada podrá el demonio contra mis hijos. 
Amén, Amén. 

Predícalo en todas partes. 

18-2-2002. 
17,00 hs. 

Mi amada hija, digo a todos en el mundo: El hombre ha 
endurecido su corazón y no comprende que el Señor, es el 

Único merecedor del amor del hombre.
¿Cuándo será verdaderamente amado el Señor?

¿Cuántos son los que esperan en Su Misericordia? 
Hijos míos: Reconoced al Señor, amad al Señor; no ignoréis 

lo que os está pidiendo esta Madre. 
Bienaventurados los que me escucháis.

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

20-2-2002. 
5,10 hs. 

Gladys, pido a mis hijos: En estos días entregad a Cristo 
vuestra oración. 

Que cada uno dé lo mejor de sí en la oración; ofrecedla con amor, ya 
que el Señor mucho aprecia la generosidad del corazón. 
No quiero falsedad o cobardía; quiero almas penitentes. 

Arrancad toda hipocresía que pueda haber en vuestro interior. 
Que no haya indiferencia ante el pedido de la Madre. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 
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22-2-2002. 
5,50 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Consolaos en el Señor, 
dad gracias al Señor, ya que El libra a las almas que 

quieren estar fuera de las garras del maligno. 
En verdad os digo, que el alma que se resguarda en el Señor, 

quedará bajo Su custodia. 
Nadie hay sobre la Tierra más Poderoso que el Señor. 

Buscadlo entonces, afanosamente y sin desmayo. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Predícalo, hija. 
Leed Salmo 18 v. 32. 

24-2-2002. 
5,00 hs. 

Gladys, que nadie desconozca el Amor que el Señor está dando a los hijos. 
Es Mi deseo que ellos se abran al Señor, y que recojan Su 

Amor Misericordioso. 
Yo les digo: Descubrid a María y seguid a María, que es: 

Guía de los cristianos. 
Esperad en María, ya que María es: Esperanza de los cristianos. 

Vuestra Madre Celestial guarda a las almas de todo mal. 
Meditad esto en vuestro corazón. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

26-2-2002. 
16,15 hs. 

Son los hijos los que deben abandonarse a la Madre. 
Son los hijos los que deben abrir su corazón a la Madre. 

Son ellos los que deben ofrecer la oración que pide la Madre, 
para el Señor. 

¡Tanta apatía hay en los corazones, hija mía! Es por eso que se hace 
necesario un descubrir a Dios, hoy y para siempre. 

Pido a mis hijos: Id a Dios, no prescindáis de Dios, porque 
si lo hacéis grave sería vuestro error. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 
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28-2-2002. 
6,00 hs. 

Mi amada hija, pido a todos y a cada uno de los hombres: 
Buscad la Salvación en Cristo, porque sólo en Cristo está. 
Perteneced al Señor, no permitáis que nada turbe vuestro 
corazón, y llevad adelante esta intención sin retroceder 

jamás. 
No os dejéis absorber por la inmoralidad que reina hoy en el 

mundo, y dadle al Señor vuestro filial amor. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

2-3-2002. 
6,20 hs. 

Veo a Jesús, rodeado de mucha Luz, me dice: Hija mía, 
quiero que las almas me demuestren su más profunda 

humildad, y en esa humildad encuentre Yo, un verdadero 
amor, una ilimitada fidelidad y un sincero arrepentimiento 

de los pecados cometidos. 
Yo desciendo hasta las almas, ¿y qué quiero encontrar? 

Corazones puros. 
Mi Amor se derrama para penetrar en esos corazones. 

Me agrada ver que tú me das lo que busco; amor. 

2-3-2002. 
14,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, esto pido 
a todos tus hermanos: Proponeos en estos días, ser nuevos 

cristianos, haciendo penitencia y pidiendo perdón al Señor. 
He aquí el Tiempo en que debéis llevar a Jesús en el 

corazón; he aquí el Tiempo en que debéis uniros a Jesús 
con todas las fuerzas del corazón; he aquí el Tiempo de 
renunciar al mal y aceptar el Amor que os ofrece Jesús. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en el mundo. 
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4-3-2002. 
13,10 hs. 

Gladys, quiero la Verdad para mis hijos y esa Verdad se 
encuentra en la Palabra. 

Es Mi deseo que ellos la conozcan y no se resistan a la Palabra. 
Pido a mis hijos: Recibid lo que os da la Madre, ya que 
fortaleceréis vuestros corazones y habrá para vosotros; 

Salvación. 
Vigilad, hijos, vigilad. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Sea esto conocido por todos. 
Leed Apocalipsis c. 3, v. 3. 

8-3-2002. 
8,35 hs. 

Mi amada hija, digo a todos los hombres del mundo: Que 
esta próxima novena, sea un preparar vuestros espíritus 

para vivir el día en que fue Crucificado Cristo. 
Que sea de un total recogimiento interior, que vuestros 
corazones sean un solo latir y un solo sentir por Cristo. 

Estad cerca del Señor, en estos crudos momentos que os toca vivir. 
Una vez más os pido: Acompañad al Señor, acompañad a 

María. 
Amén, Amén. 

Debes predicar esto a tus hermanos. 

10-3-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Quiero conduciros a 
Jesús, para que no os perdáis. 

Como Madre Bienhechora quiero que hagáis lo que agrada 
a Mi Hijo. 

Como Madre Misericordiosa os pido: Venid a Mí y no 
fenecerán vuestras almas. 

Almas puras quiere el Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
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12-3-2002. 
12,40 hs. 

 
Tengo una visión. Veo los colores, blanco, celeste y rosado en 
forma de un gran moño; ahora éste se desata y queda una 

enorme cinta que cubre el Cielo. Veo a la Santísima Virgen, 
me dice: Gladys, esto digo a todos mis hijos: Evangelizad, la 
Dulce Madre desea que todo el mundo conozca la Palabra 

del Señor. 
Le pregunto el porqué del color blanco, y me dice: El blanco 

significa; Cristo, la Real Pureza. 
Las Glorias sean al Señor Omnipotente. 

Hazlo conocer. 

14-3-2002. 
9,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Sed caritativos, sed 
compasivos; sed bondadosos con vuestros hermanos. 

Evitad todo desaliento, no dejéis apagar vuestros espíritus, 
no os quiero abatidos; fortaleceos en el Señor y nada os 

derrumbará. 
Perseverad en vuestras obras; si así lo hacéis, el Señor os 

premiará. 
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 
Leed II de Crónicas c. 15, v. 7. 

16-3-2002. 
13,10 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Apartaos del mal y no lo 
lamentaréis. 

No pequéis, llevad una vida limpia y sana. 
Reparad cuanto mal habéis hecho y el Señor os tenderá Su 

mano Misericordiosa. 
Os hablo así, porque no os quiero alejados del Señor. 

Aceptad, hijos, ser instruidos por esta Madre. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer a todos en el mundo. 
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18-3-2002. 
15,00 hs. 

Hija mía, hay en el mundo una extrema necesidad de oración. 
El mundo necesita orar; orar por la paz, orar para que las 

almas encuentren el sentido a sus dislocadas vidas, y que ese 
sentido sólo sea Dios. 

Pido a todos mis hijos: Sed consuelo de Mi Gran Dolor de Madre. 
Que nada pueda silenciar los corazones y que éstos griten su 

amor por Jesucristo. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

19-3-2002. 
14,30 hs. 

Veo un Santo, creo que es San José; está vestido con una 
túnica color violeta fuerte y en parte como tornasolado más 

claro y casi marrón. 
Tiene el cabello hasta los hombros color castaño bien oscuro 

casi negro, y su piel es más bien morocha u oscura. Tiene 
barba; casi me olvidaba, en la cintura tiene puesto un cordón 
del mismo color que su túnica y se le hacen pliegues, que creo 

que el cordón es lo que provoca estos pliegues. 
Tiene la nariz recta y es, yo diría, bien parecido. 

Luego de verlo, veo a la Santísima Virgen, y me dice: Hija, 
has visto a José, padre adoptivo de Jesús, por Voluntad de 

Dios. 

20-3-2002. 
5,40 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: Que no mientan los hombres; 
que salgan de la corrupción quienes están en ella.

Que no tengan la osadía de ofender al Señor y rechazarlo. 
Que salgan de esa coraza de indiferencia hacia el Señor. 

El Señor realiza portentos, ¿es que no sois capaces de ver? 
El Señor os Ama y todavía os tiene Misericordia. 

Despertad, os lo pido. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 
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22-3-2002. 
5,40 hs. 

Gladys, ora por los que padecen en el cuerpo y en el alma. 
Ora por los pecadores, porque con sus pecados causan graves 

afrentas al Señor. 
Ora por aquellos que, por su arrogancia no se convierten al 

Señor. 
¡Oh, hija, cuánta pobreza espiritual hay en el mundo! 

Esto pido a mis hijos: Volcaos al Señor de todo corazón, ya 
no hagáis sufrir a Su Sagrado Corazón. 

Amén, Amén. 
Sean conocidas Mis palabras. 

24-3-2002. 
15,00 hs. 

Hija mía, tristes son estos momentos, porque los hombres se 
están alejando del Señor. 

Es éste un Tiempo en que los hombres deben acercarse a 
El, ya que Compasivo es el Señor con las almas que, se 

arrepienten de sus malas acciones. 
Deben todos escuchar la voz de la Madre. 

Amén, Amén. 
Que esto se conozca en todo el Universo. 

Leed Isaías c. 30, v. 18. 

26-3-2002. 
5,00 hs. 

Mi amada hija, ¡pobre el que vive en las tinieblas, ya que 
allí habita la muerte! 

Bendito el que elige la Luz, porque la Luz quiere el Señor 
para sus hijos. 

La ruina entra en el alma cuando ésta se aparta de Dios. 
¡Pobre el que lo hace!

Digo a mis hijos: Escuchad a esta Madre. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Hazlo conocer. 
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28-3-2002. 
6,15 hs. 

Gladys, en este Jueves Santo, pido a todos mis hijos: Sed 
fieles al Señor. 

No lo abandonéis, acompañadlo, no le neguéis vuestra 
compañía, no le neguéis vuestro amor. 

Que sean éstas, horas de profunda meditación, que sean 
horas de verdadera entrega de amor a Jesús. 

Encomendaos todos a la Madre y la Madre os llevará a Su 
Hijo. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

30-3-2002. 
14,15 hs. 

Gladys, esto pido a todos mis hijos: No dejéis pasar este 
Tiempo de conversión para el cristiano. 

Volved vuestros rostros y vuestros corazones al Señor. 
Perseverad en vuestro caminar hacia Cristo, volcad vuestra 

Esperanza en Aquel que es; la misma Esperanza: Cristo. 
Que recto sea vuestro andar. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

1-4-2002. 
4,20 hs. 

Veo a Jesús, con mucha Luz a Su alrededor, me dice: Hija 
mía, muchas almas me están ignorando, otras están llenas de 

mundanas cosas; en su interior nada hay que sea de Dios. 
Por esas almas nada puedo hacer, porque no me aceptan en 

su corazón.
Lamento la ignorancia de las almas, y, porque Grande 
es Mi Amor por las criaturas, quiero el más completo 

abandono y amor a Mí. 
Haz correr Mis palabras a todos tus hermanos. 
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1-4-2002. 
6,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, quiero 
corazones que amen a Mi Hijo, quiero almas para Mi Hijo. 

Es por eso que me aparezco a ti, y te hablo. 
Quiero que Mis mensajes se conozcan en todas partes, sólo 

así el maligno no se apoderará ya más de las almas. 
La Madre habla y debe ser escuchada. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Haz que esto se conozca. 

3-4-2002. 
5,50 hs. 

Mi amada hija, ora por todos los hombres, para que sepan 
y quieran ver la Gran Misericordia que el Señor, tiene con 

ellos. 
Yo les digo: El Señor os está acercando Su Misericordia, 

debéis acogeros a Ella. 
Prestad oídos a Mis palabras, sólo eso os pido. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer este mensaje. 

Leed Eclesiástico c. 18, v. 13-14. 

5-4-2002. 
8,10 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Vivid intensamente la fe desde el 
Corazón de María. 

Esa fe que pide el Señor, la fe que tanto bien hace al 
cristiano. 

Si os consideráis hijos de Dios, lo pondréis por obra en el 
corazón.

Mirad cómo vivió esta Madre la fe e imitadla. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 
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7-4-2002. 
5,35 hs. 

¡Oh, hija mía, pobre humanidad que está entre las sombras!
Pido en la novena de este mes: Que el mundo entero se 

acerque a Cristo, espere en Cristo y ame a Cristo. 
¿Pobre humanidad si sigue rechazando al Señor como hasta 

hoy!
El Señor es el Único que puede recomponer el mundo y no 

los hombres. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 

9-4-2002. 
11,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: El Señor ansía 
vuestro amor, tened vosotros ansias de amor a El. 

No os apartéis del Señor en ningún momento; cobijaos en 
los brazos del Señor y comprobaréis Su Protección. 

Abrid sin miedo vuestro corazón a Dios. 
Que esta enseñanza que viene de esta Madre sea tenida en 

cuenta. 
Amén, Amén. 

Predícalo, hija mía. 

11-4-2002. 
14,45 hs. 

Gladys, ¡qué Dolor es para Mi, ver que muchos son los que 
se desvían del Señor! 

¡Cuánta desobediencia al Señor, cuánto desamor!
Muchas son las ingratitudes, y la Madre sigue aún 

llamando a los hombres a un acercamiento con el Señor. 
Como Madre pido amor para Mi Hijo. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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13-4-2002. 
6,10 hs. 

Gladys, digo a todos en el mundo: Confiad en el Señor, 
sin medida; que nada os preocupe y poned toda vuestra 

confianza en El. 
Sois hijos de Dios, por lo tanto, nada temáis, el Señor 

dirigirá vuestras almas. 
Donde se deja lugar al Señor, Actúa el Señor. 

Amén, Amén. 
Sea conocido el mensaje de la Madre. 

Leed Éxodo c. 14, v. 14. 

15-4-2002. 
5,00 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: Recordad que satanás está 
desatando toda su furia y que su maldad muchos estragos 

hace ya en todo el mundo. 
El adversario está envolviendo a las almas de manera 

alarmante, para atraerlas hacia sí. 
Sed vosotros del Señor, sed vosotros de María; os lo pido. 

Hijos, no seáis indiferentes a Mi llamado de Amor. 
Gloria al Salvador. 

Haz que esto se conozca en todo el Universo. 

17-4-2002. 
8,20 hs. 

Hija mía, ¡ay de aquel que no tome al Señor por Señor, y 
que confunda al Bien por el mal y al mal por el Bien!

¡Ay de aquellos que así obren! 
Pido a los hombres: No sea el Señor excluido de vuestros 

corazones; no ahoguéis vuestro amor al Señor.
Mis palabras van destinadas a los que deseen responder al 

Señor. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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19-4-2002. 
5,10 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: Es Mi deseo que vayáis al 
encuentro de Aquel que con tanto Amor os está esperando. 

No lo despreciéis, no lo neguéis; que la vanidad no se anide 
en vuestros corazones y dadle al Señor el primer lugar. 

Creced en amor al Señor. 
Gloria al Todopoderoso. 

Sea esto conocido. 

 21-4-2002. 
6,15 hs. 

Mi amada hija, es necesario que los hombres reciban las 
palabras de esta Madre. 

Yo les digo a todos: Bienaventurados los afligidos, porque en 
el Señor seréis consolados. 

Bienaventurados los que no os apartáis del Señor, porque 
agradaréis al Señor. 

Los que sigáis junto a Mi Hijo, y abráis vuestro corazón a 
Mi Hijo, justificados seréis ante El. 

Amén, Amén. 
Predica Mi mensaje. 

23-4-2002. 
5,55 hs. 

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Afianzaos en Dios, 
comprometeos con Dios. 

Tened en cuenta que Dios, con Su Poder todo lo puede. 
Tiemble el mundo ante sólo Nombre de Dios; cuídese el 

mundo de ofender a Dios. 
Hijos, nada hagáis de lo que luego podéis arrepentiros. 

Amén, Amén. 
Haz conocer las palabras de la Madre. 

Leed Santiago c. 2, v. 19. 
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25-4-2002. 
6,10 hs. 

Gladys, intenso es Mi Amor por los hijos, intenso es también 
Mi Dolor por los alejados de Dios. 

Yo les digo a todos ellos: Os animo a ir al Señor con esta 
Madre. 

Dadme vuestra confianza y os veréis liberados de satanás, 
destructor de las almas.

Soy Defensa de los indefensos. 
Gloria al Altísimo. 

Haz conocer el mensaje de la Madre del Señor. 

27-4-2002. 
15,25 hs. 

Mi amada hija, esto pido a tus hermanos: No permitáis 
que la soberbia cubra vuestros corazones, y dejad que sea la 

humildad que brote de vuestro interior. 
La humildad os hará fieles al Señor, y dóciles a la Madre. 

No os sorprendáis de que la Madre os esté hablando, ya que 
muy grande es el Amor que os tiene. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

27-4-2002. 
18,35 hs. 

Quedo en éxtasis. Me encuentro en medio de un hermoso 
Valle; allí todo es verde y está iluminado por una Claridad 

maravillosa. 
Ahora siento la voz de Jesús, que me dice: Hija mía, en este 

Valle abundan la Paz y la Felicidad sin fin. 
Nada puede aquí perturbar al alma, porque el alma es 

resguardada por Mí. 
Tú gozas ya de esa Paz; es que tu alma ya aquí en la 

Tierra está junto a Mí, en completa Unión. 
Bendita seas, hija mía. 

El éxtasis me ha durado unos 10 minutos. Esto me ha 
llenado de una alegría indescriptible. 
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29-4-2002. 
5,25 hs. 

¡Oh, hija mía, cuán triste estoy, porque los hombres cierran 
sus corazones al Señor! 

¡Cuánto Dolor frente a tanto silencio al Amor del Señor, 
por los hombres! 

Quiero ser su Guía y ellos no se dejan guiar por Mí. 
Yo les digo a mis hijos: No queráis evadir a esta Madre, ya 

que si lo hacéis estaréis evadiendo a Cristo. 
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 

4-5-2002. 
20,20 hs. 

Dios destruye al soberbio, no al humilde. 
Que el humilde se alegre en el Señor; que el humilde se 

regocije en el Señor. 
Hija mía, sigue saciándote en el Señor. 

Las Glorias sean al Señor.

5-5-2002. 
4,40 hs. 

Veo a Jesús, con mucha Luz, me dice: Hija mía, me 
desagrada que las almas no se conviertan a Dios, y también 

la desconfianza que hay en Dios. 
Mi Corazón se une al que me ama; es Mi ardiente deseo 
que las almas me amen y se vuelquen a Mí, buscando Mi 

Protección. 
Predica, hija, predica cuanto te digo. 
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5-5-2002. 
7,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me dirijo al 
mundo: Bendecid, Pueblos, al Señor, ya que todo lo estáis 

recibiendo del Señor. 
Criaturas del Señor, esperad en El. Porque de El, os vendrá 

la Salvación. 
Recibid en vuestros corazones lo que viene de la Madre del 

Señor. 
Gloria a Dios. 

Haz que esto se conozca en todas partes. 
Leed Apocalipsis c. 7, v. 10. 

7-5-2002. 
6,00 hs. 

Hija mía, en esta novena, pido a todos tus hermanos: 
Honrad a María. 

Id de prisa a María, que María os hará como nadie conocer 
a Cristo. 

Os brindo al Amor. ¿Lo rechazaréis? 
Paz junto a Cristo, Paz junto a María. 

Benditos los que así lo comprendáis. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

9-5-2002. 
13,15 hs. 

¿Todavía no comprende el hombre que nada puede hacer sin 
Dios? 

¿Tanta ceguera tiene la humanidad que no puede ver la 
Luz del Señor? 

Que recuerde el hombre que, si le falta el amor a Dios, 
seguirá el hombre en las tinieblas. 

Mi amada hija, es Mi deseo que todos los hijos me escuchen 
y crean lo que les digo. 

Amén, Amén. 
Sean conocidas las palabras de esta Madre. 
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11-5-2002. 
13,30 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: Mirad que vengo desde el 
Cielo y soy vuestro Amparo; Conmigo nada os faltará. 
Tomad Mi Corazón como seguro Refugio; desde Mi 
Corazón os introduciré en el Corazón de Mi Hijo. 

Nada miréis que no sea el Camino del Señor. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer. 

13-5-2002. 
6,25 hs. 

Mi querida hija, quiero que todos los hombres del mundo 
recen el Santo Rosario. 

Que cada cuenta que se desgrane entre sus manos, sea 
ofrecida con amor al Señor. 

Que oren con mucho fervor y la oración vigorizará sus 
espíritus. 

Pido a todos: Orad, no os dejéis vencer por el desaliento; sólo 
orad. 

Gloria al Señor. 
Sea conocido el mensaje de la Madre. 

15-5-2002. 
17,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: El Señor no está ausente 
para sus hijos. 

Ante cada necesidad, buscad el consuelo en Dios, ya que El 
se hace Presente. 

Os hablo para que escuchéis y conozcáis qué Bueno es el 
Señor. 

Meditad profundamente este mensaje. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en el mundo. 
Leed Job c. 15, v. 11-12. 
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17-5-2002. 
8,30 hs. 

Gladys, digo a todos: Hijos, he aquí a vuestra Madre que os 
quiere alertar. 

No os alejéis del Señor, porque si lo hacéis gravísimo error cometeréis; 
el enemigo está al acecho y viendo a quien poder atrapar. 
En peligro está vuestras almas y vuestra Madre os quiere 

ayudar; todo el empeño pongo en ello. 
Manteneos junto a Mí y nada malo os sucederá. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Predícalo en todas partes. 

17-5-2002. 
15,00 hs. 

Veo a Jesús, y de Su pecho sale una Luz blanca muy fuerte, 
me dice: Hija mía, no creas que, porque permito que sufras, 

no te Amo. Al que Amo le hago beber Mi Cáliz. 
Al que es Mi Predilección, le hago beber Mi Cáliz. 

Al que voy a Salvar, le hago beber Mi Cáliz. 
Precisamente; permito que sufras; eres mi predilecta y te 

Salvaré; por eso y, porque eres mi verdadera hija, amargo es 
tu Cáliz. 

Para tu alma es dulce Cáliz; tu alma está Conmigo, hija, y 
no la soltaré. 

Alégrate. 

19-5-2002. 
6,35 hs. 

Gladys, esto pido a mis hijos: Sed humildes y descubriréis al 
Señor. 

Sed humildes y veréis que la Esperanza del cristiano es; 
Cristo. 

Sed humildes y seréis Amados por Cristo. 
La humildad permanece en el alma siempre que el alma 

permanezca sumisa a Cristo. 
Obrad de acuerdo a lo que os indica esta Madre. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 
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23-5-2002. 
11,50 hs. 

Gladys, quiero que mis hijos vigilen sus almas, que oren y 
perseveren en la oración. 

No quiero que Mi Dulce Corazón de Madre sea desconocido 
para ellos. 

Yo les digo: Conocedme y Cristo se hará para vosotros 
presente en vuestros corazones. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer Mi mensaje. 

25-5-2002. 
4,00 hs. 

Hija mía, por tu intermedio me dirijo a todos tus hermanos, 
ya que eres la mensajera y la hija predilecta del Señor. 

Por medio de ti, hablo para ellos, para que muy fuertemente 
se aferren a Mí, porque soy: El Arca Poderosa que los 

llevará al Señor. 
Estoy derramando abundantes Bendiciones en este bendito 

País. 
Gloria al Santísimo Jesucristo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

27-5-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Sólo hay un Dios, Paciente y 
Misericordioso. 

En los momentos angustiantes, acudid al Señor, en los 
momentos de peligros, acudid al Señor, en las desgracias, 
acudid al Señor, en todas las circunstancias; acudid a El.

Las Glorias sean al Salvador. 
Sea conocido este mensaje. 

Leed Mateo c. 11, v. 28-29-30. 
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29-5-2002. 
5,50 hs. 

Gladys, esto les digo a todos los hombres del mundo: 
Cuidaos del maligno, ya que sigue atacando a los que siguen 

al Señor. 
El malvado seduce a los inseguros, por eso os pido: Tened fe; 
sólo aquel que tenga verdadera fe en Cristo, logrará escapar 
de sus garras; sólo aquel que esté arraigado en la fe, podrá 

permanecer fiel a Cristo. 
Tened en cuenta Mis palabras de Madre. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

31-5-2002. 
8,20 hs. 

Hija mía, esto pido a tus hermanos: Buscad la Verdad, y la 
mentira no tendrá ya lugar en vuestros corazones. 

Buscad la Luz y la oscuridad no nublará vuestras vidas. 
Cristo es la Verdad, Cristo es la Luz. ¡Ay del hijo que no lo 

quiere reconocer! 
Meditad esto profundamente. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

31-5-2002. 
15,15 hs. Siento cantar a los Ángeles: 

   Madre, Contigo llévame al Cielo 
y preséntame a Jesús, 

que contemplando a Tu Hijo 
allí junto al Padre estaré. 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Gloria a Ti, Virgen María, 
Gloria también al Salvador, 
Gloria a los Santos del Cielo 

que están con el Protector. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Bis}

Bis}
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2-6-2002. 
4,15 hs. Corpus Christi. 

Veo una hermosa y radiante Luz, y, en medio de esa 
Luz, veo a Jesús, me dice: Hija mía, si los pecadores se 

arrepintieran, Yo de ellos tendría Misericordia. 
¡Cuánta desconfianza sobre Mi Misericordia hay en el 

mundo, cuánto desamor a Mi Corazón! 
Yo concedo a las almas, mas, amor quiero de las almas. 

Tú sigue confiando en Mi, hija, que todo lo que me pidas te 
lo daré. 

2-6-2002. 
8,35 hs. Corpus Christi. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me dirijo a 
cada uno de tus hermanos: El Señor se brinda a vosotros en 
la Sagrada Eucaristía; recibidlo con verdadera confianza. 
En la Eucaristía, el cristiano recibe al Amor, recibe a la 

Salud, recibe a la Vida, recibe al mismo Cristo. 
Amados hijos, sólo deseadlo y lo tendréis, sólo deseadlo y El 

estará en vosotros. 
Gloria al Altísimo. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

4-6-2002. 
12,25 hs. 

Hija mía, continua es Mi vigilancia por mis hijos, continuo 
es Mi querer que los hijos vayan al Señor, ya que muy 

grande es Su Amor por ellos. 
Yo les digo a todos: Es sólo en el Corazón de Jesús que 

estaréis a salvo, no lo olvidéis. 
Su Corazón es Fortaleza para el alma. 

Gloria al Señor. 
Predícalo en todas partes. 
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6-6-2002. 
11,25 hs. 

Mi amada hija, esto digo al mundo: Reconoced que hay un 
solo Dios y abrid vuestro corazón a El. 

El es el Señor, desde siempre y para Siempre. ¡Ay del que no 
quiera conocer al Señor! 

No os entreguéis al enemigo que os está queriendo devorar. 
Os pido que confiéis en lo que os está diciendo esta Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Isaías c. 43, v. 11. 

8-6-2002. 
5,45 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: En esta novena, orad así: Para 
que no haya ya más agravios al Sagrado Corazón de Jesús. 
Expiad, hijos míos, por tanta rebeldía, por tanto egoísmo, 

por tanta crueldad, por tan poco amor a Jesús. 
Orad y amad al Señor; orad y alegraréis a Su Madre que 
tanto sufre por la indiferencia del cristiano, hacia el Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Sea esto conocido y meditado en todo el mundo.

10-6-2002. 
6,25 hs. 

Hija mía, digo a todos los hijos: Si vosotros volvéis vuestros 
corazones al Señor, podréis comprobar con qué Amor os 

aguarda el Señor. 
Si os dais al Señor, veréis cuanto más os da El. 

Hijos míos, observad como esta Madre os está instruyendo 
en el amor y en la entrega al Señor. 

Prestad mucha atención a Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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12-6-2002. 
12,10 hs. 

Gladys, he aquí el pedido de la Madre a todos sus hijos: 
Leed Mis mensajes y haced conocer Mis mensajes. 

No permanezcáis mudos a lo que os está diciendo y pidiendo 
la Madre de Cristo. 

No hagáis que sean vanos Mis esfuerzos por dar a conocer a 
Mi Hijo; urge que el mundo conozca a Cristo. 

Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido en todo el Universo. 

14-6-2002. 
5,10 hs. 

¡Oh, hija mía, son tan pocos los que se ponen en las manos 
del Señor!

¡Tan incrédulos son los hombres con las cosas de Dios! Yo 
les digo: Sembrad amor y recogeréis Amor. 

Introducíos en el Sagrado Corazón de Jesús y sabréis de Su 
Misericordia. 

No vaciléis, os lo pide Su Madre y vuestra Madre. 
Amén, Amén. 

Predícalo, hija. 

16-6-2002. 
9,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hombres del mundo: Con la 
Madre encontraréis a Cristo, con la Madre seréis dóciles 
a Cristo; con la Madre podréis lograr la Salvación que al 

mundo trae Cristo. 
No os privéis del Señor, no os privéis de la compañía de Su 

Madre. 
Os lo pido: Reflexionad. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Hazlo conocer. 

Leed Salmo 105 v. 3. 
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18-6-2002. 
14,10 hs. 

Mi amada hija, esto pido a tus hermanos: No dejéis ahogar 
en vuestras gargantas lo que de vuestros corazones quiere 

salir; el amor a Dios. 
Nada es tan grave como no amar al Señor y cerrar el 

corazón a El. 
El que ama al Padre ama al Hijo, y el que ama al hijo a la 

Madre ama. 
Id entonces al encuentro del Señor. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer Mi mensaje. 

20-6-2002. 
13,25 hs. 

Gladys, ciertamente el Señor pide al cristiano; humildad, fe, 
oración. 

Sólo en la humildad se ama al Señor, sólo con fe se puede 
creer en el Señor, sólo en la oración puede el cristiano 

acercarse al Señor. 
Deben mis hijos crecer en humildad, en fe, en oración; eso 

espera el Señor, eso espera la Madre. 
Amén, Amén. 

Predícalo, hija. 

22-6-2002. 
6,20 hs. 

Mi amada hija, quiero que los hombres vivan con 
Esperanza en el Señor, que no busquen otra cosa que no sea 

El. 
Quiero que haya entrega al Señor, y que prevalezca esa 

entrega. 
Que nadie se oculte al Señor, que nadie se oculte a esta 

Madre. 
Digo a mis hijos: Tened buen ánimo y confiad en María. 

Gloria al Señor. 
Haz que se conozcan Mis palabras. 
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24-6-2002. 
6,45 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos: Queridos hijos, sepultad 
el odio y la mentira; el Señor no quiere que anidéis esto en 
vuestros corazones, ya que sólo sirve para desgracia de las 

almas. 
Caminad hacia el Señor, con amor y con la verdad; sed 

justos, El se compadece del justo. 
Que no haya en vosotros rebeldía ante Mis palabras y 

encuentre Yo obediencia. 
Gloria al Altísimo. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

26-6-2002. 
8,30 hs. 

Gladys, es Mi deseo que todos tus hermanos sepan lo que te 
digo. 

Quiero docilidad de parte de ellos; no hay excusas para no 
ser dóciles a la Madre de Cristo, por lo tanto, deben mis 

hijos obedecerme. 
Pido a todos: No seáis soberbios, sed humildes de corazón. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

Leed Lucas c. 14, v. 11.

28-6-2002. 
16,45 hs. 

Gladys, digo a tus hermanos: Sé de vuestra fragilidad, es 
por eso que os pido: Buscad la fuerza en el Señor y fuertes 

seréis. 
Llamad al Señor y El acudirá con Su Ayuda; invocad al 

Señor y el maligno jamás estará cerca de vosotros. 
Recordad: El Bien espanta al mal. Bienaventurado aquel 

que lo comprende. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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30-6-2002. 
5,35 hs. 

Mi amada hija, es Mi deseo que mis hijos confíen en el 
Señor, que no desprecien al Señor. 

Deben todos comprender que esta Madre los quiere llevar a 
la Salvación. 

Grande es el desasosiego, grande es la confusión que hay en 
muchos de mis hijos, mas, Yo les digo: Estad unidos a Mí, 

seguidme y bien conducidos estaréis. 
Gloria al Salvador. 

Haz que el mundo conozca Mi mensaje. 

2-7-2002. 
5,40 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, en medio de Su Luz, me dice: 
Hija mía, muchas son las almas que creen que me oculto de 
ellas; Yo no me oculto, estoy muy al alcance de cada alma. 

¡Qué equivocados están los hombres! Todavía tienen tiempo 
de enmendar sus faltas; Yo los espero. 

Hija, haz conocer lo que te digo, hacerlo es tu misión.

2-7-2002. 
9,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a 
todos y a cada uno de tus hermanos: Evitad que en vuestra 

vida entre el malvado, ya que éste os perderá, y el Señor es el 
Único que os puede Salvar. 

Comparad lo que es Bueno y lo que es malo; el Señor es 
Generoso y os está esperando, no seáis lentos para pensar. 

Sed libres, no os sometáis. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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4-7-2002. 
15,00 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Id a la Madre, que Ella está 
donde está el Hijo. 

Id a la Madre, ya que si lejos estáis de Su Hijo, Ella a El os 
acercará. 

Mi Amor de Madre no desmaya cuando de llevar a un hijo 
a Dios, se trata. 

Sigo llamando al mundo; mundo Mío, acudid. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predícalo. 

6-7-2002. 
8,30 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Es Mi deseo que 
hagáis lo que el Señor os pide, ya que El os Ama, por lo 

tanto, os corrige. 
Sed buenos hijos; acercaos al Señor y nada le neguéis. 
Tenedle confianza y grande será la Paz que tendréis. 

Escuchad a esta Madre que está posando Sus ojos en vosotros. 
Gloria al Altísimo. 

Haz que esto sea conocido. 
Leed Hebreos c. 12, v. 5-6. 

8-7-2002. 
16,00 hs. 

Gladys, en esta próxima novena, pido a todos mis hijos: 
Orad, y haced que la oración sea para vosotros una constante 

compañía. 
Orad y meditad profundamente. 

Orad y esperad en Dios, orad y poneos enteramente al 
servicio de Dios. 

Orad con amor al Señor, ya que El, pide amor. 
¡Oh, hija mía, si el mundo no va en pos del Señor, perdido 

estará el mundo!
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todas partes. 
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10-7-2002. 
5,20 hs. 

Gladys, esto pido a todos y a cada uno de tus hermanos: 
No dejéis de recoger Mis palabras de Madre; guardadlas 

en vuestro corazón y ponedlas en práctica, porque lo que la 
Madre dice siempre es bueno escuchar. 

Aquel que está lejos del Señor, muy cerca está del enemigo. 
Guardaos del maligno, hijos míos; alejaos, que por él podéis 

quedar seducidos. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 

12-7-2002. 
5,35 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Estad cerca 
del Señor; nadie os arrebatará de Su lado si no lo deseáis, el 

demonio está al acecho, mas, en vosotros está la elección. 
Sed constantes y pacientes, no olvidéis que la Madre no 

ignora a sus hijos. 
Meditad Mis palabras. 

Gloria al Dios y Señor del mundo. 
Hazlo conocer. 

14-7-2002. 
15,10 hs. 

Hija mía, ¡tan pocas almas fieles al Señor encuentro en el 
mundo! 

El alma fiel es dócil, obediente y entregada al Señor. 
Esto pido a todos los hombres: Apresuraos, hijos; id al 

Señor; no le neguéis este acercamiento, no impongáis vuestra 
voluntad a Su Voluntad. 

Que la debilidad no os domine. 
Amén, Amén. 

Que el mundo conozca Mi mensaje. 
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16-7-2002. 
8,55 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Orad vosotros, los 
débiles, los que no tenéis ya esperanza. 

No seáis duros de corazón y dejad entrar al Señor, Luz del 
mundo, Señor de señores y Verdad de verdades. 

Orad, ya que culpables sois de vuestras falencias; orad 
pidiendo al Señor, tenga Misericordia de vuestras almas. 
Recordad que cada latido de Mi Corazón es por vosotros. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido Universalmente. 

Leed Romanos c. 12, v. 12. 

18-7-2002. 
14,00 hs. 

Mi querida hija, esto pido a todos: Leed las Sagradas 
Escrituras, ya que esto es: Salud para el espíritu. 

Volcaos a las Sagradas Escrituras, con fe, os lo recomiendo; 
leed, releed y practicad lo que allí dice, porque encontraréis: 

Justicia, Amor, Misericordia. 
Aplicadlo en vuestra vida diaria y saciados quedaréis, os lo aseguro. 

No os rebeléis a lo que pide la Madre de Dios.
Gloria al Señor de las Alturas. 

Predícalo. 

20-7-2002. 
6,15 hs. 

Feliz el hijo que, espontáneamente se da al Señor sin esperar 
de El, nada a cambio. 

Feliz el hijo que se convierte al Señor, porque mucho 
recibirá de El. 

Feliz aquel que se apiada de su hermano, ya que la caridad 
es tenida en cuenta por el Señor. 

Esta Madre posa Sus ojos en las almas bondadosas, humildes, que 
encierran un profundo amor a Cristo, y al prójimo. 

Amén, Amén. 
Hija, haz conocer el mensaje de esta Madre. 
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22-7-2002. 
6,45 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Tened en cuenta que, junto 
a vosotros estoy, para acompañaros siempre, pero 

especialmente en aquellos momentos en que os invade la 
incertidumbre. 

El Señor está con los hijos, María está con los hijos, 
brindando el Cobijo necesario. 

Nadie desmaye de desazón y confiad todos en Dios. 
Gloria al Todopoderoso. 
Sea conocido Mi mensaje. 

24-7-2002. 
13,50 hs. 

Hija mía, la Madre de Cristo dice a todos tus hermanos: 
Mucho estáis recibiendo del Señor; apreciadlo no poniendo 

distancia entre el Señor y vosotros. 
Venid a Mi, los extraviados, venid a Mi, los necesitados 
de Mi Calor de Madre; venid todos, que no es pecado no 

conocer al Señor, sí es pecado ignorar al Señor. 
No descuidéis vuestras almas, os espero. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

26-7-2002. 
15,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hijos: Pedid al Señor en todas 
vuestras necesidades y tened la seguridad de que seréis 

escuchados. 
Aceptad al Señor en vuestros corazones y seréis vosotros 

aceptados por El. 
Conforme os deis os será dado. 

Reavivad vuestra fe en el Señor, os lo pido. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 
Leed Isaías c. 59, v. 1. 
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28-7-2002. 
9,15 hs. 

Mi amada hija, muchos son los que desconocen al Señor. 
Esta Madre dice a los hombres: Sed humildes y tened la 

certeza de que podréis tener conocimiento de Dios. 
Id a la Madre, que con la Madre podréis pronto llegar a 

Dios. 
Id a la Madre, que desde la Madre creceréis en amor a 

Dios. 
No alejéis de vuestro corazón las palabras de la Madre. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

30-7-2002. 
8,15 hs. 

Hija, pido a todos tus hermanos: Abrid vuestros corazones y 
dejad entrar al Señor. 

El Señor está derramando abundante Amor, recibidlo 
abiertamente. 

Os quiero proteger del mal llevándoos al Señor; recapacitad, 
hijos míos. 

Lo digo por vuestro propio bien. ¿Escucharéis a la Madre? 
Las Glorias sean al Salvador. 
Sea esto conocido por todos. 

1-8-2002. 
5,00 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, Mis palabras y Mis manos 
quieren ser el Sostén de los que van en procura de Dios. 
Mi Amor por las almas no varía con los Tiempos, está 

siempre latente, en espera. 
Mi sembrar no es tardío; que las almas sepan recoger a 

tiempo los frutos. 
Yo convoco al mundo a que me responda. 
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1-8-2002. 
5,50 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, digo a todos 
tus hermanos: La mirada de Dios está en todos los hombres, 

quieran los hombres mirar a Dios. 
Pedid la Paz del Señor y el Señor os dará Su Paz; pedid 

Amor y el Señor os dará Su Amor; pedidle Misericordia y el 
Señor os la dará. 

Lo que os está diciendo esta Madre es la legítima Verdad. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

3-8-2002. 
6,20 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Llenaos de amor a Dios, y 
volcad ese amor a los hermanos que nada saben de Dios. 

Sed fieles predicadores de Su Palabra; anunciadla 
ardientemente, ya que el Señor así lo quiere. 

El Señor desea ser conocido y amado. 
No prolonguéis los días de predicación, que los días vienen y 

se van. 
Contemplad Mis palabras, hijos míos. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 

5-8-2002. 
6,45 hs. 

Mi amada hija, pido a todos tus hermanos: Sed humildes, y 
desde la humildad podréis de verdad amar a Mi Hijo. 

El Señor nada le niega al humilde. Recordad que, el Señor 
Actúa en las almas débiles, en las almas pequeñas, en las 

almas humildes. 
No hagáis desvanecer Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

Leed I de Corintios c. 7, v. 35. 
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7-8-2002. 
5,20 hs. 

Gladys, en esta novena, pido a mis hijos: Orad, para que no 
desfallezca en vosotros el espíritu de Esperanza. 

Orad y mostrad al Señor que confiáis en El. 
Orad, sed pacientes y esperad, sólo esperad. No quiero espíritus 

agobiados, quiero sí, abandono en Dios y en Su Madre. 
No me neguéis lo que con Amor os pido. 
Las Glorias por Siempre sean al Señor. 

Haz que esto se conozca en todo el Universo. 

9-8-2002. 
6,15 hs. 

Gladys, digo a todos en el mundo: Hijos míos, acercaos 
al Señor, confiadamente, teniendo la certeza de que sois 

escuchados por El. 
Id al Señor de Mi Mano, caminad tomados de Mi; aferraos 

a Mi, con todas vuestras fuerzas. 
No permitáis que el mal obstaculice vuestro andar; os lo 

pide esta Madre. 
Examinad Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

11-8-2002. 
6,35 hs. 

Gladys, haz hoy oración, por aquellos que viven en la 
inmoralidad y en toda clase de corrupción; estos hijos están 
completamente alejados de Dios, por culpa de la soberbia 

que está arraigada en sus corazones. 
¡Es tan triste ver la vida del soberbio! ¡Es tan penoso saber cuántos 

son los que viven en las tinieblas, sin querer ver la Luz! 
La Madre de Cristo quiere que la Luz sea vista por todo el mundo. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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13-8-2002. 
8,50 hs. 

Hija mía, esto digo a los Pueblos: Celebrad que el Señor está 
con vosotros. 

Dad gracias al Señor y esperad en el Señor, ya que grande 
es Su Misericordia. 

Sed humildes y orad, ¡es tan fecunda la oración del humilde, 
que nadie siquiera lo puede imaginar!

Es por eso que pido; humildad en la oración, humildad en el 
obrar, humildad en todo acto del cristiano. 

Amén, Amén. 
Que esto se conozca en todas partes. 

15-8-2002. 
6,15 hs. 

Hoy, en este día de la Asunción de María, es Mi deseo de 
Madre, que mis hijos dispongan su corazón para servir y 

amar al Señor. 
Nadie hay como el Señor; nadie como El, para Guiar a 
los hijos por el Buen Camino; nadie como el Señor para 

perdonar; nadie como el Señor para merecer amor. 
Hija mía, pido a tus hermanos: Tened presente Mis 

palabras.
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en el mundo. 
Leed Jeremías c. 10, v. 7. 

17-8-2002. 
4,30 hs. 

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Nada temáis, que nada puede el 
maligno cuando la fe del cristiano está puesta en el Señor.
Recordad: Una y mil batallas se ganan cuando la fe del 

hombre está firme en el Señor. 
Luchad entonces, hijos míos, contra todo mal, ya que el 

Señor está en cada corazón que está puesto en El. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 
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17-8-2002. 
6,00 hs. 

Tengo una locución interior: Mi Ardiente Corazón 
quiere tocar con Su Fuego, y derretir a tantos corazones 
endurecidos por el hielo de la indiferencia hacia Dios. 

19-8-2002. 
6,30 hs. 

Gladys, pido a todos: Orad al Señor, tal como os lo pide, con 
total mansedumbre. 

Orad desprendidos de vosotros mismos, y prendidos del 
Corazón de esta Madre. 

Orad dando gracias al Señor por haberos puesto a María, 
Su Madre, como Refugio de vuestras almas. 

Amados hijos, abrid los ojos y el corazón a María. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

21-8-2002. 
14,35 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos: Si queréis seguir al Señor, 
mirad a la Madre. 

Aceptad lo que os ofrezco, tomad conciencia de Mis 
palabras, y en Paz estará vuestro espíritu. 

Es Mi deseo que no haya llanto y haya sí, gozo en cada 
corazón. 

Sed correctos en vuestro obrar. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 
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23-8-2002. 
5,40 hs. 

Hija mía, deben mis hijos saber que Dios, está presente en 
cada lugar donde se quiera la presencia de Dios; sólo debe 

haber fe y amor a El.
Que todos comprendan que, quien ame a Dios, recibirá de 

Dios. 
Muchos no quieren entender que, si excluyen al Señor de sus 

corazones, alejados quedarán del Señor, para Siempre. 
Yo les digo a todos: Estáis ante la Gracia, no la dejéis pasar. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predícalo. 

25-8-2002. 
6,00 hs. 

Mi muy amada hija, ora hoy, para que los hombres dejen de 
lado las perversiones. 

Esta Madre les dice: Solo el Señor es Bueno, sólo en el 
Señor encontraréis palabras Sabias, y sólo en el Señor 

hallaréis Salvación.
Glorificad al Señor, tenéis más de una razón para hacerlo. 

Gloria a Dios. 
Haz que este mensaje sea conocido. 

Leed Tobías c. 13, v. 7. 

27-8-2002. 
6,20 hs. 

Gladys, esto dice la Madre a los incrédulos: Muchos sois los 
que estáis tardando en ir al Padre que os está llamando. 

Nada dais todavía al Hijo que, con Amor os ha Redimido 
en el Madero de la Cruz. 

No dejáis que el Espíritu Santo os ilumine con Su Luz, 
prefiriendo en cambio vivir en las más oscuras tinieblas. 

¿Qué está pasando con vosotros, hijos míos? ¿Es que habéis 
vendido vuestra alma al diablo?

Reflexionad seriamente. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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29-8-2002. 
16,25 hs. 

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: Obedeced a Dios, 
debidamente, sin rebeldías, ya que Dios jamás haría dar un 
mal paso a ninguno de sus hijos; quien cree lo contrario no 

conoce al Señor. 
Os aseguro que el hijo que permanece en el Señor, no se deja 

manchar por ningún pensamiento impuro. 
Descansad en esta Madre, dejad a esta Madre orientar 

vuestros días. 
Gloria al Altísimo. 

Hija, haz que esto se conozca en todas partes. 

31-8-2002. 
13,40 hs. 

Hija, digo a todos los hombres: Nada busquéis fuera de 
Dios, porque nada hallaréis. 

No viváis vanamente, vivid sabiendo que el Señor Ama 
y corrige al que Ama; entonces, no dudéis más y corred al 

encuentro del Señor. 
Poned vuestro amor en el Señor, y no careceréis de Su Amor. 

Examinaos, hijos míos y encontraréis respuestas. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 

2-9-2002. 
5,30 hs. 

Veo a Jesús, envuelto en Su maravillosa Luz blanca, y esa 
misma Luz llega hasta mí, me dice: Hija mía, te doy Mi 

Luz, para que nada te impida caminar por la Senda que he 
preparado para ti. 

Eres dócil y Yo te Recompensaré por la docilidad que tienes 
a todo lo que te pido. 

¡Si todos fueran dóciles como tú, hija mía, qué cambiado 
estaría el mundo!

¡Tanto Amor que tengo para las almas, y tan ingratas son las almas!
Haz conocer Mis palabras a todos tus hermanos. 
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2-9-2002. 
6,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, quiero que durante todo 
este mes, sea rezado con toda intensidad, el Santo Rosario. 
Digo a mis hijos: Mes de Septiembre, mes de María, por lo 

tanto, dedicadlo a María. 
Sea dedicado también, para que sea buscado el Señor, y haya 

corazones dispuestos para amar al Señor. 
Mucho Amor emerge de los Corazones de Jesús y de María. 

No estéis indiferentes, os lo ruego. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer en el mundo. 

4-9-2002. 
13,20 hs. 

Gladys, desde aquí, desde donde hago Mis Apariciones 
a ti, para dejarte Mis mensajes para todo el mundo, pido 
a tus hermanos: Sed generosos con el Señor, que vuestra 

generosidad es vista por El. 
Quien tiene caridad con el prójimo, con el Señor la tiene. 

Quien da apoyo a un hermano, ese es generoso con el Señor. 
Haced obras de bien y de Mi Hijo recibiréis Misericordia. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer. 

Leed Salmo 106 v. 3. 

6-9-2002. 
5,35 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Sed dóciles, mis 
queridos hijos; dóciles en el andar; dóciles en el obrar; dóciles 

a la Voluntad del Padre que está en lo Alto. 
Disponeos también, para abandonaros en el Corazón de esta Madre. 

Venid a Mí, y no os apartéis de Mí; es un expreso pedido Mío. 
Sed en todo, hijos de María. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer Mi mensaje. 
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8-9-2002. 
5,00 hs. 

Hija mía predilecta, en esta novena, pido a todos los hijos 
del mundo: Orad por la paz entre los hombres. 

Orad para que no haya más violencias ni odios; no olvidéis 
al Dios del Amor. 

Hijos, no causéis más Penas a Mi Corazón de Madre. 
Cuidaos del maligno, ya que con su maldad quiere carcomer 

a las almas que están con el Señor. 
No desperdiciéis esta novena y pedid al Señor por vuestras 

almas. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 

10-9-2002. 
5,15 hs. 

Gladys, digo a todos: Depositad en Mí, vuestra plegaria, 
vuestro dolor; vuestro desconsuelo. 

No cerréis vuestros corazones a Aquella que os quiere dar a 
Su Hijo; Salvador del mundo. 

No os neguéis a esta Madre que espera a los hijos, para 
sumergirlos en el Corazón de Su Hijo. 
Queridos míos, no temáis venir a Mí. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

12-9-2002. 
15,00 hs. 

Hija mía, es el deseo de Mi Corazón de Madre; que el 
cristiano ame a su hermano. 

Debe el hombre tener caridad con el hermano. 
Digo a todos mis hijos: Borrad de vuestros corazones las 

ofensas; vivid sembrando amor y seréis amados por el Señor. 
Que no os detengan las vicisitudes; sólo permaneced en el 
Señor, y comprenderéis que saber amar, agrada a Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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14-9-2002. 
6,35 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Escuchad bien 
lo que os está diciendo el Señor, ya que Justas son Sus 

palabras. 
Como Madre Yo os ayudaré; quien se entregue al Señor 

fuerte será; aquel que ame al Señor y le sea fiel sentirá Su 
Amor. 

Proceded como hijos de Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Haz conocer este mensaje. 
Leed Job c. 34, v. 2-3. 

16-9-2002. 
4,55 hs. 

Hija mía, Madre soy de todos; de los que me buscan con 
ternura de hijos, de los que están alejados de Mi, de los que 
se arrepienten de corazón, y aún de los que todavía nada 

saben de esta Madre. 
Soy Madre de los que lloran. 
Madre de los pobres inocentes. 

Madre de todos los que padecen hambre. 
Madre, hoy y siempre. 
Gloria al Salvador. 

Haz que esto se conozca. 

18-9-2002. 
15,20 hs. 

Gladys, quiero que mis hijos estén protegidos; es por eso que 
me ofrezca para Cobijarlos en Mi Corazón de Madre.

Yo les pido: No os avergoncéis de ser hijos de esta Madre 
e inclinad vuestros corazones a esta Madre, y os dará la 

Protección que tanta falta os hace. 
Dejad de vivir en extravío, pedid al Señor, y El, en Su 

Misericordia tendrá Compasión de vosotros.
Gloria al Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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20-9-2002. 
12,30 hs. 

Mi muy amada hija, mucho Dolor siento en Mi Corazón 
al ver tan poca respuesta de amor que le dan los hombres al 

Señor. 
Dios aguarda a los hombres, porque no quiere que se 

pierdan y por eso los espera con la Salvación. 
No quieran los hombres expulsar a Dios de sus corazones; 

desdichado el que lo intente. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en el mundo. 

22-9-2002. 
15,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Obedeced a esta 
Madre, haced cuanto os pide esta Madre. 

Encomendaos al Señor y Yo os presentaré ante el Señor, de 
manera que seáis escuchados por El. 

Quiero habitar en cada corazón, quiera cada cristiano 
recibirme. 

No haya hostilidad en los corazones y crezcan desde hoy, en 
amor a Dios y a María.

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer Mi mensaje. 

24-9-2002. 
6,15 hs. 

Hija mía, recorro cada rincón del mundo y encuentro mucha 
pobreza espiritual. 

¡Es tan grande la falta de conocimiento de Dios en el mundo!
¡Pobre humanidad pecadora! ¡Pobres almas pecadoras, tan 

distantes de Dios, tan ausentes! 
Pido a todos mis hijos: Leed las Sagradas Escrituras, 

conoced en profundidad las Sagradas Escrituras y seréis 
buenos hijos de Dios. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

Leed II de Timoteo c. 3, v. 16-17. 
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25-9-2002. 
6,20 hs. 

Hija mía predilecta, hoy se cumple el año decimonoveno de 
Mis Apariciones hechas a ti, y para que por ti sea el Señor 

conocido y amado en todo el mundo. 
Digo a todos los hijos: Miradme como Madre, ya que soy: 

La Madre del Amor Hermoso. 
Mirad Mi Corazón, porque quien mira Mi Corazón, mira 

al Señor. 
El Señor envió a Su Madre, ¿la habéis conocido ya? 

Aleluia. 
Haz conocer este mensaje en todo el Universo. 

25-9-2002. 
8,20 hs. 

Quedo en éxtasis. Siento que el Señor me lleva en espíritu, y, 
como siempre, me encuentro en un Valle maravilloso donde 

todo es Luz y donde todo es una maravillosa Paz. 
Siento la voz del Señor, me dice: Bendita hija mía, estás 

Conmigo y Yo contigo, nada tienes que temer; desde lo Alto 
te Cuido y bajo hasta ti, para asegurarte Mi Protección. 
Quiero de los hombres tan solo un poco de amor. Yo Amo 

por los que no me aman. 
¡Sigue dándome amor, hija!

(Esto duró como siempre, alrededor de 10 minutos). 

26-9-2002. 
8,35 hs. 

Gladys, esto digo a todos y a cada uno de mis hijos: El 
Señor se da abundantemente en Amor y Misericordia. 

El Señor escucha, pedidle y comprobaréis cuán Misericordioso es. 
No os destruyáis inútilmente; ablandad vuestro corazón 

yendo al Señor. 
Escuchad a vuestra Madre que tan Amorosamente os está hablando. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 
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28-9-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, la Madre del Señor dice a tus hermanos: Tened 
presente que el demonio ataca una y otra vez a las almas; es 
por eso que debéis ser prudentes y no bajar jamás los brazos. 
Esto deseo de vosotros, hijos míos: Sed fieles y humildes, que 

en la fidelidad y en la humildad se conocen a los hijos de 
Dios. 

Sed fieles y humildes y nadie os arrancará de Su lado. 
Haced lo que os pido. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en todas partes. 

29-9-2002. 
6,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen siempre con el Niño, y en seguida 
veo también a los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael; sé 
que son ellos, porque ya los he visto antes. A todos los veo 

con mucha Luz. 
Ella me dice: El Señor te Protege contra todo peligro y los 
Arcángeles velan por ti de manera especial en estos días. 

Hija mía, esta Madre te acompaña cada minuto y te cubre 
con Su Manto. 

Gloria al Señor. 

30 -9-2002. 
6,40 hs. 

Gladys, el Señor está expandiendo Su Amor por todo el 
mundo, y el mundo no le responde al Señor. 

La Madre dice a los hijos: Cerca de Dios la Esperanza, 
cerca de Dios la Salvación. 

Posad vuestros espíritus en Dios y Dios posará Su Espíritu 
en vosotros. 

Sean reflexionadas Mis palabras. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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7-10-2002. 
8,00 hs. 

Gladys, que nada te asuste ni te espante en estos Tiempos, ya 
que todo es designio de Dios. 

Mucho debería alegrarse el hombre, pero no lo hace; tú, en 
cambio lo tomas con absoluta serenidad. 

Esa debería ser la respuesta del cristiano y el fin del 
cristiano; vivir para Dios y sólo para Dios. 

Las Glorias sean al Señor. 

8-10-2002. 
9,00 hs. 

Gladys, al Señor se le agrada con perfumes suaves y 
aromáticos; al Señor se le puede agradar con obras santas y 
con un corazón donde su Rey siempre sea el mismo Señor. 

Bendito sea Dios. 

9-10-2002. 
18,30 hs. 

Mi amada hija, bendice el Nombre del Señor, por los 
grandes beneficios que te está dando; bendice al Hijo, por el 
Amor que cada día te está brindando y bendice al Espíritu 
Santo por la Luz que con tanto Amor te está alumbrando. 

Adora a la Santísima Trinidad. 
Amén, Amén. 

12-10-2002. 
9, 03 hs. 

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos, en esta novena: 
Oración. 

Orad con Fe, con Alegría, con Esperanza cristiana. 
Orad para agradar a Jesucristo. 

Orad con amor, ya que con Amor os lo pide esta Madre. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 
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14-10-2002. 
17,45 hs. 

Gladys, el alma que ama a Dios, recibe el Amor de Dios. 
El alma humilde, con humildad da su amor a Dios. 

El alma que contrae compromiso con Dios, ampliamente 
obtiene Su Amor. 
Gloria al Señor. 

16-10-2002. 
9,30 hs. 

Gladys, tú tienes el Consuelo de Dios, y tienes el deber de 
llevar consuelo a otras almas. 

Esta es una manera de hacer conocer al Señor; es esto muy 
importante en tu misión. 

Tú sabes hacerlo, por tu gran amor a Dios. 
Amén, Amén. 

17-10-2002. 
6,35 hs. 

Gladys, mucha pena me da los que no conocen el Amor 
de Dios; mucha pena me da los que caminan guiados por 

satanás y no por Dios. 
¡Oh, hija mía, pobres esas almas, porque irremediablemente 

caerán en el abismo! 
Ora por esas almas, esta Madre te lo pide. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Predícalo a todos tus hermanos. 
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20-10-2002. 
2,30 hs. 

Veo a Jesús, con la túnica blanca, de una blancura inigualable; lo veo 
con la mirada muy triste. Le pregunto: ¿Jesús, por qué estás triste? Me 
contesta: Ves Mi mirada triste, porque veo la gran indiferencia de las 

almas hacia Mí. 
Las almas viven para sí, y no para Dios; se aman a sí 

mismas y no aman a Dios. 
¡Oh, hija mía, las almas corren tras el viento y no tras de Dios!

Haz conocer Mis palabras cargadas de Amor. 

20-10-2002. 
5,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo 
a todos mis hijos: Seguidme y conoceréis cuán Grande y 

Misericordioso es el Señor. 
Esta Madre que os está hablando quiere vuestra Salvación. 

Esta Madre pide amor para Su Hijo. 
Esta Madre pide también ser amada. 

Que no sean estériles Mis palabras de Madre; que esto quede 
en vuestros corazones y dé abundantes frutos. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

22-10-2002. 
13,20 hs. 

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: El Señor está 
presente para todos los hijos. 

No os desaniméis y marchad hacia El, sin tristeza, sin miedos. 
Luchad contra el enemigo que os acosa y persigue; no 

permitáis que el maligno atrape vuestra alma, ya que ésta es 
de Dios. 

No sean desoídas Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios. 
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24-10-2002. 
6,00 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Nada temáis, si os 
ponéis en las manos de María; nada malo os pasará. 

Yo acudo ante un solo lamento de mis hijos, entonces, ¿puede 
alguien temer? 

Estén tranquilos vuestros espíritus, pero tened presente que, 
quiero la conversión de cada hijo, porque quiero que seáis 

verdaderos hijos de Dios.
Amén, Amén. 

Predícalo. 
Leed Ezequiel c.18, v. 31-32. 

26-10-2002. 
13,10 hs. 

Mi amada hija, ¡tan duro es el corazón del hombre!
¡Tan insensible a los reclamos de Dios!

Esto digo a mis hijos: Ablandad el corazón y escuchad al 
Señor. 

Nada hay como el Amor del Señor y la Protección del 
Señor; id a El y sed de El. 

De vosotros depende vuestra Salvación. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

28-10-2002. 
6,20 hs. 

Gladys, esto pido a los hombres: Confiad en Cristo y El 
transformará vuestros corazones. 

Confiad en Cristo y sentiréis muy fuertemente Su Presencia.
Sois pequeños y en la medida en que reconozcáis vuestra 

pequeñez os sentiréis seguros con el Señor. 
Dirigid vuestra vida hacia el Señor y anclad en El. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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30-10-2002. 
4,45 hs. 

Gladys, soy la Madre que anuncia a los hombres la Palabra 
de Su Hijo. 

Soy la Madre que quiere que los hombres conozcan esa 
Palabra y la vivan. 

Soy la Madre que tiene puestos los ojos en todos los hijos. 
Esto digo a todos: Depositad vosotros vuestros corazones en 

el Señor. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

1-11-2002. 
5,15 hs. 

Veo a Jesús, en medio de una brillante Luz blanca, me dice: 
Ora, hija mía, para que las almas me acepten. 

El mundo está en medio de una gran niebla y, si no vienen a 
Mi, un gran número de almas se perderá. 

He aquí Mi Misericordia: Yo llamo a las almas, pero es 
necesario que éstas me abran su corazón. 

Yo todo me doy y, enteramente doy Mi Misericordia al que a 
Mi se da. 

Debes hacer conocer estas palabras. 

1-11-2002. 
6,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: ¡Oh, hija mía, cuántos 
pecados se cometen en el mundo!

¡Tanto Dolor hay en Mi Corazón de Madre! Los hombres 
no quieren conocer el Amor del Señor; los hombres no 

quieren despertar y ver la Luz. 
¡Tanto tiene el Señor para dar al mundo! No se dan cuenta 

los hombres del gran daño que se provocan.
Esto digo a todos tus hermanos: Escuchad a la Madre.

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje de alerta. 
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3-11-2002. 
15,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Esta Madre os advierte; poned 
oídos y corazón al Señor, ya que os está hablando. 

El, Dueño y Señor de Cielo y Tierra, quiere que estéis 
limpios de toda mancha de pecado. 

El, que puede perdonar y castigar al hombre, no quiere para 
vuestras almas el fuego del infierno. 

Gloria al Salvador. 
Predica Mi mensaje. 

Leed Hebreos c. 12, v. 25. 

5-11-2002. 
5,20 hs. 

Mi muy amada hija, esto pido a todos en el mundo: Ante 
las injusticias, recurrid a Dios, ante todas las adversidades, 

recurrid a Dios. 
Hoy el demonio está atacando sin descanso a las almas, con 
el sólo fin de destruir al cristiano. Acudid sin reparos a esta 

Madre, ya que esta Madre está para los hijos.
Id al Señor, id a María, sin vacilaciones. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

7-11-2002. 
13,20 hs. 

Gladys, quiero que en esta próxima novena, se ore pidiendo 
al Señor, espíritu de oración. 

Digo a todos mis hijos: En la oración se crece en amor a Dios. 
Orando se puede cambiar un corazón soberbio en un 

corazón humilde. 
Orando el dolor se puede volver Alegría.

Desde la oración el alma puede ir a la Fuente de la Vida: 
Cristo Jesús. 

Las Glorias sean a El. 
Haz conocer Mi mensaje de Esperanza. 
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9-11-2002. 
4,20 hs. 

Hija mía, digo a tus hermanos: ¡Cuánta frialdad, cuánta 
indiferencia en el mundo hay hacia el Señor!

Verdaderamente el hombre vive lejos del Señor. 
¡Cuánto extravío hay hoy en el mundo, cuánto error!

Antes de poder visualizar la Luz y sentir Su Calor, ya está 
apagado el corazón del hombre; así es de inconstante este 

pobre corazón humano. 
Escuche el hombre a esta Madre que lo quiere Salvar. 

Amén, Amén. 
Que el Universo todo conozca este mensaje.

11-11-2002. 
8,15 hs. 

Gladys, el corazón del hombre no es como Cristo lo desea. 
Yo les pido a todos y a cada uno de mis hijos: Obedeced al 

Señor, ya que desea el Bien para cada alma. 
Amad al Señor, sed fieles al Señor, y confiad en Su Bendita 

Palabra. 
No traicionéis al Señor, esperad en El y manteneos firmes en 

Su Esperanza. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Hazlo conocer. 

13-11-2002. 
15,00 hs. 

Gladys, una y otra vez repito a tus hermanos: Oración, hijos 
míos, oración y fe. 

La oración os acercará al Señor; la fe os hará dignos hijos 
del Señor. 

Buscad al Señor de todo corazón, El se deja encontrar; no 
esperéis más y retornad ya al Señor. 

Gloria por Siempre a Dios. 
Haz que esto sea conocido. 

Leed Isaías c.45, v. 22.



201

15-11-2002. 
6,15 hs. 

¡Oh, mi muy amada hija, qué incredulidad la de los 
hombres, no creer en la Verdad y creer en la mentira!

No se abandonan en Cristo Jesús, y sí lo hacen en satanás.
Esto digo a todos: Un Gran Dolor hay en Mi Corazón de 

Madre: Ver tan poco amado a Mi Hijo. 
Vengo en Ayuda del mundo y ofrezco Mi Ayuda al mundo; 

es Mi deseo que el mundo la sepa valorar. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

17-11-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Sed pródigos en el amor 
a Dios. 

Sed totalmente generosos amando al Señor; una de las 
razones por las cuales os estoy hablando, es para enseñaros a 

ir al Señor y podáis así amarlo. 
Quiero que Mis palabras sean profundamente meditadas. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en el mundo. 

19-11-2002. 
13,25 hs. 

Gladys, ardorosamente pido a todos mis hijos: Intensificad 
vuestra alma, corazón y espíritu, en la oración. 

Ordenaos espiritualmente; orad al Señor, pedid al Señor, de 
manera tal, que os vea entregados a El.

En la oración se profundiza en las cosas de Dios; es por eso 
que quiero que el mundo entero ore. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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21-11-2002. 
11,35 hs. 

Mi querida hija, Mi Corazón late por cada hijo y está con 
cada hijo. 

Pido a todos tus hermanos: Aguardad al Señor, mas, no 
inertes, hacedlo acercándoos permanentemente al Señor, y 

veréis cumplidos vuestros anhelos. 
Borrad las dudas de vuestros corazones y creed firmemente 

en el Señor. 
Gloria al Altísimo. 

Haz conocer Mi mensaje. 

23-11-2002. 
6,00 hs. 

Gladys, quieran los hombres levantar el ánimo, quieran ellos 
de una vez y para siempre confiar en el Señor. 

Es necesario permanecer junto al Señor, es necesario no 
rebelarse al Señor. 

Esta Madre les dice a los hijos: Combatid el 
desfallecimiento; no es Tiempo de desfallecer. 

¡Pobre el corazón que se aleja de Dios!
Amén, Amén. 

Que todo el Universo conozca Mi mensaje. 
Leed Eclesiástico c. 2, v. 13-14.

24-11-2002
13,15 hs. 

Hija mía, tú correspondes de manera digna al Amor del 
Señor, y es tal tu docilidad que, por eso puede El, hacer Su 

Santísima Voluntad. 
Tú sabes bien en qué medida desea el Señor ser amado. 

El Señor ve en ti al alma verdaderamente fiel. 
Gloria al Señor. 
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25-11-2002. 
5,10 hs. 

Gladys, debe el mundo escuchar al Señor, porque si no lo 
hace, no habrá para el mundo, Salvación. 

Deben los hombres entregar sus corazones al Señor, porque 
si no lo hacen, esclavizados quedarán del maligno. 

Esto digo a los hombres: Lo que viene de María viene de 
Dios; no os alejéis de María y no os alejaréis de Dios. 

Bendito y Alabado sea El. 
Encárgate de llevar Mis palabras a todos tus hermanos. 

27-11-2002. 
7,00 hs. 

Gladys, pido a tus hermanos: Fijad vuestra mirada y 
vuestro corazón en el Señor. 

Orad cuánto podáis, no le neguéis vuestra oración al Señor; 
El, que todo os lo da. 

Orad, que el Señor vea vuestro esfuerzo por orar; orad y os 
prometo Perpetuo Auxilio.

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predícalo. 

29-11-2002. 
6,00 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos: Pedid al Señor, y El os lo 
concederá. 

Pedid con fe, pedid con perseverancia, pedid con amor, 
pedid con confianza, pedid con humildad; pedid al Señor, 

liberados de todo temor de no ser escuchados, y el Señor que 
tanto os Ama no alejará Sus oídos de vuestros ruegos.

Amén, Amén. 
Haz conocer el mensaje de esta Madre. 
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1-12-2002. 
5,25 hs. 

Veo a Jesús, en medio de Su maravillosa Luz, Luz que me 
llega y parece quemarme; es verdaderamente hermoso esto 

que me sucede. 
Jesús me dice: Hija mía, Mi Corazón está abierto para todo 

aquel que quiera amarme. 
¡Cuántas Gracias tengo para las almas que no me impidan 

entrar en ellas!
Las almas que cumplan con Mis deseos de ser amado por 

ellas; jamás conocerán la noche. 
Tú lo sabes, porque para ti siempre es de Día. 

¡Ay de aquel que no lo quiera saber!

1-12-2002. 
6,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, pido a 
tus hermanos: No os neguéis al Señor, y seréis grandemente 

Amados por El, os lo aseguro. 
Dejad que el Señor moldee vuestros corazones, que los 

transforme; ciertamente el Señor Obrará adecuadamente. 
Por lo tanto, encaminaos hacia el Señor; no permitáis que 

nada os desanime. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 

3-12-2002. 
15,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos: Tened a Cristo en vuestros 
corazones, tenedlo muy profundamente; jamás os alejéis de 

El, es terriblemente triste estar sin el Señor. 
Es Doloroso para esta Madre ver a los hijos tan lejos de Dios. 

Llevaos de Mis Consejos, ya que es Mi deseo apartaros del mal. 
Recordad que el Señor un Día tendrá en cuenta vuestra 

conducta. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
Leed Jeremías c. 2, v. 19. 
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5-12-2002. 
13,30 hs. 

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Examinad vuestro 
interior y ved si allí está el Señor. 

Esta Madre os dará Su Ayuda. Con el Amor de esta Madre 
encontraréis el Amor del Hijo; junto a la Misericordia de 

esta Madre también estará la Misericordia del Hijo. 
Hijos míos: Creced en fortaleza, no en debilidad, creced 

yendo de la Mano de María. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

7-12-2002.
10,00 hs. 

Hija mía, quiero que esta novena, sea una novena en la 
que, cada corazón se renueve y crezca totalmente en amor a 
Jesús; es por eso que pido a todos: Amor a Jesús, abandono 

en Jesús; humildad ante Jesús. 
Vivid esta novena como os lo pido, y en vosotros Obrará el Señor. 

Amadlo como Yo, al Señor, y os Bendecirá el Señor. 
Mi Único Hijo y Único Bien de las almas, quiere ser motivo 

de Dulcísima Alegría, Paz y Esperanza vuestra. 
Gloria por Siempre al Salvador. 

Haz conocer Mi mensaje en todo el Universo. 

8-12-2002. 
6,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, está sola, con Sus brazos extendidos hacia 
adelante; de Sus manos salen rayos de Luz. 

Me mira y me dice: Hija mía, hoy Mi Iglesia me recuerda 
como la Inmaculada Concepción. 

Esta Madre, Madre de la Luz, Madre de la Verdad y 
Madre de la Vida, quiere dar a conocer a todos en el mundo: 
La Luz, la Verdad y la Vida no conocidas aún, por muchos 

en el mundo. 
Es misión tuya, hija, dar a conocer Mis palabras. 

Las Glorias sean a Jesucristo. 
Predícalo. 
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9-12-2002. 
17,00 hs. 

Mi querida hija, ciertamente si el hombre está lejos de Dios, 
no puede escuchar a Dios. 

Si el hombre no se desprende de la soberbia, no podrá jamás 
amar al Señor. 

Yo pido a todos mis hijos: Afirmad vuestros corazones en el 
Señor; volcaos al Señor, de manera que podáis merecer Su 

Misericordia. 
Reflexionad cuanto os digo. 

Gloria al Señor. 
Predícalo en todas partes. 

10-12-2002. 
8,00 hs. 

Gladys, el Señor te manifiesta Grandemente Su Amor hacia 
ti, porque eres buena, porque eres merecedora de ese Amor. 

El Señor y Su Madre siempre estarán contigo. 
Amén, Amén. 

11-12-2002. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a cada uno de tus hermanos: Que este 
Tiempo sea un Tiempo de fe, de darse por entero al Señor; 

Tiempo de crecer en amor al Señor. 
Benditos los que tenéis fe. 

Benditos los que dais amor a Cristo. 
Benditos los que estáis unidos a Cristo. 

La Madre de Cristo quiere que, exclusivamente seáis de 
Cristo. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer. 
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12-12-2002. 
8,25 hs. 

Hija mía, no hay nada que no esté al alcance de Dios, ya 
que El todo lo puede. 

El Señor no solamente concede al que, como tú le pide, el 
Señor da mucho más, porque verdaderamente es Dios. 

Bendito y Alabado sea. 

13-12-2002. 
6,10 hs. 

Gladys, quien tiene Esperanza espera en el Señor, porque El 
es la Esperanza. 

Esto dice la Madre de Jesucristo a todos los hombres: Soy la 
Conductora hacia la Esperanza; venid a Mí y Yo os llevaré 

al Señor; venid a Mí y descansaréis en el Señor. 
He puesto Mis ojos y Mi Corazón de Madre, desde aquí, en 

toda la Tierra, confiad entonces en Mí.
Gloria al Salvador de las almas. 

Haz conocer Mi mensaje en todo el mundo. 
Leed Romanos c. 15, v. 13. 

14-12-2002. 
15,00 hs. 

Hija mía, el Señor te da grandes enseñanzas, porque sabes 
aprovecharlas para bien de tu alma. 

Tú eres humilde y un alma humilde se enaltece a los ojos del 
Señor. 

El Espíritu Santo Habita en ti, Su Presencia jamás te 
abandonará. 
Amén, Amén. 
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15-12-2002. 
5,20 hs. 

Ora, mi amada hija, por los que tan malamente malgastan 
sus días. 

¡Ay de aquel que no se abandone en el Señor! ¡Ay de aquel 
que calla y ensordece ante las palabras de la Madre del 

Señor!
Digo a todos en el mundo: No os dejéis dominar por la 
insolencia, la violencia, la soberbia, ya que todo ésto lo 

engendra el maligno, en los que están enemistados con Dios. 
Clamad por Auxilio a esta Madre y de Ella lo obtendréis. 

Gloria al Señor. 
Sea esto conocido y meditado. 

16-12-2002. 
6,00 hs. 

Tengo una visión: Veo un Arroyo ancho con agua cristalina 
y en las orillas muchos árboles muy verdes. 

Ahora veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija, así está tu 
corazón; fértil, fecundo, cristalino. 

Eres la hija que Yo envuelvo con Mi Manto Maternal, la 
hija predilecta del Señor y de María. 

Gloria al Altísimo. 

17-12-2002. 
7,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hijos: Estos días son días 
especiales para el espíritu cristiano; días en que el alma debe 

estar vigilante, para no ofender a Jesús. 
Preparad el corazón, el Señor espera con Amor, con Misericordia, y da 

Paz, Amor y liberación al alma que así lo quiera.
Esta Madre quiere dar Consuelo y Esperanza al Pueblo de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Haz conocer Mi mensaje de Amor. 
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18-12-2002. 
14,30 hs. 

Hija mía, Dios te manda y tú obedeces; es que en ti, por 
sobre todo prevalece el amor a Dios. 

El Señor te tiene entre Sus brazos, porque El mismo te 
instruye y tú eres dócil a Su Voluntad. 

Gloria al Señor. 

19-12-2002. 
4,30 hs. 

Mi amada hija, soy Sostén de los que en Mi se apoyan y 
sólo estarán protegidos aquellos que no se acobarden y se 

mantengan junto a María. 
Pido a mis hijos: Orad y que vuestra oración sea ofrecida a 

Cristo con amor. 
Orad, regad vuestros corazones con oración, os aseguro que 

así llegaréis a Cristo. 
No desfallezcáis. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer Mis palabras en todo el mundo. 

 
20-12-2002. 

6,00 hs. 

Gladys, las Gracias del Señor, dadas a ti se multiplicarán, 
porque eres una hija ejemplar. 

Bendita tú que, con todas tus fuerzas te aferras al Señor, ya 
que El te Protege. 

Eres definitivamente esclava del Señor. 
Las Glorias sean a El. 
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21-12-2002. 
8,00 hs. 

Hija mía, no descanses en este quehacer tuyo, hacer conocer 
a todos cuanto te doy; el mundo debe conocer lo que te digo, 

porque hablo para el mundo. 
Soy la Madre Peregrina, porque a todas partes voy y en 

todas partes estoy. 
¡Oh, hija, si los hijos se acordaran de Mi como Yo 

me acuerdo de ellos, cómo mejoraría este mundo tan 
espiritualmente enfermo!

Quiero un Pueblo que esté con el Señor, de pensamiento, corazón y obra. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

23-12-2002. 
8,10 hs. 

Gladys, esto digo a los hombres: El Señor es Sabio, 
Poderoso, Misericordioso; recibid cuanto de El os doy. 
Mostrad la madurez que tiene un hijo de Dios ante las 
palabras de Su Madre, no las desaprovechéis, os lo pido.

Anuncio cosas Buenas venidas del Padre; El me envía para 
que Yo lo diga al mundo. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Predícalo. 

Leed Proverbios c. 4, v. 1-2. 

24-12-2002. 
5,45 hs. 

Hija mía, que esta Noche sea por todos, recibido el Niño que Nace. 
¡Es tanto el egoísmo de los hombres, que no dan lugar en sus 

corazones a Mi Hijo!
Ora, para que los hombres quieran ver la Luz que ofrece Cristo; ora, 

para que deseen la Paz que les viene a traer Cristo; ora, porque Cristo 
es la Salvación y el mundo no parece enterarse. 

Amén, Amén. 
Haz que esto sea conocido. 
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25-12-2002. 
5,40 hs. 
Navidad.

Gladys, quiero hoy que la oración de todos tus hermanos se 
eleve hacia el Señor.

Quiero que los espíritus todos se eleven hacia el Señor, y que 
todos los corazones se den enteramente a Jesús. 

Que el odio que hay entre los hombres sea arrancado de raíz, 
ya que eso quiere el Señor. 

Mi Corazón destila Amor, para que los hijos tengan amor a 
manos llenas. 

Aleluia. 
Hazlo conocer. 

26-12-2002. 
8,30 hs. 

Gladys, jamás tropezarás en tus pasos, porque estás 
doblemente guiada; el Señor y Su Madre están contigo. 
Hija, soy tu Madre y por eso te Conduzco por el Buen 

Camino. 
Gloria a Dios. 

27-12-2002. 
6,30 hs. 

Gladys, Yo intervengo aquí en tu País, de manera especial 
en favor de todos tus hermanos. 

Es por eso que de ellos quiero; la pureza del corazón. Es Mi 
deseo sacarlos del pecado, grave delito a los ojos de Dios. 

Hay una gran persecución de parte del maligno; las almas 
son hábilmente engañadas por él. 

Hago hoy un llamado de Amor a mis hijos: Recurrid a esta 
Madre cuando lo necesitéis, si así lo hacéis mucho alivio 

habrá en vuestros espíritus. 
Gloria al Señor. 

Haz conocer Mi mensaje. 
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28-12-2002. 
13,00 hs. 

Hija mía, desde hace mucho tiempo tú conquistaste el 
Corazón del Señor, con tu humildad, con tu obediencia, con 

tu gran amor a El.
Estás llena de buenas obras, y estas obras han dado y están 

dando muy buenos frutos para tu alma. 
Gloria a Dios. 

29-12-2002. 
5,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hombres: Quiero oración, 
meditación, trato frecuente con el Señor. 

Quiero almas para la Vida. 
No os avergoncéis de amar al Señor y de seguir al Señor; 

compadeceos de aquellos que no lo hacen. 
Vivid vosotros como os lo pide esta Madre, vivid en el 

Corazón de Cristo. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

30-12-2002. 
6,00 hs. 

Mi querida hija, el Señor te Ama y esta Madre también te Ama. 
El Señor te escucha cuando tú le pides; El siempre viene en 

tu ayuda. 
A las almas justas nada les niega el Señor. 

Gloria a Dios. 
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31-12-2002. 
8,15 hs. 

Hija mía, el mundo está en un verdadero desorden 
espiritual, ¡pobre mundo si no cambia!

Los hombres en su mayoría desprecian al Señor, y dan 
rienda suelta a su apego a la vida mundana. 

Pido a todos tus hermanos: No neguéis al Señor, no 
os rebeléis al Señor, es necesario que os comportéis 

debidamente. 
Es este un llamado Mío, al arrepentimiento de los pecados y 

a la recta conversión. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

2-1-2003. 
4,40 hs. 

Veo a Jesús, Su Luz es tan resplandeciente que nadie 
siquiera lo puede imaginar. Lo veo con Su túnica blanca, me 
dice: Hija mía, si la humanidad se aferrara a Mi Corazón, 

no padecería la humanidad. 
Si las almas descansaran en Mi, vivirían serenas y confiadas. 
¡Cuánta impiedad, hija, cuánta impiedad hay en el mundo!

Tú sí que eres exclusivamente mía. 

2-1-2003. 
6,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a 
todos los hijos: Amad al Señor, no vaciléis, y El no os lo 

reprochará en el Día del Juicio. 
Amadlo y no os inquietéis por cosa alguna. 

Amadlo y comprenderéis que no es posible estar fuera de Dios. 
Amadlo y os veréis libres de todo mal. 

Comenzad este Año respetando Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
Leed Mateo c. 10, v. 32-33. 
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4-1-2003. 
6,35 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: Soy vuestro Auxilio, vuestro 
Consuelo; soy la Madre que mucho Ama a sus hijos, soy: 

María del Rosario. 
Buscadme y amadme, no me rechacéis; no permanezcáis 

indiferentes ante la Madre que os habla. 
Responded a tanta Gracia del Señor, os lo pido. 

No callen los corazones. 
Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

6-1-2003. 
7,30 hs. 

Mi amada hija, ora hoy por la paz entre las Naciones. 
Quiero que los hombres comprendan que, sólo en Dios está el 

Poder, que sólo en El está la Sabiduría. 
Sólo en Dios está la Esperanza de los Pueblos. 

No habrá paz en el hombre mientras éste no fije su corazón 
en el Señor. 

Quiera el hombre escuchar a la Madre de Dios. 
Amén, Amén. 

Sea conocido y meditado este mensaje. 

 8-1-2003. 
5,30 hs. 

Hija mía predilecta, que la novena de este mes, sea: Para 
que la fe de todos tus hermanos se acreciente. 

Yo les digo a ellos: Tened fe y podréis así responder al 
Señor, en todo lo que os pida. 

Tened fe y podréis caminar junto a Cristo. 
Tomad ejemplo de Su Madre, ya que es: Madre de la fe. 
Tened fe, y la Esperanza en Cristo no os abandonará. 

Gloria al Salvador. 
Haz que esto se conozca en todo el mundo. 
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10-1-2003. 
8,15 hs. 

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: ¡Ay del corazón 
mezquino que nada da al Señor!

¡Ay del corazón que no confía en el Señor!
¡Pobres los corazones débiles que no buscan la fortaleza en 

el Señor!
Bienaventurados los fuertes de espíritu, porque agradarán a 

Dios. 
Despertad, hijos, y prestad atención a Mis palabras. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

12-1-2003. 
13,50 hs. 

Gladys, la soberbia está llevando al hombre lejos de Dios, y 
lo hace someterse al maligno. 

Por la soberbia el hombre deja el Bien y se vuelve al mal. 
Esto pido a cada hombre: Desechad lo malo y recoged sólo 

lo Bueno, lo que os deja la Madre Celestial, porque viene del 
Señor. 

Amén, Amén. 
Sea conocido y meditado este mensaje. 

Leed Sabiduría c. 6, v. 11. 

14-1-2003. 
15,50 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Pedid a esta Madre, para que en 
vuestros corazones haya Esperanza; para que ningún hijo se aparte 

del Señor; para que cada corazón sea misericordioso, así como lo es el 
Corazón Misericordioso de Cristo. 

Agradad a Mi Hijo poniéndolo todo en Mi Corazón de 
Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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16-1-2003. 
5,00 hs. 

Mi amada hija, hoy como nunca todo es horror en el mundo; 
la humanidad se encuentra al borde de una verdadera 

catástrofe; los hombres no ven que los está cercando la ruina. 
Quieran ellos vivir como Dios lo está pidiendo, abriéndose 

los corazones a El. 
El Cielo habla, que la Tierra escuche, esto pide el Señor. 

Bendito y Alabado sea El. 
Haz conocer Mi mensaje. 

18-1-2003. 
15,30 hs. 

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Orad, no durmáis, que 
el demonio no duerme y siempre está al acecho esperando 

atrapar almas. 
Ya sabéis ahora lo que vuestra Madre quiere en este Tiempo: 

Oración. 
Jesucristo quiere habitar en los corazones, recibidlo, os lo 

pido.
Si queréis custodia tomadme a Mí, ya que soy: Custodia de 

las almas. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

20-1-2003. 
6,00 hs. 

Mi amada hija, ora por todos en el mundo, para que la 
soberbia de los hombres no sobrepase a la humildad. 

Ora, porque la soberbia enceguece los corazones y no deja 
ver la Luz que les ofrece el Señor. 

Sin humildad no hay arrepentimiento del alma, a Dios, sin 
humildad no habrá paz en el mundo. 

La soberbia ofende enormemente a Dios. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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22-1-2003. 
4,30 hs. 

Gladys, no hay en el hombre Temor de Dios, porque no hay 
conocimiento de Dios. 

Esta Madre pide a sus hijos: Temed a Dios y amaréis a 
Dios, ya que del Temor viene el amor. 

No tengáis ansias de poder, tened más bien ansias de Dios. 
Meditad este mensaje. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed Isaías c.10, v. 3.

24-1-2003. 
8,20 hs. 

Mi querida hija, del Corazón de Cristo incesantemente 
brota Misericordia. 

Esta Misericordia es inagotable, para los fieles del Señor, 
para los que no reniegan de El; para los que se abandonan a 

El. 
¿Qué es el hombre si no se abandona al Señor?

Verdaderamente nada es el hombre si vive fuera de Dios. 
Digo a mis hijos: Buscad la Fuente de la Salvación: Cristo 

Jesús. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 

26-1-2003. 
6,15 hs. 

Gladys, esto digo a cada uno de tus hermanos: Desde el 
Corazón de la Madre podréis conocer a Cristo, desde el 

Corazón de la Madre podréis amar a Cristo.
Buscad Refugio en Mi Corazón, porque en Mi Corazón 

todo lo encontraréis. 
Pedid y os lo daré; sólo permaneced en Mi Corazón de 

Madre. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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28-1-2003. 
13,15 hs. 

Gladys, Yo les digo a mis hijos: Tened fe. 
Si vuestra fe está perdida, pedidla al Señor, y El la pondrá 

en vuestro corazón.
Desde la fe el cristiano se considera hijo de Dios. 

Desde la fe el cristiano se hace humilde. 
Desde la fe puede el corazón ver lo que los ojos no ven: La 

Promesa de Vida que asegura Cristo. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 

30-1-2003. 
5,15 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hijos: Desead vuestra 
Salvación, buscad vuestra Salvación. 

No os engañéis buscándola en el mundo; la Salvación de las 
almas sólo la encontraréis en el Señor; El la tiene y El la 

da. 
Tened confianza en el Señor, desde hoy, os lo pido. 

Quiero respuesta, dádmela. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios. 

1-2-2003. 
5,15 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz, me dice: Hija 
mía, a través tuyo expreso al mundo Mi Amor, y el mundo 
no me deja Obrar; Yo deseo la Salvación de las almas y las 

almas por su soberbia se están perdiendo. 
Derramo en el mundo Mi Misericordia y el mundo la 

ignora. 
¡Cuánta desconfianza a Mi, hay en las almas, quieran ellas 

despertar a tiempo!
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1-2-2003. 
6,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, pido a todos 
tus hermanos: Recibid las palabras del Señor con el corazón 

abierto. 
Sed humildes y escuchad lo que El, os está dando. 

Quiero corazones humildes, os invito a que seáis humildes, 
ya que la soberbia no deja al alma ver la Bondad de Dios. 
Sed sensibles a Mi pedido, no provoquéis la ira del Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 
Leed Deuteronomio c. 6, v. 16. 

3-2-2003. 
13,40 hs. 

Gladys, quiero que cada hermano tuyo busque el 
acercamiento a Cristo. 

No quiero vidas malogradas, quiero vidas en constante 
unión con el Señor; para que esto suceda es necesario almas 

dóciles, almas donde impere el amor al Señor. 
Pido a mis hijos: No extraviéis vuestro andar. 

Gloria al Señor. 
Debes darlo a conocer. 

5-2-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: No cometáis mal alguno, que el 
mal mucho daño causa al alma. 

No permitáis que el mal os domine; el hombre no parece 
comprender que el mal quiere enraizarse en el alma. Es por 

eso que os pido: Volved las espaldas al mal y caminad de 
frente hacia el Señor. 

Nada está perdido y mucho tenéis por ganar escuchando a 
esta Madre. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Sean conocidas Mis palabras. 
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7-2-2003. 
13,50 hs. 

Gladys, en esta novena, quiero que todos oren pidiendo al 
Señor: Por la Paz de sus espíritus, ya que teniendo Paz, la 

tendrán con sus hermanos. 
Para que el grande quiera hacerse pequeño y así la 

humildad estará en su corazón. 
Quien ore por estas intenciones contará con la Dulcísima 

Misericordia de Jesús. 
Gloria al Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 

9-2-2003. 
6,00 hs. 

¡Oh, hija mía, qué equivocados están los hombres al vivir 
tan lejos de Dios!

Que el insolente cierre su boca y abra el corazón a Dios. 
Que el malvado se aparte del mal camino y vuelva a Dios. 

Que el pecador huya ya del pecado y busque el Perdón de Dios. 
Digo a todos mis hijos: Inclinaos al sólo Nombre de Dios, 
y os aseguro que vuestra Madre Celestial Intercederá por 

vosotros ante El. 
Gloria al Altísimo. 

Sea conocido Mi mensaje. 

11-2-2003. 
5,00 hs. 

Gladys, esto pido a todos en el mundo: Sed constantes en la 
oración al Señor, sed constantes en la confianza en el Señor.
Os quiero entregar en las manos del Señor, porque mucha 

será la Prosperidad del alma que confíe en El. 
Todo lo da el Señor, porque Ama a las almas. 

Velo por vosotros, hijos míos; no lo hago a la sombra de Mi 
Hijo, lo hago junto a Mi Hijo.

Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido. 

Leed Salmo 22 v. 5-6. 
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13-2-2003. 
14,00 hs. 

Hija mía, pido hoy a todos tus hermanos: Consagraos a Mi Corazón 
Inmaculado; hacedlo con docilidad, fidelidad y total entrega. 

Os lo pido, para que tengáis una irreprochable vida de hijos de Dios. 
Confiad en Mí, ya que Yo levanto a los pobres y desvalidos 

hijos. Mi Amor Maternal es perfecto Amor que Cubre a 
todos mis hijos. 

Haced la Consagración y vivid la Consagración. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

15-2-2003. 
6,30 hs. 

¡Oh, mi querida hija, bella juventud la que se dedica a las cosas de Dios!
Sea celebrado este día, porque el Señor Bendice a los 

pequeños, que son, los jóvenes. 
Sea alcanzada la meta de los pequeños hijos, los que desean 

acercar al Señor a sus hermanos. 
Esta Madre será Guía, Ayuda, Refugio, para los que, en 

algún momento se sientan desfallecientes. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

17-2-2003. 
12,40 hs. 

Mi amada hija, lamentablemente hoy el hombre está 
cerrando su corazón a Dios. 

Quiera el hombre cerrarse al maligno y abrirse a Dios.
Quiera el hombre vivir para Dios, desde María. 

Quiera el hombre amar a Dios, desde María. 
Digo a todos en el mundo: Depositad vuestros corazones en 

la Madre del Señor, y jamás os alejaréis de El. 
Mirad cuán grande es Mi desvelo de Madre. 

Haz conocer Mi mensaje. 
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19-2-2003. 
6,35 hs. 

Hija, ora hoy por aquellos que no se abandonan en los 
brazos de la Madre de Cristo. 

Ora por los desesperados, porque éstos no han aprendido 
todavía a esperar en Dios. 

Ora para que el mundo entero rece el Santo Rosario, ya que 
rezándolo el mundo entero será escuchado por Dios. 

Ore el mundo y cambiará el mundo. 
Amén, Amén. 

Sean conocidas Mis palabras. 

19-2-2003. 
15,00 hs. 

Quedo en éxtasis. Me encuentro en el mismo lugar de siempre, en el 
Valle lleno de Luz. Siento la voz de Jesús, que me dice: ¡Oh, hija mía, 

cómo deseo la docilidad del alma hacia Mi!
Muchas son las almas que dudan de Mí, de Mi Amor, de 

Mi Misericordia, y por eso se vuelven rebeldes a Dios.
Del alma quiero docilidad, del alma quiero amor, confianza.

Todo esto lo tengo de ti. 

(Hoy el éxtasis duró más o menos 15 minutos. Quedé como 
siempre, con una Paz interior muy grande). 

21-2-2003. 
8,30 hs. 

Gladys, quiero que mis hijos vivan en el Señor, quiero que 
deseen la Vida, porque la vida quiere dar el Señor a las 

almas.
Digo a tus hermanos: Soy la Madre de la Esperanza, 

recibidla, os la traigo; id al Señor los faltos de Esperanza, 
id al Señor los faltos de fe.

Reconoced al Señor, y El os hará caminar por el Camino 
adecuado. No morirá quien busque al Señor. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Jeremías c. 21, v. 8. 
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22-2-2003. 
15,00 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, me has querido en tu 
corazón y en tu corazón estoy. 

Escribí lo que Jesús me dijo y me quedé inmóvil, entonces 
volvió a hablarme y dijo: Anota, no te detengas, anota todo 

lo que te digo; muchas almas atraeré hacia Mí, por las 
palabras que te doy. 

Sufro por las almas ateas que hay en el mundo; tú me has 
abierto el corazón, mas, ¡cuántos son los que aún están 

cerrados!
Muchos creen tener la felicidad completa y no hay para el 

alma felicidad completa si no está Dios en ella. 

23-2-2003. 
7,00 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Haced el bien y no el mal, resistid las 
tentaciones a las que el maligno os quiere someter. 

Os exhorto a que hagáis buenas obras, es Tiempo ya que las hagáis. 
No pongáis obstáculos entre Dios y vosotros, no olvidéis que, 

quien comete pecado se hace enemigo de Dios. 
No actuéis como hijos de las tinieblas, sed vosotros, hijos de la Luz. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios. 

25-2-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, doy a todos a conocer el Nombre del Señor, para que el 
Señor sea verdaderamente conocido y amado por los hombres. 

Que el mundo Alabe al Señor, que el mundo Glorifique al 
Señor; sólo a El la Alabanza, sólo a El la Gloria. 

Nadie se aleje del Señor, porque quien lo haga se perderá. 
Si alguien anda errante busque a María, que Ella junto a 

Jesús lo llevará. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido y meditado. 



224

27-2-2003. 
15,00 hs. 

Gladys, quiero el amor de mis hijos, pero, sobre todo quiero 
el amor al Señor. 

La Tierra entera ame al Señor, la Tierra entera ore al 
Señor. 

Si el incrédulo no se vuelca a Dios, y no abandona su 
incredulidad, nada obtendrá de Dios. 

Con la boca se ora a Dios, y con el corazón se le ama. 
Gloria al Altísimo. 

Que esto se conozca en todas partes. 

1-3-2003. 
4,30 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, ¡pobre el hombre que no lo 
tiene a Dios como Dios, y tiene por dios al demonio!

No se engañe el hombre con falsedades, que no se resista el 
hombre a la Verdad por Mi, proclamada; ¡es tanto el Bien 
que quiero dejar a las almas, es tanta la Misericordia que 

quiero dejar en las almas!
Infelices los que rechazan tanta Gracia. 

Debes hacer conocer Mis palabras. 

1-3-2003. 
5,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen muy triste, me dice: Gladys, hoy 
los hombres se están dejando seducir por satanás. 

Están despreciando al Señor; con frecuencia veo como 
blasfeman contra el Señor.

¡Qué tristeza, hija mía, saber que en la humanidad hay 
dureza de corazón!

¿Hasta cuándo provocará el hombre a Dios? 
Yo me manifiesto a ti, porque quiero ablandar el corazón del 

hombre y pueda así volver a Dios. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
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3-3-2003. 
6,00 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: Apartaos de las malas 
costumbres y vivid conforme a los pedidos del Señor. 

No opaquéis vuestra vida llenándola de pecados, hacedla 
brillar con vuestras virtudes, no olvidéis que el Señor ve el 

obrar de cada día. 
No despreciéis Mis palabras de Madre; os lo pido: 

Mantenedlas en vuestro corazón. 
Amén, Amén. Hazlo conocer en el mundo. 

Leed Eclesiástico c.5, v. 5-6. 

4-3-2003. 
8,00 hs. 

Estoy rezando por los infieles, que sé que son muchos, veo a 
la Santísima Virgen, me dice: 

Gladys, el fuego para los culpables y el Cielo para los 
inocentes.

Lleno está el mundo de culpables y casi vacío de 
inocentes; muchos son los que han recibido Gracias, pero 
inmediatamente las han olvidado; muchos han tenido al 

alcance el Manantial y no supieron beber de ese Manantial. 
El Señor retira las Gracias cuando no se las sabe 

aprovechar. 
¡Oh, hija, qué poco se le responde al Señor! 

Bendito sea Dios. 

4-3-2003. 
18,15 hs. 

La Virgen del Huerto me dice: Hija mía, sabes vivir 
como sólo vive un alma enamorada de Dios; entregada 

completamente a Dios. 
La humildad hace que el alma pueda vivir así; la humildad 
hace que el alma esté en la Verdad; la humildad hace que el 
alma espere en Dios, sin pedir nada, y entonces El le da al 

alma todo lo que ésta necesita. 
Gloria al Señor. 
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5-3-2003. 
5,10 hs. 

Mi querida hija, digo a todos tus hermanos: Es Tiempo ya 
de buscar a Cristo, es Tiempo ya de escuchar a Cristo; ha 
llegado la Hora de desear ser transformados por Cristo. 
Ansiad crecer en la fe, desead con el corazón ser hombres 
nuevos, pedidle al Señor, y El hará posible estos anhelos. 

Sean reflexionadas Mis palabras. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 

7-3-2003. 
5,45 hs. 

Hija mía, para este Tiempo especial, en esta novena, pido 
una vez más: Oración. 

Que la humanidad ore, para que no haya lejanía entre las 
almas y el Señor. 

Quiero que la humanidad ore, porque con la oración las 
almas se protegen de las continuas tentaciones de satanás. 
Digo a todos mis hijos: No multipliquéis Mis Dolores de 

Madre y responded al Amor de Cristo. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

9-3-2003. 
7,00 hs. 

Mi querida hija, la Madre de Cristo hace hoy una 
invitación a todos los hombres: Venid a María, los débiles, 

los pecadores, los indefensos, los enfermos. 
Venid a María, los que queréis aprender a amar a Cristo. 

Venid a María, los que deseáis entrar en el Corazón 
Misericordioso de Cristo. 

No tardéis, ya que los corazones quedarán purificados si 
camináis con esta Madre.

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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11-3-2003. 
5,45 hs. 

Hija mía, ¡pobres los que no van en búsqueda de Dios!
¡Pobres los idólatras, pobres los que adoran a falsos dioses!
Digo a todos en el mundo: Basta ya de causar Dolor a esta 

Madre, y responded a su pedido de amor al Señor. 
Adorad sólo al Señor, amad sólo al Señor; tened la certeza 
que, si así lo hacéis el Señor jamás se separará de vosotros. 

Estén los corazones puestos en Dios. 
Bendito y Alabado sea El. 

Haz que Mi mensaje recorra la Tierra. 

13-3-2003. 
15,00 hs. 

Gladys, que se llene el mundo de Temor al Señor; que no 
colme el mundo la Copa de la ira del Señor. 

Nadie se atreva ya más a ofender al Señor. ¿No ven los 
hombres la Gran Misericordia que les tiene el Señor?

Llénense los hombres de amor a El, llénense los corazones de 
Sus palabras. 

Gloria al Señor. 
Predícalo en todas partes. 

Leed Eclesiastés c. 12, v. 13-14. 

15-3-2003. 
5,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Quiera el justo vivir en 
la justicia, quiera el fiel seguir perteneciendo a Dios. 

Nadie quiera ignorar a Dios, porque se hundirá en el más 
repugnante lodo. 

Hijos, no queráis dividir vuestro corazón, sea el corazón del 
hombre todo para Dios. 

Recoged Mis palabras y ponedlas en práctica. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
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17-3-2003. 
6,15 hs. 

Hija mía predilecta, digo a todos en el mundo: No os 
envolváis en el pecado, no caigáis en el pecado, no os 

manchéis con pecados. 
Reflexionad cuanto os digo, ya que vuestra Madre os quiere 

acompañar en vuestro caminar hacia el Señor. 
Hija, Yo me aparezco a ti, porque quiero ser la Luz para 

aclarar los corazones de los hombres. 
Quiero que la humanidad sea Salvada por Cristo, debe la 

humanidad desearlo. 
Bendito y Alabado sea el Salvador. 
Haz que Mi mensaje sea conocido. 

19-3-2003. 
5,15 hs. 

San José. 

Gladys, estoy a la espera de mis hijos, sobre todo, espero a 
los soberbios y a los impuros. 

Ora hoy por ellos, porque en el interior de sus corazones hay 
un gran vacío que, solamente la Misericordia del Señor lo 

podrá llenar con Amor. 
Ora para que deseen esa Misericordia, ya que si así lo hacen 
habrá en los corazones; amor al Señor y amor al prójimo. 

Amor hace falta en el mundo, hija, mucho amor. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 

21-3-2003. 
7,00 hs. 

La veo y me dice: Gladys, esto digo a todos mis hijos: Que nadie llame 
a silencio a su corazón, porque Dios pide respuesta. 

El más puro sentimiento que puede tener un alma, es el amor a Dios. 
Las rebeldías que se cometen contra Dios, tendrán los 

hombres que pagarle a Dios.
No se excedan los hombres en pecados, no pequen los hombres. 

Bendito y Alabado sea el Todopoderoso. 
Debes darlo a conocer. 
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23-3-2003. 
13,15 hs. 

Gladys, es Mi deseo que los hijos sepan lo que les pide esta Madre. 
Sed caritativos, sed justos, comportaos como verdaderos 

hermanos de vuestros hermanos; si queréis que el Señor sea 
Misericordioso con vosotros, sed vosotros misericordiosos 

con ellos.
Aquel que reconozca sus propios errores, será por el Señor 

reconocido como hijo Suyo. 
Bendito y Alabado sea Dios. 
Haz conocer Mis palabras. 

Leed Sabiduría c. 3, v. 11-12. 

25-3-2003. 
5,30 hs. 

Gladys, ora hoy por cada alma sobre la Tierra. 
Ora para que el corazón del hombre sea indiviso, para poder 

así ser sólo de Jesús. 
Pido a todos mis hijos: Renunciad a todo menos a Jesús. 
Frente a Mi pedido, amor, frente a Mis palabras, mucha 

atención. 
Que este Tiempo no pase para vosotros en vano. 

Amén, Amén. 
Que el mundo conozca lo que dice la Madre. 

27-3-2003. 
7,00 hs. 

Hija mía, esto quiero de tus hermanos: Que el hombre en su 
corazón quiera aumentar en amor a Dios.

Quiero que el hombre pida a Dios cuanto necesite, pero también que dé 
a Dios, lo que Dios merece; todo el amor del hombre. 

Sean al máximo aprovechadas estas palabras dichas desde lo más 
profundo de Mi Corazón de Madre al corazón humano. 

Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido por todos. 



230

29-3-2003. 
12,10 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Os quiero introducir en Mi 
Corazón, enteramente y sin tardanza. 

Entregad, hijos, vuestro corazón a la Madre de Cristo, y 
estaréis también en Su Sagrado Corazón. 

Entregaos a este Corazón Materno, dócilmente y con 
humildad. 

Confiaos al Corazón de esta Madre, y no quedaréis 
aprisionados por el maligno. 

Gloria al Señor. 
Haz que este mensaje sea conocido en el mundo. 

31-3-2003. 
10,00 hs. 

Gladys, cada día vengo a ti, porque quiero que los hombres 
se acerquen a Dios, quiero que sientan Hambre de Dios, sólo 

así desearán amar a Dios. 
¡Oh, hija mía, quieran mis hijos tener confianza en María y 

entonces sí, darán frutos sus almas!
Que los hombres tengan valor y den el sí al Señor. 

Gloria al Altísimo. 
Sea este mensaje conocido en el mundo. 

2-4-2003. 
6,10 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, Yo estoy en ti y permanezco 
en ti, inconmovible, porque tú confirmas tu amor hacia Mí, 

cada día de tu vida.
Las almas parecen ignorar que estoy para favorecerlas de manera 

absoluta, sacándolas de la muerte; parecen ignorar que he sufrido toda 
clase de escarnio por dar Salvación a las almas. 

Quiero que el mundo conozca lo que te estoy aquí diciendo.
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2-4-2003. 
8,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño, me 
dice: Mi amada hija, esto pido a los que están aún lejos 
del Señor: Volved al Señor, volved no los rostros, volved 

vuestros corazones mediante la conversión.
Basta ya de estar apartados del Señor, id a Su encuentro que El os está 

esperando; dadlo por cierto, os lo dice Su Madre. 
Bendito y Alabado sea Dios. 
Predícalo en todas partes. 

Leed Baruc c. 4, v. 28. 

4-4-2003. 
12,50 hs. 

Mucho apena a esta Madre, ver a hijos llenos de arrogancia 
y no humildes y confiados en el Señor. 

Espanta a esta Madre ver a tantos hijos errantes por la 
vida olvidando al Señor que los puede Guiar.

¡Oh, hija mía, es tan poco apreciado el Amor del Señor por 
los hombres!

Huérfano quedará el mundo si no descubre al Señor. 
Bendito y Alabado sea El. 

Debes darlo a conocer. 

6-4-2003. 
7,30 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Pedid Ayuda y se os dará. 
No impongáis vuestra voluntad, haced sólo la Voluntad del 

Padre que está en el Cielo. 
Vuestra Madre intercederá por vosotros ante el Señor; sólo 

pedid, ya que es mucho lo que necesitáis. 
La Misericordia del Señor está latente para acudir en 

Auxilio de sus hijos. 
Sean estos días, días de reflexión. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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8-4-2003. 
8,00 hs. 

Gladys, quiero que en esta novena, se ore: Para que los 
hombres abran su corazón a Cristo. 

Para que el Sufrir de Cristo por los hombres no haya sido en vano. 
Que quieran ellos alcanzar la Salvación de Cristo. 

Es Mi deseo que los hombres quieran entregar sus almas a 
Cristo y no al enemigo.

Ora, hija, para que no vacilen los corazones ante el pedido 
de la Madre de Cristo. 

Glorificado sea el Nombre del Señor. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

10-4-2003. 
15,40 hs. 

Hija mía, el Señor me envía a ti en estos días, para que los 
hombres acudan a El. 

Esto digo a todos en el mundo: El Señor os ofrece Su 
Protección; id al Señor. 

El Señor os quiere dar Su Misericordia; aceptadla. 
No menospreciéis Su Ayuda, si lo hacéis extraviados 

andaréis. 
He pronunciado palabras, para que el mundo las escuche. 

Bendito y Alabado sea el Salvador. 
Haz conocer el mensaje de esta Madre. 

12-4-2003. 
14,00 hs. 

Gladys, es Mi deseo que el mundo entero conozca y ame a Cristo. 
Hoy la violencia está en los corazones de los hombres, y los 

hombres no lo quieren reconocer. 
Que el mundo no permanezca indiferente a Dios, que no sea 
indiferente ante el Dolor de esta Madre que está viendo a 

los hijos lejos de Dios. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 
Leed Jeremías c. 9, v. 5. 
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14-4-2003. 
6,30 hs. 

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Quiero llegar a 
vosotros con Mis palabras y con Mi Corazón de Madre.

Haced penitencia, ya que en estos días eso quiere el Señor. 
Haced oración, ejercitad la caridad; agradad al Señor con 
la oración y favoreced a vuestros hermanos practicando la 

caridad. 
Recordad: La Madre de Cristo os lo está pidiendo. 

Bendito sea el Nombre de Dios. 
Sea esto conocido. 

16-4-2003. 
7,30 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: Id al Señor, abandonaos en 
el Señor; El es Salud, Paz, Verdad. 

Confiad en el Señor, caminad junto al Señor, sed 
profundamente cristianos.

¡Tanto os Ama Jesús! ¡Tanto os Ama María! Vivid 
especialmente estos días en la más profunda oración, 

renovando con fe vuestro amor al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Haz que esto se conozca. 

18-4-2003. 
6,00 hs. Viernes Santo. 

Mi amada hija, me dirijo al mundo: Como en aquel día en 
que Cristo fue injustamente repudiado, y juzgado por los 

hombres, nuevamente hoy es cruelmente despreciado.
Otra vez El está solo, porque las almas se niegan a acompañarlo; en 

grave pecado están los que así ofenden a Cristo. 
Pido a todos los hombres: Ya no abandonéis más a Mi Hijo, 

regresad a El; muy profundo es el Dolor que le causáis. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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20-4-2003. 
5,45 hs. Domingo de Pascua. 

Gladys, hago hoy un llamado de reflexión a todos mis hijos: 
Que estos días hayan sido provechosos para vuestras almas; 

que haya en vosotros; Paz, Esperanza y amor al Señor. 
Desead la Paz del Señor y la tendréis, tened Esperanza 

en El, y esa Esperanza se hará realidad, amad al Señor y 
vuestra vida será plena.

Que el cristiano vea en la Resurrección de Cristo, la Luz 
imperecedera que para el cristiano trae Cristo.

Aleluia. 
Hazlo conocer al mundo. 

22-4-2003. 
15,00 hs. 

Que el creyente y el no creyente, que todos escuchen al Señor 
y se pongan bajo Su Abrigo. 

Que cada uno busque con afán el Bien y quiera seguir en el 
Bien. 

Hija mía, que escuche el hombre la voz del Señor, y no se 
arrepentirá. 

Esta Madre habla por expresa Voluntad del Padre. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido. 
Leed Proverbios c. 4, v. 10. 

24-4-2003. 
12,00 hs. 

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Os quiero en el amor, os 
quiero en la Esperanza. 

Contemplad Mi Amor de Madre, estad atentos a este Amor 
que quiere acercar al hombre a Jesucristo Resucitado. 

Recordad que la Misericordia de Mi Hijo os quiere abrazar. 
No más odio, no más violencia, que sólo el amor al Señor 

domine vuestros corazones. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer. 
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26-4-2003. 
7,00 hs. 

Mi amada hija, ora hoy por tantos corazones que están 
adormecidos, en conocimiento y en amor a Dios. 

Ora, para que los hombres se abandonen en el Señor y 
quieran permanecer en El. 

Ora, para que no dejen oscurecer sus almas y sepan ver que 
la Madre los quiere llevar al Hijo. 

¡Oh, hija, no sabe la humanidad que debe recibir al Señor 
para poder por El, ser Salvada!

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

28-4-2003. 
13,00 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos: Aquel que pretenda vivir 
lejos de Dios, ofendiendo a Dios, ignorando a Dios, estará 

hundiendo su alma en el más profundo de los abismos. 
Nada de él resurgirá, nada bueno, porque ha despojado a 

Dios de su corazón.
El Señor muestra a las Naciones, Su Misericordia; acuda el 

mundo al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Sea conocido Mi mensaje. 

30-4-2003. 
7,15 hs. 

Mi querida hija, esto pido a todos tus hermanos: Adorad a 
Cristo, especialmente en la Sagrada Eucaristía. 

Pido al mundo entero que Adore a Cristo, pido que el mundo entero 
diariamente acuda a recibir a Cristo Eucaristía. 

Hijos míos, os quiero unidos a Cristo por medio de la 
Sagrada Comunión, ya que en ese momento El, presente allí 

mismo, hace un Acto de entrega de Amor. 
Las Glorias sean al Señor. 

Sea eso conocido en todo el Universo. 
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2-5-2003. 
6,15 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz, me dice: Hija 
mía, ora por todos aquellos que nada quieren oír de Mi 

Madre; ellos no saben que Ella atrae a las almas hacia Mí. 
¡Qué poco sabe de Dios, el ser humano! No sabe de Mi 

Bondad, no sabe de Mi Amor; no sabe de Mi Misericordia. 
Ora, para que Mi Madre sea por todos escuchada,  

y así no tardarán los hombres en venir a Mí. 

2-5-2003. 
7,10 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me dirijo a 
todos mis hijos: El Señor quiere fe, humildad, confianza.
Hijos, que no sea vano Mi hablar; que vuestra capacidad 

de amar a Dios, sea cada vez mayor; no olvidéis que 
vuestro abandono en esta Madre, os llevará a un definitivo 

encuentro con el Señor. 
Considerad Mis palabras. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Jeremías c. 13, v. 17. 

4-5-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Esperad en el 
Señor, que vuestra Esperanza en El, no se quebrante y con la 

Esperanza tampoco se la fe. 
Sed fuertes, totalmente fuertes; de vosotros depende que lo 
seáis, ya que, si dejáis Obrar al Señor, El os fortalecerá. 
Esperanza necesitáis, por lo tanto, no permitáis que os 

agobie el desaliento; el Señor os aguarda. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 
Predica Mi mensaje de Amor. 
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6-5-2003. 
5,15 hs. 

Mi amada hija, abrazo a cada hijo desde Mi Corazón de 
Madre, recibo a cada hijo en Mi Corazón de Madre. 

Yo les digo a tus hermanos: Soy la Madre que interviene 
ante el Señor al ver las necesidades de los hijos.

Aceptad a la Madre yendo a la Madre. 
Estoy con vosotros, estad vosotros Conmigo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

8-5-2003. 
14,00 hs. 

Gladys, que esta novena, sea para María Madre de Dios. 
En esta novena, sea esta Madre especialmente venerada. 

Digo a todos los hijos: Procurad en estos días estar cerca de 
Mí.

Dejad que María os encamine hacia el Señor; id con María, 
ansiad con el corazón la Protección de María. 

Volcaos humildemente a Mi Corazón, hijos míos; os estoy 
esperando. 

Gloria al Altísimo. 
Sea conocido Mi mensaje en todo el mundo. 

10-5-2003. 
6,30 hs. 

Hija mía predilecta, tienes Mi presencia, tienes Mis palabras, 
desciendo hasta ti, para Conducir a los hombres hacia Dios. 

Quiero que cada uno comprenda cuán seguro estará con la Madre, ya 
que el hombre está continuamente expuesto al peor peligro, al peligro 

de perderse y no poder salvar su alma. 
Debe el hombre tener en cuenta que Dios Salva a quien a El 

se confía. 
Quiera el hombre ver que, sólo Dios es Todopoderoso, y que, 

muy pequeño es el hombre en comparación con el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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12-5-2003. 
13,50 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos: Volcaos al Señor de todo 
corazón. 

Acercaos al Señor, con humildad, con amor; El os Ama y 
por eso quiere que cada día seáis mejores cristianos. 

No temáis si os corrige, no temáis, porque Su Amor de 
Padre exige de vosotros; que seáis fieles para poder así 

recibir Su Misericordia. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed Hebreos c. 12, v. 11. 

14-5-2003. 
5,15 hs. 

Esto digo al mundo: Nadie quiera desconocer al Señor, 
nadie lo ignore, nadie lo rechace. 

El Señor quiere que a El pertenezca cada alma, y que cada 
alma cumpla con El. 

Pido a todos mis hijos: No le deis las espaldas al Señor, 
porque mucho mal os atraeréis sobre vosotros. 

Escuchad con los oídos y con el corazón lo que os estoy 
diciendo. 

Gloria al Salvador. 
Predícalo, hija mía. 

16-5-2003. 
15,00 hs. 

Hoy veo muy triste a la Santísima Virgen. Me dice: ¡Oh, mi 
querida hija, si los hombres volcaran sus penas en el Señor, 

muy aliviadas quedarían sus almas!
El hombre no confía en el Señor, y así vive el hombre; solo y 

sin esperanza. 
Hay en el mundo desesperanza, porque el mundo no se 

vuelca enteramente a Dios. 
Gloria al Todopoderoso. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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18-5-2003. 
12,45 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Tened el corazón 
lleno de amor a Dios. 

Poneos bajo Mi tutela, y dejad que transforme vuestros 
corazones; disponeos que así sea, y veréis lo que puede esta 

Madre. 
De nada sirve decir con la boca que se ama a Dios, si no se 

le responde con el corazón. 
La Salvación está para aquel que de verdad ama al Señor. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

20-5-2003. 
9,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Yo, la Madre de 
todos los hijos, soy: Socorro vuestro. 

Si no lo habéis descubierto, descubridlo ya, porque si me 
necesitáis, Yo os aliviaré. 

No le temáis al enemigo de las almas; él no podrá destruir a 
aquel que a esta Madre se confía. 

Poneos bajo Mi Amparo y colmaré vuestros corazones de 
amor a Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Haz que esto se conozca en todas partes. 

22-5-2003. 
5,45 hs. 

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Debe el hombre 
confiar en el Señor. 

Poned el corazón en el Señor, y mantenedlo en El. 
Bienaventurado aquel que lo hace; bienaventurado el que, 

con humildad le entrega al Señor su corazón. 
Hijos, esta Madre os pide: Acercaos al Señor y confiad en 

El, si deseáis de verdad ser Salvados. 
Gloria a Dios. 

Leed Salmo 62 v. 9. 
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24-5-2003. 
5,00 hs. 

Gladys, ora hoy por los enfermos, por los niños, por todos los 
necesitados que hay en el mundo.

Esta Madre Auxiliadora está con cada hijo que sufre. 
No haya temor en mis hijos, porque Cristo y Su Madre van 

al encuentro de las almas. 
Hija mía, soy invisible para el mundo, pero Mi presencia 

para ti, es real y verdadera; que lo sepa el mundo. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

25-5-2003. 
9,40 hs. 

Tengo una locución interior. 

Corazón de María, Refugio de Amor. 
Corazón de María, Alivio del pesar. 

Corazón de María, Paz para el espíritu. 
Corazón de María, Corazón de Madre. 
Corazón de María, Morada de Amor. 

26-5-2003. 
14,00 hs. 

Mi amada hija, llamo a todos mis hijos, para que vuelvan 
al Señor, y es Mi deseo ser escuchada. 

Incansablemente sigo pidiendo: Amor a Cristo, docilidad, fe; 
perseverancia en la oración. 

Frente a las pruebas, amor a Cristo, docilidad a Cristo, fe 
en Cristo y oración a Cristo. 

Que las palabras de esta Madre sean hondamente 
meditadas. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 
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28-5-2003. 
13,50 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Os invito a vivir 
protegidos en Mi Corazón Inmaculado. 

Desde Mi Corazón seréis introducidos en el Corazón de 
Jesús, y por Mi Corazón serán transformados vuestros 

corazones. 
Acelerad los pasos y corred hacia Mí; cambiad ya de vida 

Consagrándoos a Mi Corazón Inmaculado. 
Gloria al Salvador. 

Haz conocer Mi mensaje. 

30-5-2003. 
14,45 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos los hombres: Apartaos del 
mal, apartaos de todo pecado, porque todo pecado aleja de 

Dios a los hombres. 
Recordad; no ignoréis Mis Consejos y no caeréis en las 

manos del enemigo. 
Sembrad y recogeréis; el Bien está al alcance de cada hijo, 
por lo tanto, no dejéis que vuestra conducta se corrompa. 

No causéis daño a vuestra alma. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en el mundo. 

1-6-2003.
6,10 hs. 

Veo a Jesús, con la túnica blanca; del medio de Su pecho sale 
una hermosa Luz blanca, me dice: Hija mía, Mi Corazón 

arde de Amor por las almas. 
Tú puedes dar testimonio de Mi Amor, porque eres mi hija 
predilecta; puedes dar testimonio de las Gracias que te doy. 

¡Oh, hija, almas fieles y humildes quiero Yo; almas que 
quieran hacer sólo Mi Voluntad!

La humanidad vive temerosa, porque está ausente para Dios. 
Si alguien teme, que venga a Mí. 
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1-6-2003. 
8,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, gran parte de la 
humanidad está subyugada por Belial; es por eso que pido a mis hijos: 

Abrid vuestros corazones para que en ellos entre el Señor. 
El Señor espera que confiéis en El. El demonio quiere la 

muerte de las almas, no os sometáis a él. 
Los Pueblos necesitan a Dios, volved entonces a El. 

Gloria por Siempre al Señor. 
Predícalo. 

Leed Job c. 6, v. 28. 

3-6-2003. 
16,00 hs. 

Hija mía, digo a tus hermanos: Amad a Jesús, y obtendréis 
de El cuanto le pidáis. 

El Señor se os está dando gratuitamente, daos vosotros al 
Señor, enteramente. 

Mi Corazón de Madre os quiere llevar al Sagrado Corazón 
de Mi Amado Hijo. 

Oíd la voz de vuestra Madre del Cielo que clama a los 
hombres; amor.

Gloria al Altísimo. 
Debes darlo a conocer. 

5-6-2003. 
12,15 hs. 

Mi querida hija, pido a todos y a cada uno de mis hijos: 
Fortaleced vuestro espíritu en el Señor. 

No tengáis vacío vuestro interior, tenedlo lleno de buenas obras. 
Que la mansedumbre, la humildad, la pureza estén en 

vuestro corazón y el Señor Obrará en vosotros. 
El Señor quiere lo mejor para sus hijos. 

No sean impenetrables los corazones. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 
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7-6-2003. 
4,40 hs. 

Hija mía, es Mi deseo que, en esta novena, sea por los 
hombres Glorificado Cristo. 

Grandes ganancias acarreará este acto de amor al Señor, ya 
que no será estéril para las almas. 

Digo a mis hijos: Id al Señor, y permaneced en El; dadle 
amor al Señor, es justo que así sea. 
Meditad Mis palabras de Madre. 

Gloria al Salvador. 
Haz que esto sea conocido en el mundo. 

9-6-2003. 
13,45 hs. 

Ora, hija mía, para que muchos sean los que quieran ir 
hacia la Verdadera Luz: Cristo Jesús. 

Ora para que el mundo descubra que la verdadera razón de 
vivir es: Cristo Jesús. 

Ora para que el mundo entero vaya a Su encuentro. 
Ora para que el hombre se haga humilde, ya que la soberbia 

aparta al hombre, de Dios.
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Hazlo conocer en todas partes. 

11-6-2003. 
5,10 hs. 

Mi amada hija, esto pido a todos los hombres: Buscad al 
Señor, ya que la seguridad del alma está en El.

Haced como vuestra Madre os lo indica, y como vuestra 
Madre, vivid la humildad. 

Sed profundamente humildes. ¡Ay de los que se alejan del 
Señor!

Os exhorto a que meditéis Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 
Leed Sofonías c. 2, v. 3.
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13-6-2003. 
8,00 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Tened Alegría en el 
corazón, que de esta manera responderéis mejor al Señor. 

Orad, no descuidéis la oración. La amenaza del adversario 
no será más que amenaza si os mantenéis en oración. 

Esta Madre pide que no dejéis de orar, ya que orando nada 
os podrá alejar del Señor. 

¡Oh, hijos, tanto os Ama Dios! No lo defraudéis, orad.
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

15-6-2003. 
5,40 hs. 

Hija mía, con ojos Misericordiosos miro a toda la 
humanidad. 

Con ojos de Madre miro la gran frialdad que hay en la 
humanidad, hacia Mi Hijo. 

Quieran los hombres saber de Cristo, quieran amarlo. Los quiero 
dóciles como El lo pide, los quiero fuera de la impureza, los quiero 

valientes cristianos, y le digan no al pecado.
Deben decir sí a la constancia, sí a la fidelidad y al amor a Cristo. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

17-6-2003. 
13,00 hs. 

Gladys, a mis hijos les pido fe, porque teniendo fe, podrán 
amar de verdad a Cristo. 

Yo les digo: Buscad Amparo en esta Madre que Yo os 
Cobijaré. 

Renovad vuestro espíritu poniéndoos bajo Mi Cuidado de 
Madre, y veréis crecer vuestra fe. 

Recordad: El alma se destruye si no tiene fe y amor a Cristo. 
Nada justifica el desamor a Dios. 

Amén, Amén. 
Hija, predícalo. 
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19-6-2003. 
5,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: El Señor os espera, 
hijos míos, volcaos a El sin esperar más tiempo. 

Dejad a Su Madre vuestras almas y Ella os llevará a Su 
Adorado Hijo.

Ciertamente la noche no os alcanzará si con María os 
dejáis Guiar hacia el Día. 

No os separéis de María, que María está unida al Hijo.
Mi Corazón de Madre os llama, venid. 

Gloria al Señor. 
Debes darlo a conocer. 

21-6-2003. 
6,00 hs. 

Feliz el hombre cuya vida la dedica al Señor. 
Feliz el que pone en El su Esperanza.

Feliz aquel que busca la Salvación de su alma en el Señor. 
¡Oh, hija mía, el Señor quiere Proteger a la humanidad, 

vaya la humanidad al encuentro del Señor,  
escuche al Señor y confíe en El!

Amén, Amén. 
Haz que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

Leed Proverbios c. 5, v. 7.

23-6-2003.
13,00 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos de todo el mundo:  
Es necesario que oréis, porque así el malvado huirá de 

vuestra presencia. 
Orad y no os acordéis de las maldades pasadas, las que 

habéis soportado a causa del maligno; sólo acordaos de lo 
que puede el Señor con la oración que a El se le entrega. 

Superadlo todo con la oración; llevaos de los consejos de esta Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 
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25-6-2003. 
6,10 hs. 

Gladys, por medio de ti, quiero extender Mi Amor a todos 
los hijos del mundo. 

La Madre Celestial les dice a ellos: Confiaos a Mí y Yo 
Celosamente os Guardaré en Mi Corazón Maternal. 

Confiaos a Mí y os haré conocer en profundidad el amor a 
Cristo. 

Recordad Mis palabras, porque son palabras de Amor. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 

27-6-2003. 
8,00 hs. 

Gladys, hago hoy un llamado a todos mis hijos: No os 
alejéis de Cristo, estad unidos a El. 

Quiero que seáis de Cristo todos los fieles del mundo. María 
os llama a que os pongáis bajo el Amparo de Su Sagrado 

Corazón.
No deseo corazones obstinados ni rebeldes, deseo corazones 

humildes para complacencia de Mi Hijo. 
Según el corazón os lo diga, obrad. 

Amén, Amén. 
Haz que esto se conozca en el mundo. 

29-6-2003. 
12,00 hs. 

Que me busquen mis hijos, que esta Madre está a la espera. 
Que no duerman mis hijos, que vuelvan al Señor, de 

todo corazón; que oren y progresen en la oración, porque 
verdaderamente aman al Señor quienes oran al Señor. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: No falte la oración en el 
cristiano, no falte la fe, no falte la Esperanza en Dios. 

Reflexionen los hombres. 
Gloria por Siempre al Salvador. 

Hazlo conocer. 
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1-7-2003. 
5,45 hs. 

Veo a Jesús, de Su pecho salen destellos de Luz. Me dice: 
Hija mía, es tanta la arrogancia de las almas que ésta las 

lleva a desafiar a Dios.
Grandes son las infidelidades de las almas, y por eso 

cometen estos desatinos.
No encuentro humildad, no encuentro amor, no encuentro fidelidad. 

Estoy volcando Mi Misericordia a las almas y las almas no 
la quieren recibir. 

Hija, hoy estoy especialmente contigo.

1-7-2003. 
6,35 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a 
todos: Dad gracias al Señor, a El la Eterna Alabanza. 

Temed al Señor, con amor, perseverantes en el Temor y en el amor. 
Temedle las multitudes, porque el Señor es el Salvador y Juez de las almas. 

Sois Obras de Sus manos, por lo tanto, servidle y amadle. 
Convertid vuestras almas en almas para el Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Debes hacer conocer Mi mensaje. 

Leed Eclesiástico c. 34, v. 13 al 17.
Bendita hija, estoy contigo. 

3-7-2003. 
15,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Dejad purificar 
vuestros corazones por el Señor. 

Os miro como Madre, y por eso pido que vayáis al Señor; El 
provee, hijos míos. 

No permitáis que el maligno os enceguezca y no podáis 
comprender el contenido de Mis palabras. 

Necesitáis mucha Luz para caminar; adquiridla, María os 
la quiere dar, es Tiempo de aceptarla. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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5-7-2003. 
6,00 hs. 

Gladys, ¡es tan poco lo que el mundo le da al Señor!
Debe el mundo entregarse por completo al Señor, debe el 

mundo abandonar el egoísmo; debe el mundo orar. 
Quiera el mundo responder a los pedidos que le hace la 

Madre del Señor, quiera el mundo orar. 
Estoy señalando al hombre, para que sea mejor cristiano y 

ser responsable de sus actos ante el Señor. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido y meditado en todo el Universo.

7-7-2003. 
5,30 hs. 

Mi muy amada hija, que en la novena de este mes, se ore: 
Para que los hombres busquen la Paz de Cristo. 

El Corazón de Cristo está colmado de Amor, de Paz, para 
los que, con amor y humildad deseen recibirlo. 

Enorme es la falta de amor, enorme es la falta de Paz que 
hay en todas partes. Amor a Dios falta en el hombre. 

Benditos los que reciban en sus corazones las palabras de 
esta Madre. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a tus hermanos. 

9-7-2003. 
13,10 hs. 

Hija mía, ¡cómo se esparce la semilla de la maldad en el mundo!
Es por eso que quiero despertar a mis hijos, con Mis mensajes, para 

que vean, oigan y comprendan dónde está la Verdad. 
Grande es la tristeza que hay en Mi Corazón de Madre, porque el 

hombre está dirigiendo sus pasos hacia el total extravío. 
El pecado crece y la pureza disminuye en el mundo. 
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11-7-2003. 
9,00 hs. 

Gladys, hablo a todos los hombres del mundo: Os llamo a 
vivir la Voluntad del Señor.

Vivid confiados, esperanzados, humildes y penitentes; esto 
mucho agrada al Señor. 

Sed fieles al Señor, haciendo sólo Su Voluntad. 
Responded a lo que os pide María y responderéis al Señor. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Efesios c. 5, v. 17. 

13-7-2003. 
6,10 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Pobres los soberbios, porque 
endurecen su corazón al Señor. 

Pobres los vacíos de corazón, porque no dan lugar al Señor. 
Pobres los que no se dejan Guiar por el Señor, porque 

andarán perdidos. 
No os dejéis invadir por malos pensamientos, y pensad sólo 

en el Señor. 
Que sólo el amor a El prevalezca en vuestros corazones. 

Id al Señor y Su Misericordia se posará en vosotros. 
Amén, Amén. 

Haz que Mi mensaje sea conocido. 

15-7-2003. 
14,00 hs. 

Gladys, esto pido a cada uno de mis hijos: No haya aridez 
en vuestros corazones, regadlos con oración, con amor, para 

poder así ofrecer la oración y el amor al Señor. 
Sea perfecta la oración, sea perfecto el amor, no olvidéis que 

van dirigidos al Creador del mundo.
Sed generosos en lo que entregáis al Señor y El será 

sumamente Generoso con vosotros. 
Gloria al Salvador. 

Predícalo, hija. 
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17-7-2003. 
6,10 hs. 

Mi amada hija, ora hoy por los que no tienen fe, porque si 
no tienen fe no podrán sentirse verdaderos hijos de Dios. 

La falta de fe endurece el corazón, y no permite que el alma 
pueda amar a Dios. 

Yo pido a mis hijos: Tened fe, pedid al Señor la fe que os 
falta; vivid desde la fe y no dudaréis del Señor. 

Valorad Mis palabras de Madre.
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

19-7-2003. 
15,00 hs. 

Gladys, esto digo a tus hermanos: El Señor viene en 
vuestra ayuda, pedidle auxilio y os rescatará, porque es 

infinitamente Misericordioso. 
Para bien de vuestras almas, hay en el Señor abundante 

Misericordia. 
Para bien de vuestras almas, acudid al Señor.

Escuchad atentamente a vuestra Madre Celestial. 
Gloria al Salvador. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

21-7-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía predilecta, esto pido a todos en el mundo: 
Comenzad cada día agradeciendo al Señor por Su 

Misericordia. 
Ofreced al Señor el día, por Su Misericordia. 

Volved al Señor, los que estáis alejados, porque Grande es 
Su Misericordia.

Que toda la humanidad ame al Señor, porque a toda la 
humanidad Abraza Su Misericordia.

Amén, Amén. 
Haz que sea conocido Mi mensaje. 

Leed Salmo 107 v. 8. 
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23-7-2003. 
6,30 hs. 

Gladys, el Señor pone al alcance del hombre; Su Amor, Su 
Perdón. 

Yo les digo a todos tus hermanos: Id de prisa al Señor, hijos, 
y no quedaréis sin la Asistencia del Señor. 

Muy penoso será para el alma vivir sin el Señor; es por eso 
que El, no se oculta, por el contrario, está presente para cada 

corazón indefenso y necesitado.
Os lo pido: No os desviéis del Camino que conduce a Dios. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Haz conocer Mis palabras de Madre.

25-7-2003. 
5,10 hs. 

Gladys, hablo a cada uno de mis hijos: El Señor se os está 
brindando, no desaprovechéis este Tiempo de Gracia. 

Como Madre os pido: No os dejéis caer en el olvido a Cristo, 
no dejéis debilitar el pensamiento y tenedlo puesto sólo en 

El.
No olvidéis que, del Señor emana Vida, Misericordia; 

abandonaos entonces en el Señor. 
Mi Corazón de Madre palpita de Amor por vosotros y por 

eso quiero que sigáis Mis enseñanzas. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 

27-7-2003. 
5,50 hs. 

Quiero de mis hijos: Amor a Dios y a Su Madre. 
Bienaventurados los que, amando al Señor, aman a Su Madre.

Bienaventurados aquellos que despiertan ante la voz de la Madre.
Hija mía, que tus hermanos del mundo se quieran Refugiar en Dios. 

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje. 
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29-7-2003. 
6,25 hs. 

Mi querida hija, digo a todos en el mundo: Os aseguro que, 
quien sepa escuchar al Señor, será recibido en el Seno del 

Padre que está en los Cielos.
Os doy Su Palabra, no quedéis fuera de ella, disponeos a 

escucharla y a vivirla; el Señor quiere estar en cada corazón, 
dadle entrada.

Hijos, no rechacéis lo que viene de Dios. 
Bendito y Alabado sea El. 

Predícalo. 

31-7-2003. 
8,30 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: ¡Cuánto os da el 
Señor!

¿Lo habéis descubierto ya? ¿Habéis descubierto cuán 
Misericordioso es el Señor? 

Confiad en El y ved lo Justo que es; disponed enteramente 
vuestro corazón para el Señor, es indispensable que lo 

hagáis, ya que sólo así reconoceréis al Señor. 
No lastiméis vuestra alma ignorando a Dios. 

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje en toda la Tierra. 

Leed Sabiduría c. 15, v. 3. 

2-8-2003. 
5,15 hs. 

Veo a Jesús, con mucha Luz, me dice: Hija mía, Yo te 
acompaño en el correr de los Tiempos, porque mucho amor 

me das. 
Eres mi instrumento y me valgo de ti, para que las almas 

me conozcan y me amen. 
Amor y Misericordia tengo para las almas que me amen. 
Hay en ti completa docilidad y fidelidad a Mí, eso me es 

agradable. 
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2-8-2003. 
7,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Amada hija, duro es el 
corazón del hombre, porque no quiere ver el Amor de Jesús. 

El que verdaderamente ama al Señor, quiere recibir 
anhelante el Amor que el Señor le quiere dar. 

Digo a mis hijos: Almas pequeñas, ved vuestra pequeñez y 
podréis ver la Grandeza del Señor. 

Es preciso hacerse pequeño para que el pobre corazón del 
hombre reconozca al Señor.

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

4-8-2003. 
9,00 hs. 

Gladys, quien permanece en Dios, puede contar con la 
Ayuda de Dios. 

Quiero que mis hijos oren, que no desfallezcan en la oración, 
porque la oración del perseverante llega al Señor. 

Digo a tus hermanos: Mi Corazón de Madre está con el hijo 
que, confiadamente ora al Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

6-8-2003. 
12,30 hs. 

Gladys, esto pido a los incrédulos, a los que aún permanecen 
indiferentes al Señor, a los que viven en tinieblas. 

Abandonad la indiferencia, salid ya de las tinieblas, salid de 
la esclavitud, y volved al Señor. 

Buscad la Luz, id hacia la Salvación que sólo está en 
Cristo; no vaciléis. 

Limpieza de corazón quiere el Señor. 
Gloria al Altísimo. 

Sea conocido y meditado el mensaje de la Madre de Dios. 
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8-8-2003. 
14,00 hs. 

Gladys, es Mi deseo que en esta próxima novena, se ore: 
Para que el hombre vaya al Dulcísimo Corazón de María.

Mi Corazón, hija, está en soledad; es que el hombre sólo 
tiene rebeldía en su corazón. 

Yo les digo a mis hijos: Entregad con humildad vuestros 
corazones a la Madre del Cielo, y Ella con humildad y con 

Amor los entregará a Su Amado Hijo.
Bendito el hijo que transite con María el Camino que lleva a Cristo. 

Gloria al Señor. 
Sean conocidas Mis palabras. 

10-8-2003. 
13,15 hs. 

Mi amada hija, digo a todos los hombres del mundo: 
Cuidaos del enemigo de las almas, ya que mucho peligro hay 

en él. 
Desdichado el que se deje tentar por el maligno; desdichado 

el que no acuda al Señor en sus necesidades.
La Madre de Cristo os pide: Fe, fe en las tribulaciones, fe 

ante el triste deseo de alejarse de Cristo.
Amor tengo para vosotros, copiosa Protección os puedo dar. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Efesios c. 6, v. 16. 

12-8-2003. 
6,20 hs. 

¡Oh, hija mía, qué poco le da el hombre al Señor!
Esto pido a tus hermanos: Dad al Señor, lo que el Señor os 

pide; confianza en El, amor a El. 
El alma que se abandone en Dios, podrá sentir el Amor de Dios, quien 

de corazón se vuelca a Dios, se verá protegido por El. 
Pedid y aguardad, que el Señor no se hace esperar. Su 

Madre lo dice. 
Gloria al Señor. 

Debes darlo a conocer. 
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14-8-2003. 
16,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hombres del mundo: Vivid de 
acuerdo a lo que el Señor os manda, observando fielmente 

Su Palabra. 
Así os quiere esta Madre, practicando humildemente y con 

amor, lo que con Amor os dejo. 
Recoged con el corazón Mis palabras; no os desviéis y no os 

alejaréis de Dios. 
Amén, Amén. 

Predícalo hija. 

16-8-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto digo a tus hermanos: Venid a la Madre, los 
débiles, los vacíos de fe, los faltos de confianza en el Señor. 

No olvidéis que esta Madre os engrandecerá en fortaleza, en 
fe, en confianza, en humildad. 

Creced en humildad, y os haréis pequeños y dignos del Amor 
del Señor. 

No dejéis caer en el olvido a la humildad, os lo pido, ya que 
mucho me apena ver la soberbia en los hombres. 

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

17-8-2003. 
15,00 hs. 

Luego de rezar el Santo Rosario, le digo al Señor, esta 
jaculatoria: Señor, Tú que Eres la Luz, sigue alumbrando 

mi camino.
Así sea. 
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18-8-2003. 
7,00 hs. 

Ora hoy, hija mía, por los que viven en la oscuridad, 
para que el corazón del hombre esté disponible a la Gran 

Misericordia que el Señor tiene para el hombre.
Digo a todos los hijos: El Señor está esparciendo Su Amor, 

¿por qué vosotros os negáis a recibirlo?
Esta Madre espera que comprendáis que, el mal nada bueno 

trae al alma, sólo el Bien: Cristo Jesús. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo.

19-8-2003. 
14,30 hs. 

Tengo una visión. Veo a Jesús, en medio de una Luz blanca 
inigualable; está sentado como en un gran Trono, con las 

manos hacia arriba, como el Verdadero Rey que es.
Me dice: Hija mía, quiero Salvar a la humanidad; que se 
acerquen a Mí, los justos y los pecadores, los sanos y los 

enfermos, que en Mí encontrarán Misericordia. 

Lo veo a unos tres metros de distancia. Me causa una 
hermosa impresión, yo nunca lo he visto antes así. 

20-8-2003. 
15,00 hs. 

Hija mía, esto digo a tus hermanos: Comprended que, la 
humildad es necesaria para tener la Paz del Señor. 

Sed humildes y venceréis a la soberbia, sed humildes y 
vuestras obras serán agradables al Señor. 

Abandonaos al Señor y tendréis humildad, dadle amor al 
Señor y demostraréis humildad.

Sean humildes vuestros corazones aceptando Mis palabras.
Gloria al Altísimo. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed Salmo 12 v. 6. 
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22-8-2003. 
8,25 hs. 

Mi muy amada hija, hablo a todo el Pueblo de Dios: No 
hagáis lo irreparable; dejar en el olvido a Dios. 

Orad pidiendo amor a Dios; no desfallezcáis pidiendo 
poder amar a Dios, tened la valentía de ir a El, ya que es la 

elección correcta que puede hacer todo cristiano.
No estáis desprovistos de Guía, porque esta Madre es vuestra Guía. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

22-8-2003. 
12,30 hs. 

Sentí cantar a los Ángeles.

Protégeme, Madre, protégeme, 
quiero esta allí en Tu Corazón.

Eres la Madre Buena que da Paz 
a las almas sedientas de Jesús.

Salve Reina, Salve Reina, Salve Reina, Madre de Dios.

Eres Tú, Madre, Bella Pureza, 
Regalo para el hombre, hecho por Dios.

Dulce María, Madre mía, 
Bendita, Angelical Madre de Amor. 

Salve Reina, Salve Reina, Salve Reina, Madre de Dios. 

24-8-2003. 
5,50 hs. 

Gladys, Mis mensajes deben ser conocidos y meditados en 
profundidad por cada hijo, y cada hijo debe considerar lo 

que dice la Madre de Cristo. 
Te doy Mis mensajes, para alertar al mundo, para exhortar 

al mundo a una sincera conversión. 
Pido a mis queridos hijos: Tened un real conocimiento del 

Señor y un verdadero deseo de amor al Señor. 
Sed todo bondad como todo Bondad es el Señor. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Predícalo, hija mía. 

Bis}

Bis}
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26-8-2003. 
5,10 hs. 

Gladys, esto digo a los hijos: Venid a la Madre y haré de 
vuestras almas, almas fervorosas, con fe y Esperanza en 

Dios.
No vengo a conduciros a la muerte, vengo a conduciros a la 
Vida; es por eso que debéis recibirme en vuestros corazones, 

porque quien recibe a María recibe a Cristo.
No seáis temerosos, venced el temor con el amor a Cristo.

No seáis perezosos en el andar hacia Cristo. 
Gloria a Dios. 

Haz que esto sea conocido. 

28-8-2003. 
13,00 hs. 

Mi amada hija, ciego está el mundo, mudo está el mundo, 
porque no ve ni oye lo que el Señor le está pidiendo. ¡Qué 

ceguedad, hija, qué ceguedad la del mundo!
Pido a cada uno de los hombres: No apartéis vuestra 

mirada y vuestro corazón del Señor. 
Sed dóciles a lo que os pide esta Madre, y ciertamente veréis 

los felices resultados. 
Confiad, hijos, en la Madre, confiad. 

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje. 

30-8-2003. 
14,20 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Reconfortaos en el Señor, 
empezad desde ahora si no lo habéis hecho ya. 

No os encerréis en negaros al Señor y tened puesto vuestro 
pensamiento en El. 

Que nadie quede cautivo del mal; no lo quiere esta Madre. 
El Señor no abandona a los hijos, no lo abandonéis vosotros 

y sed todos del Señor. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer en todas partes. 
Leed Colosenses c. 3, v. 2. 
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1-9-2003. 
4,30 hs. 

Veo a Jesús, en medio de Su Gran Luz, me dice: Hija mía, 
quiero el alivio para las almas que sufren, y por eso deseo 

que me reciban cada día en la Eucaristía. 
Amor pido y Amor doy. ¡Cuántas almas hay que aún callan 

ante este reclamo de amor!
Yo espero a las almas, ¿y qué recibo?, sólo indiferencia. 

Hija, debes hacer conocer cuánto te digo. 

1-9-2003. 
9,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, esto digo a 
todos tus hermanos: Benditos vosotros, porque el Señor no os 

abandona; agradeced al Señor, estos Tiempos. 
Orad, ya que mucho faltáis en la oración que os pide la 

Madre del Cielo, nadie debe abstraerse al pedido de oración 
que hago aquí en la Tierra; orad y mucho conseguiréis con 

la oración. 
Mostrad a la Madre vuestro amor a Dios, orando. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

3-9-2003. 
10,30 hs. 

Gladys, pido a todos los hombres: Poned vuestra mirada en 
la Madre de Cristo, y contemplad cuánto Amor hay en Ella. 
No permitáis que el diabólico plan del demonio, de arruinar 

las almas y desviarlas del Camino de Dios, venza sobre 
vosotros, y venid a Mí, que como Madre os sostendré y os 

apoyaré en Mi Corazón Maternal. 
Vencerá al mal aquel que ponga toda su Esperanza en 

Cristo y en María.
Gloria al Salvador. 

Haz que se conozca este mensaje de Amor. 
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5-9-2003. 
7,10 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: 
Aprovechad el Día, que es: Cristo Jesús, y que vuestros 

corazones amanezcan con El, ya que sólo el Señor os puede 
llevar a gozar de Su Gloria. 

Tomad verdadera conciencia de lo que esta Madre os dice, porque 
solamente si así lo hacéis, avanzaréis espiritualmente. 

El que crea en la Madre de Cristo verá la Luz. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

7-9-2003. 
5,45 hs. 

Gladys, como Madre pido a todos mis hijos, que esta novena sea: Para 
profundizar en el Amor Misericordioso de Jesús, que mandó a Su 

Madre a la Tierra para llevar a las almas a El. 
Al hijo que esté asediado por el maligno, Yo le daré Socorro 

y lo acercaré al Sumo Bien. 
Aquel que esté impuro por la impureza de su corazón, Yo lo 

haré digno de pureza para vivir en el Señor. 
Orad a la Madre con el corazón puesto en el Señor, y 

grandes cosas Obrará la Madre en los corazones.
Gloria al Altísimo. 

Haz que esto se conozca en el mundo. 

9-9-2003. 
15,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hombres: No reneguéis del 
Señor, no ignoréis al Señor, ya que de El necesitáis en este 

extraviado mundo que estáis viviendo.
Id entonces al Señor, buscadlo que El está en todo lugar; sed 

constantes y lo encontraréis. 
Con el Señor, tendréis Paz en el espíritu, sólo confiad. 

Prestad atención a Mis palabras de Madre. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

Leed Isaías c. 55, v. 6. 
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11-9-2003. 
6,10 hs. 

Gladys, debe el mundo amar a Dios, sobre todas las cosas. 
Que la arrogancia no se interponga a la humildad que pide 
el Señor; que el soberbio verdaderamente quiera ser humilde 

y podrá así salir de las sombras que lo rodean. 
Digo a mis hijos: Os hablo con Mi Corazón de Madre: 
Mantened firme la Esperanza en el Señor y El hará de 

vosotros, corazones nuevos. 
No sea mísero el corazón del hombre para entregarse al 

Señor. 
Gloria al Salvador. 

Haz conocer Mi mensaje. 

13-9-2003. 
10,00 hs. 

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: Venid a Mi Corazón, venid 
todos; los vacilantes, los que os habéis detenido en vuestro caminar 

hacia Dios, los que estáis carentes de fe.
No esperéis más y reconoced vuestra orfandad, que vuestra 

Madre os acogerá en Su Regazo Maternal. 
Permanentemente os llamo, hijos, porque no os quiero para 

la muerte, os quiero para la Vida. 
Bendito sea el Señor. 

Hazlo conocer al mundo. 

15-9-2003. 
7,00 hs. Día de la Virgen de los Dolores.

Mi amada hija, Grande es Mi Dolor de Madre viendo a los 
hijos vivir rebeldes, en completa desobediencia al Señor. 

¡Qué desprecio el de los hombres a Dios, cuánta ingratitud! 
¡Qué hostil es el corazón del hombre, qué dureza!

Que los hombres dirijan su mirada hacia lo Alto y no la 
dirijan hacia la Tierra, ya que la Salvación viene de lo 

Alto; viene de Cristo Jesús. 
Amén, Amén. 

Que esto sea conocido en todo el Universo. 
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17-9-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto digo a todos: Venerad de corazón a vuestra 
Madre Celestial, amadla también de corazón. 

Aprovechad este Tiempo de Gracia para acercaros a María; 
no quiero agravios, sólo quiero vuestro amor filial. 

El Señor os aguarda, María os aguarda, escuchad entonces 
Mi voz que os habla por Mandato del Padre.

Las Glorias sean a El. 
Predica Mis palabras. 

19-9-2003. 
5,50 hs. 

Gladys, pido a los hijos de todo el mundo: Confiad en la 
Misericordia del Señor, pedidla y esperadla, no rechacéis lo 

que os alcanza el Señor. 
Sed impenetrables para el mal, no permitáis que el mal os 
acose, no dejéis que se introduzca en vuestra alma: sólo a 

Dios pertenecéis. 
¿Sois tentados? Mirad al Señor y fácilmente os liberaréis; 

resistid, hijos, en el Señor. 
Amén, Amén. 

Haz conocer las palabras de la Madre. 
Leed Gálatas c. 3, v. 4. 

21-9-2003. 
7,20 hs. 

Mi amada hija, el Salvador está junto a Su Madre, para 
Esperanza de la humanidad. 

Que el mundo Alabe al Señor y tenga en cuenta que, la Luz 
resplandece hoy para que el hombre pueda ver la inmensa 

Claridad que lo rodea. 
Digo a tus hermanos: La Bondad del Señor se manifiesta en 
estos días, para bien de vuestras almas; la Piedad del Señor, 

como Perdón de vuestros arrepentidos pecados. 
Mirad cuán Grande y Misericordioso es el Señor. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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23-9-2003. 
6,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Quiero que el corazón 
del hombre sea bueno y generoso con Dios y con el prójimo.

Amad a Dios y al prójimo; confiaos a María y vuestro amor 
crecerá, os lo aseguro. 

Quitad de vuestros espíritus la aflicción, sólo amor a Dios 
necesitáis para vivir en plenitud. 

Venid a esta Madre; quien habita en Mi Corazón caminará seguro. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer al mundo. 

25-9-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía predilecta, me tienes hoy a tu lado, como viene sucediendo 
desde hace ya veinte años; Yo te Acompaño y te Protejo. 

En estas, Mis Apariciones a ti, te pido que hagas conocer Mis mensajes 
al mundo, ya que quiero de los hombres: Amor a Dios, conversión, paz 

en las almas, para que haya paz en el mundo. 
Las almas están siendo hoy como nunca tentadas por el 

maligno, en la incredulidad, en la total desconfianza en el 
Señor y en Su Madre. 

Soy Madre de Dios y de los hombres, cualquiera sea su condición o raza. 
Quiero quedarme en los corazones. 

Aleluia. 
Haz que esto se conozca en todo el Universo. 

27-9-2003. 
9,00 hs. 

Gladys, sólo si el mundo se deja Guiar por la Madre de 
Cristo, caminará el mundo hacia Cristo. 

Digo a todos los hijos: Son estos, momentos decisivos para 
vuestras almas; venid a Mí, dejaos formar por Mí y seréis 

dóciles criaturas para el Señor.
Yo os revestiré de humildad para que podáis vivir la 

docilidad tan requerida por el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo, hija mía. 
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29-9-2003. 
5,30 hs. 

Mi querida hija, esto pido a tus hermanos: Tened fe, el 
Señor está especialmente donde encuentra fe. 

Teniendo fe podréis dar una feliz respuesta de amor al Señor, teniendo 
fe haréis humildemente la Voluntad del Señor. 

Nada puede detener al cristiano que tiene fe, armaos 
entonces con la coraza de la fe. 

Meditad Mis palabras de Madre. 
Bendito y Alabado sea Dios. 

Hazlo conocer. 
Leed Hebreos c. 11, v. 6. 

1-10-2003. 
6,00 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, me apeno por las almas que 
tanto mal se atraen para sí, y no se acercan a Mí, que les 

puedo dar la Salvación.
El alma pecadora aunque peque poco es finalmente pecadora; 

Amo al alma con pureza interior y exterior; Amo al alma 
que guarda para Mí, su corazón, sinceramente, en la 

profundidad de su alma. 
Hija, escribe todo lo que te digo, no pases nada por alto.

Debes darlo a conocer, toma Mis palabras como Mi 
Voluntad absoluta. 

1-10-2003. 
7,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, la Misericordia del Señor, 
llena la Tierra y quiere con Ella penetrar en los corazones. 
Esto todavía no lo quiere entender el hombre. ¡Ay del sordo 
que no quiere escuchar! ¡Ay del ciego que no quiere ver! El 
Señor me ha confiado las almas para que éstas no vayan 

detrás del enemigo; perseverantes deben ser mis hijos en la 
oración para no caer en el mal. 

La Madre de Cristo les dice: Vuestros espíritus reposen en Dios. 
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 
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3-10-2003. 
8,00 hs. 

Mi amada hija, digo a todos en el mundo: Estad 
fuertemente unidos al Señor, no permitáis que ningún 

obstáculo os lo impida. 
Caminad hacia el Señor, no os detengáis, tomad impulso 

junto a vuestra Madre, y leve será vuestro andar. 
Mi voz es Fuerza para los debilitados espíritus; escuchad a 

la Madre que con Amor os lo está diciendo.
Despertad, hijos, es Tiempo ya. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 

5-10-2003. 
15,00 hs. 

Gladys, esto pido a tus hermanos: No le impidáis al Señor 
la entrada a vuestros corazones. 

Sed deleite de Mi Corazón de Madre dándoos al Señor, 
humildemente, lejos de la mezquindad y la soberbia. 

Humillaos ante el Señor y El os enaltecerá; no olvidéis que, 
la soberbia cae ante el peso de la humildad. 

Amén, Amén. 
Debes hacer conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 

 
7-10-2003. 

6,00 hs. 

Hija mía, es Mi deseo que en esta novena, se ore: Para que el 
Santo Rosario sea la oración que cada hijo tenga en su boca 

y en su corazón.
Digo a mis hijos: El Santo Rosario es la oración preferida 

de la Madre, y la que acerca al Señor y a Su Madre.
Sea el Santo Rosario continua compañía del cristiano; 
rezadlo, mis queridos hijos y no os faltará Mi Auxilio. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer Mis palabras Maternales. 
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9-10-2003. 
11,00 hs. 

Hija mía, esta Madre dice a todos los hombres: Arraigad 
vuestro amor al Señor en vuestros corazones. 

Alegraos de que hoy el Señor esté presente con Su 
Misericordia y confiad, hijos míos, confiad en el Señor, 
esperando en El, permaneciendo humildes ante el Señor. 

Felices vosotros los que esperáis en Dios.
Amén, Amén. 

Predícalo. 
Leed I de Juan c. 2, v. 28. 

11-10-2003. 
14,30 hs. 

Gladys, la Madre del Cielo quiere de los hijos: Oración a 
Dios, conocimiento de Dios, amor a Dios, por sobre todas 

las cosas. 
Yo les pido: No sea el Señor un desconocido para vosotros, y 

no pasaréis por angustias ni lamentos. 
No obréis con insensatez y vuestras almas no caerán al 

vacío. 
Que haya en vosotros avidez de Dios, hijos, no lo olvidéis. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

13-10-2003. 
5,30 hs. 

Gladys, mucho Amor da el Señor a los hombres, pero ese 
Amor no es correspondido.

Mucho Amor da la Madre del Señor a los hijos, y quiere 
también el amor de ellos. 

Quiere el Señor ocupar el primer lugar en los corazones; 
quiere la Madre ser recibida en todos los corazones. 
Expongo Mis palabras para que lleguen a todos tus 

hermanos; encárgate, hija, para que así suceda.
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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15-10-2003. 
7,45 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: Sed humildes, 
humildes en extremo y enriquecidos quedaréis en espíritu. 

Feliz el humilde, porque será aceptado por Dios. 
Feliz el que se abandona en Dios, porque se hace humilde de corazón.

La humildad os hará fuertes ante las adversidades, por lo 
tanto, sed humildes y manteneos humildes. 

Gloria al Señor. 
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios. 

17-10-2003. 
15,10 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No me oculto de 
vosotros, hijos, y espero anhelante vuestro amor. 

Venced las tentaciones de estar lejos del Señor y de la 
Madre, no permitáis que la maldad os ciegue, ya que ésta no 

os llevará a la Vida. 
He aquí que la Madre está para serviros de Custodia; donde 

quiera que estéis allí estoy.
Que en cada corazón haya un sí a María. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

19-10-2003. 
5,30 hs. Día de la Madre. 

Mi querida hija, soy la Madre que está con los hijos en todos 
los momentos; en la alegría, en el dolor; estoy con los niños, 

con los jóvenes, con los ancianos, y siempre llevándolos a 
Dios, y a la oración. 

Soy la Madre del Consuelo, la Madre del Socorro, la Madre de la 
Misericordia; soy la Madre del mundo que Dios ha mandado al 

mundo, para que haya paz y amor entre los hermanos. 
Con Mi Hijo, el Santo de los Santos, estoy desde aquí 

Bendiciendo al mundo. 
Gloria por Siempre al Señor. 

Haz que esto sea conocido. 
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21-10-2003. 
9,20 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Os aconsejo que no viváis en la 
ignorancia y no os alejaréis del Señor. 

Pedid inteligencia al Señor y El os la dará; escuchad a 
la Madre que os habla al corazón, para que ese corazón 

responda debidamente al Señor. 
Sed sabios para hacer el bien y no para hacer el mal, para 

conocer al Bueno y no para conocer al malo. 
Amén, Amén. 

Haz que se conozcan Mis palabras. 
Leed Proverbios c. 4, v. 13.

23-10-2003. 
6,15 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Si queréis estar 
interiormente sanos, venid a Mí, que Mi Amor Maternal es 

Bálsamo para vuestras heridas del alma. 
Si estáis desesperanzados, Mi Corazón Maternal es 

Bálsamo para vuestra desesperanza, ya que os alcanzo la 
Esperanza: Cristo Jesús. 

Os estoy abriendo el Camino hacia Cristo; entrad en él y 
hallaréis la Vida. 

Gloria al Salvador. 
Predícalo, hija. 

25-10-2003. 
5,10 hs. 

Mi amada hija, pido a todos en el mundo: Tened fe y mucho 
será lo que recibiréis por esa fe. 

Reafirmad vuestra fe, porque el Señor pide fe; si no la tenéis, 
descubridla en esta Madre que vivió de la fe. 

Tened fe en Cristo y Salvos seréis. 
Verdaderamente el hijo que fortalece su fe en Dios, 

permanece en Dios. 
Amén, Amén. 

Haz que esto sea conocido en todas partes. 
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27-10-2003. 
12,45 hs. 

¡Oh, hija mía, hoy la soberbia del hombre está arruinando al hombre! 
Sigue el hombre dando las espaldas al Señor, sigue el 

hombre ofendiendo al Señor, lleno de desamor al Señor, y 
olvidándose completamente de El. 

Si los hombres no cambian y no dejan de ofender al Señor, 
El los rechazará en el último Día.

El Señor es Todopoderoso, tiemble el mundo ante el Señor. 
Bendito y Alabado sea El. 

Sea conocido el mensaje de la Madre. 

29-10-2003. 
6,50 hs. 

Gladys, pido a tus hermanos: Buscad al Señor y deteneos en 
El, porque no encontraréis en 

el mundo nada bueno para vuestra alma que no sea el Señor. 
El Señor en Su Misericordia, os llama a que le sigáis; 

hacedlo, es Mi deseo de Madre que así lo hagáis. 
Mostrad el amor a Jesús, amando a Jesús, profundamente y 

os aseguro que gozaréis de Su Amor. 
Dad y se os dará. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

31-10-2003. 
15,00 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos: Mi Corazón Inmaculado 
os invita una vez más a confiar en el Señor. 

Ofreced al Señor, oración, no pongáis límite al tiempo de 
oración; los humildes del Señor, oran sin cesar. 

Convertíos en apóstoles de oración, de predicación, para 
poder llevar una vida de buenos cristianos. 

Estáis siendo vistos por Mi mirada de Madre, no lo olvidéis. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed Filipenses c. 4, v. 9. 
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2-11-2003. 
5,20 hs. 

Veo a Jesús, de Su Corazón salen destellos de Luz, me dice: 
Hija mía, grande es el desamor a Dios que hay en el mundo. 

¡Cuánta pobreza espiritual! ¡Pobre mundo con tanto 
ateísmo!

Tengo a las almas en Mi Corazón, y las almas me tienen 
lejos del suyo.

Grave pecado de omisión comete el hombre al ignorarme, 
triste final tendrá el hombre que no se acerque a Mí. 

Ora, hija, por este mundo que está en estado pecaminoso. 

2-11-2003. 
6,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, un mal muy 
grande está padeciendo el hombre; la soberbia. 

La Madre de Cristo dice a todos los hijos: No andéis por la 
vida a oscuras y sin compañía, id con la Luz; con Cristo y 

en compañía de Cristo.
Orad, hijos míos, y no os contaminaréis con ningún mal.

Poned por obra Mis palabras. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Predícalo. 

4-11-2003.
8,00 hs. 

Gladys, me dirijo a cada uno de mis hijos: Sed dóciles al 
querer de Dios. 

Os pido docilidad, porque en la docilidad aprenderéis a 
hacer la Voluntad de Dios. 

En la docilidad nada haréis contrario a lo que dice la 
Palabra de Dios. 

Creced en docilidad y creceréis en humildad. 
Entregaos al Señor como El mismo os lo pide. 

Amén, Amén. 
Haz que esto sea conocido. 
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6-11-2003. 
15,45 hs. 

Mi amada hija, digo a tus hermanos: Esta Madre cada día 
está buscando a los hijos para llevarlos al Señor. 

Ved cuán cerca está de vosotros el Señor, y vosotros tan lejos; 
acortad las distancias que os separan de El, viniendo a Mí, 

ya que Yo os llevaré al Señor. 
Os Amo como sólo Mi Corazón de Madre Ama a los hijos 

que Dios le ha dado. 
Venid, no quede anulado Mi pedido. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

8-11-2003. 
5,15 hs. 

Gladys, quiero que en esta próxima novena, todos oren 
esperanzados en Cristo. 

Digo a mis hijos: Derrotad el desaliento con la Esperanza, 
la noche con el Día, el odio con el Amor. 

Buscad al Señor, confiad en el Señor; no está solo quien lo 
busca y confía en El. 

Poned los ojos y el corazón en el Señor, porque mucho será 
lo que encontraréis. 

Amén, Amén. 
Sea conocido y meditado este mensaje. 

10-11-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: Intervengo como 
Madre, para que vayáis debidamente hacia el Señor. 

El que quiera reconciliarse con el Señor, deberá hacerlo de 
corazón y renovando cada día su amor por El. 

Examinad entonces vuestra conducta, ya que a ésta la mira el Señor. 
Acordaos que, el Señor habla para ser escuchado. 

Sea por Siempre Glorificado el Nombre del Señor. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Isaías c. 45, v. 19.
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12-11-2003. 
6,00 hs. 

Gladys, no deben temer mis hijos servir al Señor de manera 
incondicional.

Yo les digo: Corazón y alma para el Señor; daos a El, hijos, 
sin medida. 

Sólo os pido: Ansiad tener un corazón de niño y seréis bien 
recibidos en el Corazón de Jesús. 

Vuestra Madre del Cielo Ama la pureza, amad vosotros la 
pureza y seréis como Ángeles ante el Señor. 

Gloria al Señor. 
Sea conocido este mensaje de Amor. 

14-11-2003. 
7,40 hs. 

Mi querida hija, me dirijo a todos los hijos: Mirad qué 
Misericordia tiene el Señor con vosotros, que Su Paciencia 
no se agota, y está en continua espera por vuestras almas.
El Amor del Señor se extiende por todas las partes del 

mundo, queriendo colmar a todas las almas. 
Aceptad, hijos, al Señor, recibid al Señor, seguid al Señor. 
No permitáis que vuestros corazones sean invadidos por 

malos pensamientos, y poned todos vuestros pensamientos en 
Dios. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer. 

16-11-2003. 
8,00 hs. 

Gladys, sólo fidelidad quiero de mis hijos. Esta Madre les 
pide: Venid a Mi Corazón de Madre, ya que estando en él 

no seréis atacados por el maligno. 
En Mi Corazón permaneceréis fieles al Señor, y nada os 

hará retroceder en esta fidelidad. 
Estando con María podréis ser señalados pero jamás tocados. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido en todo el mundo.
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18-11-2003. 
8,30 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: El amor a Dios hace 
al alma, generosa, humilde y caritativa con el prójimo. 
Sed vosotros generosos con Dios, dando amor a Dios, y 
comprenderéis que, dándoos seréis interiormente felices. 

La Madre de Cristo os llevará a los brazos de Su Hijo, si os 
disponéis enteramente a El. 

Estoy aquí para demostraros Mi Amor. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 

20-11-2003. 
5,30 hs. 

Gladys, quiera el hombre responder al Señor tanta Gracia 
que le da. 

Pido a mis hijos: Id al Señor, los humildes de la Tierra, 
dadle gracias, porque Grande es Su Misericordia. 

Abandonaos al Señor, los que necesitáis refugio, porque 
vuestro Refugio es el Señor.

Haya en vosotros amor a Dios y no rebeldía; tened por 
enseñanza Mis palabras de Madre. 

Amén, Amén. 
Predícalo, hija. 

Leed Salmo 105 v. 4-5.

22-11-2003. 
7,00 hs. 

Gladys, miro a todos los hijos y a todos les pido: Orad, no 
os desaniméis en la oración, ya que en la oración no estáis 

solos, la Madre está cerca del hijo que ora. 
Orad, que en la oración encontraréis la confianza que os falta. 

Orad y alejaréis a satanás; orad, no pongáis obstáculo a la 
oración, porque el alma que ora está junto a Cristo. 

Gloria al Salvador. 
Sea conocido Mi mensaje. 
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23-11-2003. 
6,00 hs. 

Cristo Rey. 

Abundancia hay en el Señor, para los que en El esperan.
Alabanzas sean para el Señor, en este día y para Siempre. 
Alábalo, hija mía, porque El es: Principio y Fin de toda 

criatura humana. 
Gloria a Cristo Rey. 

24-11-2003. 
13,00 hs. 

Hija mía, esta Madre dice a los hombres: No cerréis 
vuestros corazones y entregad vuestro amor al Señor. 

No ofendáis al Señor negándole amor, amadlo y creced en 
este amor, El lo reclama. 

No traigáis desdicha a vuestras almas, y alegraos, porque 
María ha venido a abrir los ojos y los corazones de los 

hombres, para éstos vean y comprendan cuán necesario es 
amar al Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en el mundo. 

26-11-2003. 
5,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hijos: Os quiero en Mi Corazón 
de Madre, en cada momento, en cada lugar. 

El maligno os acecha para perderos, Yo en cambio estoy 
para llevaros a la Salvación: Cristo Jesús. 

No os condenéis viviendo lejos del Señor, acudid a María; 
tened presente que, María os espera y es; Guía del cristiano. 

Sólo pido: Abandono del corazón al Corazón de María. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 
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28-11-2003. 
14,15 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Os exhorto a que 
llenéis vuestros corazones de amor a Dios. 

Benditos aquellos que, en su ceguera quieren ver la Luz. 
Benditos los débiles que buscan la fortaleza en el Señor. 

Benditos los hijos que, abriendo sus corazones recogen Mis 
palabras de Madre.

Meditad hondamente lo que os estoy diciendo. 
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 

Debes darlo a conocer. 

30-11-2003. 
13,00 hs. Adviento. 

Hija mía predilecta, digo a tus hermanos: Orad en este 
Tiempo tan especial; orad con Esperanza, con total 

disponibilidad al Señor, que de El recibiréis. 
No pretendáis orar si en el corazón no lo tenéis a Cristo. 

Orad y que vuestra oración sea confiada al Señor. 
Orad y brotará la Esperanza en vuestros corazones. 

Gloria al Señor. 
Sea conocido Mi mensaje de Amor y de Esperanza. 

Leed I de Juan c. 5, v. 14-15. 

2-12-2003. 
6,10 hs. 

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, el mundo no está escuchando 
la voz de Mi Corazón. 

¡Cuánto materialismo, hija, cuánto materialismo!
¡Cuántos pecados cometen las almas! Día a día se pierden 

más almas por la frialdad de los corazones. 
El mundo no está para Dios, pero Dios sí está para el 

mundo.
Amo y no soy lo suficientemente amado. 
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2-12-2003. 
9,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, triste, me dice: Gladys, el Señor 
llama a los hombres y ellos se niegan ante ese llamado. 
Esta Madre quiere rescatar a los hijos que padecen de 

rebeldía, mas, deben estos hijos cubrirse por dentro y por 
fuera de una gran humildad. 

El alma toda debe ser humilde y entonces sí será toda de 
Dios.

Las Glorias sean a El. 
Predícalo, hija. 

2-12-2003. 
13,30 hs. 

Inmediatamente después de rezar salió de mi corazón esta 
Jaculatoria: “Corazón de Jesús, Corazón de María, sed la 
Alegría de mi corazón, sed la Salvación del alma mía”. 

4-12-2003. 
6,00 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: ¿Estáis faltos de la Paz de 
Cristo? Pedidle y El os la dará. 

¿Estáis en la oscuridad? Pedidle a Cristo la Luz y os la 
dará. 

Poned todo en manos del Señor y no os llenaréis de 
angustia; confiad en El. 

La Madre de Cristo está hoy en medio del mundo, para 
sacar a sus hijos de la maldad que está hoy consumiendo al 

mundo.
No os cubráis de espanto, cubríos más bien con el Manto de 

María. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer. 
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6-12-2003. 
5,15 hs. Día de San Nicolás. 

Hija mía, pido a los hombres: No haya en vosotros, 
violencia, odios ni rencores. 

Tened entre vosotros muestras de caridad, vivid santamente; 
vuestra Madre Celestial quiere que llevéis una vida 

altamente caritativa, disponed vuestros corazones para 
agradar a esta Madre. 

Amad al Señor y todo lo cumpliréis; obrad conforme os lo indico. 
Amén, Amén. 

Haz que esto sea conocido en el mundo. 
Tu Pueblo debe devoción a su Santo Patrono. 

8-12-2003. 
7,00 hs. 

Mi amada hija, así como por el Espíritu Santo, Dios hizo 
Grandes cosas en Mí, así hoy quiere el Padre, que los hijos 

reciban al Hijo. 
Digo a todos: Yo lo guardé durante nueve meses en Mi Purísimo Seno, 

guardadlo vosotros a Mi Hijo en vuestros corazones. 
En esta novena, es Mi Deseo de Madre: Que preparéis el 

corazón a Jesús que viene, a Jesús que Salva; la humildad 
esté en vosotros, porque sólo con humildad no habrá 

indiferencia ante Jesús. 
Gloria al Señor. 

Debes darlo a conocer. 

10-12-2003. 
14,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Si queréis ser liberados del mal, 
recurrid a esta Madre, no dejéis de hacerlo. 

Si tenéis enferma el alma, venid a esta Madre, que Yo soy: 
Medicina para el alma. 

Llegad a Mí, y os haré puros de corazón, como os quiere el Señor. 
Que el pasar de estos días os encuentre juntos con Jesús y Su Madre.

Gloria al Todopoderoso. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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11-12-2003. 
10,00 hs. 

Hija mía, por una Puerta el alma entra al Cielo y por un 
abismo cae el alma que no ha querido ir al encuentro del 

Señor. 
No hay culpabilidad en el inocente, pero sí la hay en aquel 

que, es consciente de su culpa.
No peca quien ignora al Señor por ignorancia, sí peca el 

que, conociendo al Señor, lo arranca de su lado. 
¡Qué injusto es el corazón del hombre!

Amén, Amén. 

12-12-2003. 
5,30 hs. 

Hija mía, digo a tus hermanos: Dejaos transformar por Mí, 
y os haré pequeños para que podáis entrar en Mi Corazón 

Inmaculado. 
Sed obedientes, hijos, sed sencillos, sed humildes, que el 

Señor Bendice a estos hijos. 
Que vuestros corazones sean espacios abiertos para el Señor 

y esta Madre; no miréis vuestra debilidad, mirad a la 
Madre. 

No haya en vosotros abatimiento, sólo amor. 
Gloria al Señor. 

Haz que sean conocidas Mis palabras. 

13-12-2003. 
8,00 hs. 

Gladys, a Dios le pertenecen el Cielo y la Tierra, bajo Su 
mano está todo y nada escapa a Su Poder.

El alma que ama al Señor quedará por Siempre colmada 
por Su Bondad.

Ora, hija, por tantas mezquindades que hay en el mundo.
Bendito y Alabado sea el Señor. 
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14-12-2003. 
6,15 hs. 

Mi querida hija, es Mi deseo que ningún hijo le niegue al 
Señor, su corazón.

¡Pobres las almas que no dejan Actuar al Señor en ellas!
Yo les digo a todos tus hermanos: No seáis impedimento 

para que la Alegría venga a vosotros, porque si lo hacéis la 
tristeza os carcomerá el alma.

No os dejéis confundir y permitid que María, que está hoy 
extendiendo Sus brazos hacia vosotros, sea Guía hacia el 

Camino Recto. 
Glorificado sea el Nombre de Dios. 

Haz que Mi mensaje recorra la Tierra. 

16-12-2003. 
13,50 hs. 

Gladys, esto les digo a todos: Estáis recibiendo del Señor, 
abundantes Gracias, no dejéis escapar ni una sola de estas 

Gracias, os lo pido.
Como Madre os cuido, como Madre os acompaño; bueno 
será para vosotros que lo reconozcáis en vuestro interior. 

Os doy Mi Auxilio, comprended, hijos míos, cuánto os Amo.
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer en todas partes. 

18-12-2003. 
5,00 hs. 

Hija mía, que los hombres no se engañen queriendo estar 
fuera de Dios, porque aquel que no le responda a Dios, con 

obras y por amor, distancias irrevocables estarán ya entonces 
entre el hombre y Dios. 

Digo a mis hijos: No hagáis que sea tarde para hallar al 
Señor; os lo está advirtiendo la Madre de Cristo.

Bendito y Alabado sea El. 
Haz que este mensaje sea conocido. 
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20-12-2003. 
8,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos y a cada uno de los hombres: 
Buscad al Señor, todavía tenéis tiempo. 

No os alejéis de María, que María os llevará al Señor; 
llamad al Corazón de María, y vuestros pasos irán a El. 

Estad ligados a Mí, que nadie como la Madre para 
acercaros al Hijo.

Mi compañía será de gran ayuda para el caminante que va 
en búsqueda de Dios.

Las Glorias sean al Señor. 
Debes darlo a conocer. 
Leed Amós c. 5, v. 4.

22-12-2003. 
6,00 hs. 

Mi amada hija, ¡ay de la humanidad si sigue en el pecado!
Solamente si el hombre se aleja del pecado, tendrá el Señor 
de él, Misericordia. El pecado se propaga, porque el mal se 

propaga; no quiera el pecador seguir pecando. 
Pido a mis hijos: Reparad, es Tiempo propicio para hacerlo, 

el Señor lo espera de vosotros.
Es parte de Mi Misión de Madre advertir a los hijos. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 

24-12-2003. 
5,30 hs. 

Gladys, no cesaré en Mi intento de llamar a las almas 
para llevarlas al Señor, por lo tanto, no me retiraré de tu 

lado, hija mía, mi lugar está junto a ti; Yo sigo sembrando, 
porque quiero dicha y no la desdicha para Mi Pueblo. 

Pido al mundo: Oración, no haya ya en el mundo soberbia, 
vanagloria, ni tantas cosas que tanto daño hacen al alma.
Orad, no hagáis silencio en el corazón y sea esta Navidad, 

un encuentro con Cristo. 
Aleluia. 

Deben ser conocidas las palabras de María. 
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26-12-2003. 
8,00 hs. 

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Sed hijos que 
confíen plenamente en la Madre, sed hijos que abran 

corazón y mente para recibir las palabras de la Madre. 
No os convirtáis en hijos indóciles, siendo sordos a lo que os 

digo y sed verdaderamente humildes.
Ofreceos al Hijo por medio de la Madre; dad Alegría a Mi Corazón.

Estos días son favorables para practicar la humildad. 
Gloria al Señor. 

Sea conocido Mi mansaje. 

28-12-2003. 
11,00 hs. 

Mi querida hija, bienaventurados los que tienen un corazón 
sincero, porque verdaderamente son hijos de Dios. 

Bienaventurados los que aman al Señor, porque recogerán Amor. 
Bienaventurados aquellos que ponen su corazón en el Señor, 

porque estarán exentos de malos pensamientos. 
Digo a todos: No ignoréis lo que os dice la Madre de Cristo, 

ya que Ella sólo anuncia lo Bueno para el alma. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

30-12-2003. 
6,45 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Esperad en Dios y veréis que 
vuestra Esperanza se verá cumplida. 

Si esperáis en el Señor, alegrado quedará vuestro corazón; el 
Señor reconoce a quien le ama. 

Amad al Señor y tendréis Su Consuelo, obrad bien en cada 
obra que hagáis. 

Sois hijos de Dios, ¿y no obtendréis de Dios? Sí, hijos, os lo 
asegura Su Madre.
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer. 
Leed II de Tesalonicenses c. 2, v. 16-17. 
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1-1-2004. 
5,10 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz, me dice: Hija 
mía, es Mi deseo que las almas sean sumisas, sólo así podré 

Obrar en ellas. 
Yo las Asistiré en todo momento, con especial Asistencia; las almas 

alcanzarán de Mi, Mi Misericordia, sólo si me son fieles. 
Quiero la transformación de las almas, y para eso es 

necesaria la completa humildad de ellas. 

1-1-2004. 
7,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, 
pido a todos tus hermanos: Orad, para que este Nuevo Año 

sea fecundo en amor a Dios, en fidelidad a Dios. 
Mi Corazón de Madre está cargado de Amor para todos los 

hijos, y mucho más para los fieles y humildes del Señor. 
Os pido oración. No quiero inercia, quiero acción, por lo tanto, orad. 

Amén, Amén. 
Sea Mi mensaje conocido y meditado en profundidad. 

3-1-2004. 
5,15 hs. 

Gladys, por medio de ti, revelo a los hijos la Voluntad del 
Señor, y Su Voluntad es; que la humanidad entera le dé el 

más completo sí. 
El Corazón de Jesús rebosante está de Misericordia, y la 
distribuye según el corazón del hombre le responde a El. 
Hija, parte de tu misión es hacer llegar Mis palabras a 

todos tus hermanos. 
No repito palabras para mis hijos, sólo repito Mi Amor por ellos. 

Bendito sea Dios. 
Hazlo conocer. 
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5-1-2004. 
15,00 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos los hombres del mundo: 
Creed en el Salvador, acercaos a El, despertando vuestros 

corazones a una real Esperanza. 
Renovad vuestros espíritus en perseverancia, en conversión; 

os quiero ver colmados de una felicidad sin fin.
Volcaos a Mí y os ayudaré a manteneros confiados al Señor. 

Gloria al Todopoderoso. 
Sean conocidas las palabras de la Madre de Dios. 

7-1-2004. 
8,00 hs. 

Gladys, esto digo a mis queridos hijos: En esta primera 
novena del Año, orad: Orad con fe y el Señor escuchará; no 
os rindáis ante el desanimo y orad, bastará que lo hagáis 

con amor y abandonados al Señor, y vuestra súplica será por 
El atendida. 

Escuchad a la Madre; tan sólo orad, grato será para el 
Señor recibir vuestra oración. 

Traed Paz a vuestra alma, orando. 
Gloria al Señor. 

Debes darlo a conocer. 

9-1-2004. 
5,30 hs. 

¡Oh, hija, ay de aquel que no teme al Señor!
Digo a todos en el mundo: Temiendo al Señor, mejor 
amaréis al Señor y mejor aún le responderéis en todo. 

Temed a Dios y seréis verdaderos siervos y amados de Dios. ¿Alguien 
habrá que no tema al Señor, y salir libre el Día de Juicio?

Tened presente Mis palabras de Madre.
Amén, Amén. 

Sea en el mundo conocido este mensaje. 
Leed Eclesiástico c. 33, v. 1. 
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11-1-2004. 
13,00 hs. 

Gladys, quiero que tus hermanos amen al Señor, 
inmensamente, que esperen en El, confiadamente, y el Señor, 

que es Rico en Misericordia los colmará de Su Riqueza. 
Hija, Amo a todos los hijos del mundo y por eso les pido: 

Practicad la confianza, la humildad, la fe. 
La Madre del Cielo os está mostrando el Amor y os quiere 

llevar al Amor: Cristo Jesús.
Os exhorto a que pongáis en orden vuestra alma. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 

12-1-2004.
14,00 hs. 

Mi querida hija, la mayor parte del mundo está 
corrompida, porque vive lejos de Dios. 

En estos días se están expandiendo falsas doctrinas, muchas almas 
inocentes están expuestas a estos errores, y todo a causa de que no se 

enseña la Palabra de Dios como corresponde. 
¡Oh, hija, cuántos seguidores de Cristo faltan en el mundo!

Amén, Amén. 

13-1-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, esto pido a mis hijos: Estad muy cerca del Señor; 
dichosos los que lo hagáis, porque sólo así podréis responder 

al Señor. 
Os Amo, os instruyo, mirad, hijos, no tenéis escasez de nada, 

vivid entonces conforme a lo que esta Madre os enseña. 
Os abro Mi Corazón, abrid vosotros el vuestro. 

Considerad profundamente Mi mensaje y meditadlo en 
vuestro interior. 

Gloria al Altísimo. 
Predícalo. 
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15-1-2004. 
9,15 hs. 

Gladys, que mis hijos no abandonen el camino hacia Jesús, 
porque descaminarán si lo hacen. 

Caminar hacia Cristo, es para el cristiano un gran avance 
en la vida espiritual; esta Madre quiere a los cristianos, 

dóciles, fieles, constantes. Yo moldearé los corazones si los 
corazones se ponen bajo Mi Amparo.

El Señor me ha confiado a los hijos, que ellos se confíen a 
Mí. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Debes darlo a conocer. 

17-1-2004. 
15,30 hs. 

Hija mía, esto digo a todos y a cada uno de tus hermanos: 
No despreciéis al Señor, no lo neguéis, no lo injuriéis. 

Reparad, hijos, por tantas ofensas al Señor, orando; reparad, 
amando al Señor; reparad, meditando y pidiendo al Señor, 

cambiar el corazón soberbio por un corazón humilde. 
No lo olvidéis, ante la tempestad, oración. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

19-1-2004. 
8,00 hs. 

Mi amada hija, hago hoy recordar a todos los hombres 
que, aquel que se sienta poderoso sepa que sólo el Señor es 

Poderoso y que Su Palabra es también Poderosa. 
La Madre de Cristo les dice: Leed la Palabra y vivid la 

Palabra, y podréis comprobar que allí el Señor asegura a sus 
hijos Su Protección. 

No perecerán las almas que se alimentan según Dios lo 
quiere. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 

Leed Sabiduría c. 16, v. 26. 
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21-1-2004. 
7,10 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: Poned vuestra confianza en 
el Señor, dejaos llevar por Su Madre, y no habrá en vosotros 

desesperación alguna. 
Renovaos en fe, en amor a Cristo; renovaos en Esperanza, 
en oración, son estas, horas decisivas para comprometerse 

con Cristo. 
Tened el valor de responder a Mi pedido, el Señor lo está esperando. 

No os dejéis sustraer por la astucia del maligno. 
Alabado por Siempre sea el Señor. 

Debes darlo a conocer. 

23-1-2004. 
6,00 hs. 

Hija mía, hablo hoy a todos en el mundo: No os separéis 
jamás del Señor, y El no se apartará de vosotros.

Os traigo la Verdad para que viváis en la Verdad, os traigo 
Mis palabras para que las meditéis. 

¡Pobres los que seáis sordos a lo que os dice la Madre de Cristo!
¡Ay de los corazones cerrados al amor de Cristo!

Sean vuestros corazones exclusivamente del Señor. 
Gloria al Salvador. 

Predica a todos tus hermanos. 

25-1-2004. 
5,00 hs. 

Gladys, quiero que la humanidad salga de la ceguera en que 
está sumergida. 

El mundo calla ante la voz del Señor. No hay testimonio de 
amor a Dios, sólo se ve que satanás ha invadido a las almas, 

apoderándose de muchas de ellas; a la Verdad la supera la 
mentira y todo está envuelto en una gran oscuridad. 

Digo a mis hijos: Hay un Remedio para vuestros males: 
Cristo Jesús. 
Amén, Amén. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios. 
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27-1-2004. 
12,00 hs. 

Mi querida hija, absoluta docilidad quiere el Señor de sus 
hijos. 

Mi Corazón de Madre clama obediencia a la Voluntad de 
Dios, ya que todo lo puede el Señor si en un hijo encuentra 

humildad. 
Pido a tus hermanos: Sed perfectos servidores del Señor, 

obedeciendo el querer del Señor. 
Glorificad el Santo Nombre de Dios, porque Grandes son 

Sus Obras. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

27-1-2004. 
15,00 hs. 

Quedo en éxtasis. Siento que mi espíritu se eleva hacia una 
hermosa Luz; esta Luz es de una magnitud incomparable. 
Siento la voz de Jesús, que me dice: Hija mía, te traigo a 
este estado, para que veas la plenitud que alcanzarán las 

almas que, verdaderamente me amen.
Quien se sacie en Mi, tendrá larga Vida. 

(El éxtasis duró 15 minutos. Grande es la Paz que me 
inunda). 

29-1-2004. 
7,15 hs. 

Gladys, esto digo a todos los hijos: La Madre del Cielo 
os quiere felices, que viváis en abundante armonía; para 
que así sea debéis confiar ampliamente en el Señor, y se 

acabarán todas vuestras preocupaciones. 
Confiad en el Señor y El no permitirá que os inclinéis hacia 

el mal; sólo el Bien para los hijos de Dios. 
Gloria al Salvador. 

Debes darlo a conocer. 
Leed Salmo 97 v. 11-12. 
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31-1-2004. 
5,15 hs. 

Hija mía, hablo a todos en el mundo: Adquirid fe desde 
esta Madre, adquirid docilidad desde esta Madre, adquirid 

amor al Hijo, desde esta Madre. 
Con la Madre no sufriréis desamparo. Caminad hacia el 

Señor, no tengáis miedo que Yo os sostendré, vuestros pasos 
irán seguros si tomados vais de la mano de María. 

El Socorro de la Madre llega, sólo pedidlo. 
Gloria al Altísimo.

Sea conocido Mi mensaje en todo el mundo.

2-2-2004. 
5,30 hs. 

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz y su túnica 
blanca, me dice: Hija mía, ora mucho por las almas; no 

encuentro en ellas el abandono a Mi Corazón, tan sólo veo 
indiferencia, apatía, desamor; impureza. 

Quiero que la humanidad entera descanse en Mi Corazón, 
vano será el esfuerzo que haga el hombre para caminar si no 

camina hacia Dios.

2-2-2004. 
6,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Sabes, hija mía, 
benditos aquellos que, por tener un espíritu humilde se 

pueden acercar al Señor. 
Lleno está el mundo de soberbios; la soberbia cubre los 

corazones de los hombres. ¡Ay del hombre cuyo proceder no 
es justo ante el Señor! ¡Ay del hombre cuya rebeldía lo tenga 

lejos del Señor! 
Digo a todos: Estoy cerca de vosotros, ¿no habéis percibido 

Mi llegada?
Bendito sea Dios. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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4-2-2004. 
13,00 hs. 

Gladys, muchas son las almas que se pierden, porque se 
inclinan al mal; tiene que haber en el mundo un total 
desapego a todo lo malo si quiere el mundo cambiar. 

Pido a todos mis hijos: Si queréis la Vida mirad hacia la 
Claridad y no hacia la oscuridad.

El Señor os está dando una nueva oportunidad, no la dejéis 
perder; escuchad a la Madre, os lo recomiendo. 

Gloria al Señor. 
Debes darlo a conocer. 

5-2-2004. 
14,00 hs. 

Luego de rezar me sale del corazón esta jaculatoria: 
¡Oh, Señor, me confío a Ti, completamente; creo en Ti, 
completamente; ven y Ampárame, por Tu Misericordia!

Así sea. 

6-2-2004. 
6,10 hs. 

Hija mía, el Señor quiere de la humanidad: Amor a Dios, y 
paz entre los hermanos. 

Esta Madre dice al mundo: Os invito a orar, para conseguir 
la caridad de los hombres deseada por Cristo, para que, 

finalmente os presentéis un Día ante Dios, llenos de buenas 
obras. 

La caridad enaltece al cristiano y hace que éste sea grato a 
los ojos de Dios. 

Sea la caridad acogida en vuestros corazones para nunca 
más dejarla.
Amén, Amén. 

Haz conocer Mis palabras. 

 



290

8-2-2004. 
13,30 hs. 

Gladys, esto pido a todos, en esta próxima novena: Por la fe, 
para que el cristiano la haga crecer en lo profundo de su ser. 

Por la conversión de los que están alejados de Dios. 
Por los extraviados, para que busquen a María, ya que Ella 

los llevará al Salvador. 
Que la desconfianza sea desarraigada del corazón del 
hombre, y pueda éste descansar su corazón en el Señor. 

Gloria al Altísimo. 
Haz conocer el mensaje de la Madre.

Leed Isaías c. 50, v. 10. 

10-2-2004. 
5,15 hs. 

Mi amada hija, me dirijo a tus hermanos: Vosotros, los que 
tenéis tendencia al desánimo, orad para que vuestro espíritu 

se fortalezca en el Señor. 
En este Tiempo, el demonio está atacando en gran manera a 

las almas; por eso os pido: Buscad al Señor en la oración. 
No son las Mías, palabras venidas de la Tierra, son venidas 

del Cielo, dichas por la Madre de Cristo. 
Sea esto motivo de profunda meditación. 

Amén, Amén. 
Haz que sea conocido Mi mensaje. 

12-2-2004. 
8,30 hs. 

Gladys, hay hoy en el mundo almas gravemente enfermas, y 
el Señor está en estos momentos aplicando la Medicina que 
es; Su Madre; quieran las almas recurrir a María, quieran 
las almas escuchar a María; quieran las almas Consagrarse 

a María y así quedarían liberadas del mal. 
Compromiso quiero a Mi Corazón Inmaculado. 

Bendito y Alabado sea el Salvador. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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14-2-2004. 
15,00 hs. 

Gladys, quiero entregar Mi Amor a raudales a todos los 
hijos del mundo.

Esta Madre dice a sus hijos: Tenéis abundancia de Amor, 
Amor de Cristo y de Su Madre; no permanezcáis impasibles 

ante tanta Gracia y responded. 
Dad alegría a Mi Corazón; avanzad hacia el Señor, sin 

jamás retroceder. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

16-2-2004. 
8,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos mis hijos: La Misericordia del Señor es 
Portentosa y os la está ofreciendo, no esperéis más y buscadla, pedidla, 
arrepintiéndoos siempre de todos los pecados cometidos, y deseando no 

pecar más para no ofender al Señor.
Soy la Madre de la Esperanza y os la traigo; poned amor y 

empeño en recibirla. 
Gloria al Señor. 

Haz conocer Mis palabras. 

18-2-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, es el deseo de esta Madre, ser Abrigo de todos los 
hijos habitantes de este mundo.

Pido a todos tus hermanos: Escuchadme y no quedaréis al 
desamparo, escuchad al Señor y cambiad de conducta los que 

habéis desechado Su Palabra.
Reconoced vuestras limitaciones practicando y viviendo 
según la Palabra, ya que haciéndolo podréis salvaros.

Bendito sea el Dios de la Salvación. 
Hazlo conocer. 

Leed Juan c. 8, v. 51. 
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20-2-2004. 
10,40 hs. 

Hija mía predilecta, esto digo a los hombres: Vuestros 
corazones no acogen al Señor, porque no sois capaces de 

amar verdaderamente. 
¡Oh, humanidad dividida, cuánto hacéis sufrir a esta Madre!

¡Qué pobres sois, hijos, en amor a Dios! Amad a Dios, y 
tened constancia en ese amor; enriqueced vuestros corazones 

con el Amor que os quiere dar el Señor. 
No claudiquéis en esta intención de amar al Señor, os lo pido. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 

22-2-2004. 
6,15 hs. 

Gladys, me dirijo a todos; a los que se creen perfectos, sin 
defecto alguno, a los oprimidos, a los humildes: Mirad cómo 

el Señor siente Compasión de sus hijos, mirad Su Piedad 
para con vosotros; El es Misericordioso, y al que es fiel le 
muestra Su Misericordia, al que pone su vida en El, le 

muestra Su Misericordia. 
Comenzad ya, hijos, a confiar en el Señor; no améis la 

falsedad, amad la Verdad. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer en todas partes. 

24-2-2004. 
7,00 hs. 

Mi querida hija, la Madre de Cristo quiere la humildad de 
los hombres; es necesario que así sea, para que éstos puedan 

ir al Señor y permanecer en El. 
Yo les digo a todos tus hermanos: Cuidaos del príncipe de 

las tinieblas, ya que con él viviréis en la oscuridad y no en la 
Luz, a la que estáis destinados.

Sed humildes, que en la humildad no habita el maligno. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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26-2-2004. 
6,15 hs. 

Hija mía, llego hasta ti, como todos los días, para bendecirte 
copiosamente, para entregarte Mis palabras, y tú las 

entregues a tus hermanos. 
Mi deseo es no estar en el olvido de mis hijos, Mi deseo es 
la obediencia de los hijos a Dios, por sobre todas las cosas, 
como también es deseo del Señor, que escuchen a Su Madre. 

Bendito el hijo que no expone su alma al peligro de perderla. 
Nada hay irreparable para aquel que pone su alma en Dios. 

Alabado por Siempre sea El. 
Debes darlo a conocer. 

28-2-2004. 
7,15 hs. 

Gladys, Mi presencia de Madre quiere traer a los hijos, la 
Ayuda y la Misericordia de Dios. 

Digo a todos: Abrid los corazones y dejaos Guiar por el 
Señor; sois hijos de Su Corazón, sois Rebaño del Señor, por 

lo tanto, dejadlo Obrar. 
Dejad paso a la humildad y el Señor entrará. Recordad lo 

que hoy os dice vuestra Madre Celestial. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en el mundo. 
Leed Ezequiel c. 34, v. 31. 

1-3-2004. 
7,30 hs. 

Veo a Jesús, con Su Resplandeciente Luz y con la 
túnica blanca, me dice: Hija mía, a través de ti voy a las 
almas; te he elegido por tu amor hacia Mi, por tu plena 

disponibilidad hacia todo lo que te pido. 
Hija, quiero que las almas me amen; muchas son las que me agreden, 

ofenden y desprecian; grave error despreciar a Dios.
La humanidad no ora, la humanidad en su gran mayoría 

no conoce ni quiere Mi Misericordia.
No me agrada el desprecio, tengo un Corazón que quiere amor. 
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1-3-2004. 
8,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a 
todos tus hermanos: Recibid al Señor que os quiere dar 

grandes beneficios para vuestras almas. 
Felices los que no os desviáis del Camino del Señor. 

No os resistáis al Señor y procurad agradarle en todo, no 
olvidéis que al obediente lo tiene en cuenta el Señor. 

Poned mente y corazón para Dios. 
Gloria al Altísimo.

Debes dar a conocer el mensaje de esta Madre. 

3-3-2004. 
15,45 hs. 

Mi amada hija, digo a todos los hombres: Que cada uno 
analice su propia alma y vea cuánta poquedad hay en ella. 
Hijos, no debéis apartaros del Señor, estad junto a El, y 

veréis la eficacia de tener como Padre al Señor. 
El Señor es Todopoderoso y en El encontraréis: Amor, Luz, 

Paz, Consolación; Salvación Verdadera. 
No desesperéis y buscad al Señor. 

Sea Bendito y Alabado. 
Hazlo conocer en todas partes. 

5-3-2004. 
12,30 hs. 

Estoy viendo a la Santísima Virgen, me dice: ¡Oh, hija mía, 
cuánta sequedad hay en los corazones!

Yo no aparto Mi Corazón de mis hijos, pero ellos sí apartan 
sus corazones del Señor y de Su Madre.

Los hombres se alimentan con cosas vanas y no se Alimentan 
con el Verdadero Alimento; la Sagrada Eucaristía. 
¡Qué vanamente vive actualmente la humanidad!

Gloria por Siempre a Dios. 
Haz que esto sea conocido. 
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7-3-2004. 
7,10 hs. 

Gladys, ora por la conversión de las almas. 
Es Mi deseo de Madre que, en esta Cuaresma se medite 

profundamente la entrega que Mi Hijo hizo en la Cruz por 
Amor, ya que por Amor entregó Su vida. 

Jesús, Redentor del mundo, Salvador del mundo, el mundo 
le debe amor. 

Sea esta novena, entregada por mis hijos al Señor, por una 
absoluta conversión.

Amén, Amén. 
Predícalo. 

Leed Isaías c. 30, v. 18. 

9-3-2004. 
8,15 hs. 

Mi amada hija, esto digo a todos en el mundo: Amad al 
Señor con el único amor que complace al Señor, con amor 

total y entregado enteramente. 
Haceos humildes y pequeños, y podréis dar ese amor que 

quiere el Señor. 
Dadle al Señor un corazón humilde y lleno de amor. 

Amén, Amén. 
Haz conocer las palabras de la Madre del Cielo.

11-3-2004.
15,25 hs. 

Gladys, la Gran Misericordia del Señor llegará a los 
hombres, si los hombres llegan al Señor. 

Esta Madre dice a los hijos: No vaciléis y sed valientes 
criaturas; no olvidéis que nadie que no quiera queda fuera 

de la Misericordia del Señor. 
No dejéis debilitar la fe que quiero poner en vuestros 

corazones, os lo pido. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
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13-3-2004. 
7,45 hs. 

Estoy viendo a la Santísima Virgen, con su mano derecha 
me toca la cabeza. Me dice: Hija mía, la Madre de Cristo 
dice a cada uno de sus hijos: Que nada os engañe y podréis 

dar al Señor, un corazón fiel a El. 
Rechazad al maligno y podréis cumplir con el Señor; 

aprovechad este Tiempo, ya que es un Tiempo de entrega, de 
confianza, Tiempo en que hay que demostrar que a Cristo se 

lo lleva en el corazón.
Glorificado sea Su Santo Nombre. 
Haz que sea conocido Mi mensaje. 

15-3-2004. 
7,30 hs. 

Hija mía, esto digo al mundo: ¿No conocéis al Señor? 
Hacedlo ahora, no tardéis, El está llamando y quiere que le 

abráis. 
No seáis orgullosos y, en estos días, meditad. No permitáis, 

hijos, que el error persista en vuestro corazón y dadle al 
Señor, un corazón íntimamente unido a El. 

Pasad de ser hijos rebeldes a ser hijos sumisos y fieles al 
Señor. 

Bendito sea por Siempre. 
Hazlo conocer en todas partes.

16-3-2004. 
15,00 hs. 

Luego de rezar digo esta jaculatoria al Señor: 
Recibe, Señor, mi corazón y en Tu Corazón quede. Ten 

compasión de mí. 
Así sea. 
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17-3-2004. 
6,15 hs. 

Gladys, quiero ayudar a mis hijos en el Camino que lleva 
al Señor. Yo les digo: Quien teme al Señor, avanzará; 

quien quiera ser motivo de gozo para esta Madre, temerá al 
Señor; quien se prepara en estos días para agradar al Señor, 

temerá al Señor. 
Sed verdaderos hijos de Dios, amando y temiendo a Dios, si 

lo hacéis, el Señor tendrá Misericordia de vosotros. 
Sea esto aliento y no fatiga para vuestras almas. 

Gloria al Señor. 
Predícalo, hija. 

Leed Judit c. 16, v. 16. 

19-3-2004. 
6,15 hs. 

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Oración, entregada al Señor, con 
amor. 

No vayáis en busca de vanidades, id más bien en busca del Señor. 
Examinaos y ved cuán necesitados estáis del Señor; ¿sois 
capaces de examinar en profundidad vuestra conciencia? 

Que cada corazón esté con el Señor, que cada corazón esté con María. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 

21-3-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos y a cada uno de mis hijos, porque 
cada hijo debe pertenecer exclusivamente a Dios. 

Queridos míos: Continuamente estoy pidiendo la vuelta del 
hombre a Dios; no os dejéis tentar por el enemigo, ya que 

sólo en Dios se encuentra lo Bueno. 
Benditos los humildes, porque todo lo esperan de Cristo. 

Benditos los que sufren, porque en Cristo encontrarán alivio.
Confiaos a Mí y dispondréis vuestra alma para Cristo. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo. 
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23-3-2004. 
15,00 hs. 

Mi muy amada hija, pido a todos tus hermanos: Orad en la 
angustia, orad en el dolor, orad siempre y bien dispuestos a 

la oración. 
Cada vez que oréis tened el pensamiento puesto en el Señor; 
que nada os detenga para orar, porque no hay razón alguna 

para que un alma se aleje de la oración. 
Valorad este mensaje haciendo lo que os pide la Madre de 

Cristo. 
Bendito y Alabado sea El. 

Hazlo conocer en todas partes. 

25-3-2004. 
5,00 hs. 

Gladys, como Madre deseo ser amada y respetada en el mundo. 
Mi Corazón de Madre cargado está de Amor por mis hijos, y así como 
esta Madre dio Su respuesta afirmativa en la Anunciación, respuesta 

humilde pero confiada, respuesta que, sin 
vacilar dio Mi Corazón, dejando hacer en Mi al Espíritu 
Santo; así quiero que sea dado el corazón de cada hijo al 

Señor, con humildad, con confianza; con docilidad.
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

27-3-2004. 
9,30 hs. 

Hija mía, quiero el arrepentimiento de las malas obras de 
los hombres.

Yo les digo: Sed especialmente en estos días, hijos penitentes; 
id a Cristo, id a María, no os apartéis de Cristo, no os 

apartéis de María; sed constantes en la búsqueda del Señor, 
no permitáis que el maligno se interponga en vuestros pasos. 

No obréis mal, os lo pido. 
Amén, Amén. 

Predícalo, hija. 
Leed II de Pedro c. 2, v. 17. 
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29-3-2004. 
6,00 hs. 

Hija mía, esto pido a tus hermanos del mundo: Permaneced 
en el amor al Señor. 

Dejad lo vano, id hacia lo Verdadero: Cristo Jesús. 
Conoced verdaderamente a Cristo y lo amaréis 

verdaderamente. 
Que cada día sea para vosotros un nuevo día para Cristo; 

hijos, os estoy llamando al Amor. 
Glorificado sea el Nombre del Señor. 
Haz que sea conocido Mi mensaje. 

31-3-2004. 
8,00 hs. 

Gladys, quiero que la humanidad entera se revista por 
dentro y por fuera de verdadera humildad, quiero que la 

pureza esté en cada hijo. 
La Madre Celestial pide a todos: Cerrad los ojos al mundo y abrid el 

corazón al Señor; alejaos del pecado y acercaos al Señor. 
Que vuestro sí sea un sí sólo para el Señor. 

Meditad la magnitud que encierran Mis palabras.
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

2-4-2004. 
5,20 hs. 

Veo a Jesús, completamente iluminado por Su Luz; pone 
Sus manos sobre Su pecho y luego abre Sus brazos hacia 

adelante, me dice: Hija mía, mucho Amor hay en Mí. 
Benditos los amados de Mi Padre, porque por su obediencia 

serán llamados hijos de Dios. 
Benditos los que de corazón aman a Dios, porque serán 

contados entre los elegidos. 
Benditos aquellos que, por su humildad se han hecho 

merecedores de Mi Misericordia.
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2-4-2004. 
7,15 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, 
esto pido a todos tus hermanos: Basta ya de odios; amad, 

perdonad, reparad. 
Muchas son las Bendiciones que, el Señor tiene para los que 

quieran salvar sus almas; hay en El; Amor, Perdón.
Hijos, os digo esto, porque os quiero llevar a Cristo; recoged 

Mis palabras. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

4-4-2004. 
13,15 hs. 

Gladys, ¡ay del que, en estos días deje adormecida su alma!
¡Ay del que se quede en el ocaso y no quiera ver el Amanecer!

Soy la Madre que quiere con Su Calor, abrigar a los 
corazones fríos por el desamor a Dios.

Digo a mis hijos: No temáis al que ya ha sido vencido por 
Cristo; salid hoy de las tinieblas y aclarad vuestra mente y 

vuestro corazón. 
Aprended lo que os quiero enseñar. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Haz que el mundo se entere de Mi mensaje. 

6-4-2004. 
14,00 hs. 

¡Cuánto materialismo hay en el mundo, hija mía, cuánta 
soberbia! 

Yo deseo que los corazones de mis hijos se enciendan de 
amor a Jesús; el hijo que confíe en el Señor, que escuche al 

Señor será por El, Amado en extremo. 
Que nadie entonces se aleje del Señor, y todos lo reciban en 

sus corazones. 
Amén, Amén. 

Sean conocidas y meditadas Mis palabras de Madre. 
Leed Isaías c. 30, v. 9. 
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8-4-2004. 
6,30 hs. 

Gladys, que la novena de este mes, sea: Para que el hombre 
quiera recoger en su corazón los Sufrimientos de Cristo. 
Que el hombre sepa ver su miseria, sus pecados y quiera 

ofrecer al Señor, un corazón puro. 
Pido a todos los hijos: Haced reparación, haced actos de 
piedad y jamás reneguéis del Señor; basta de agravios. 

Ante semejante Dolor, debe haber mucho amor. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 
Hazlo conocer en todas partes. 

9-4-2004. 
14,00 hs. Viernes Santo. 

Veo a Jesús, muerto en la Cruz, Su Rostro Sangrante, con expresión 
de Dolor, pero también reflejando una Infinita Piedad; Su Cuerpo está 
cubierto de Sangre; lo veo como lo he visto antes, hasta la cintura. Es 

terrible verlo así. 
Ahora veo a la Santísima Virgen como Madre Dolorosa, me dice: 

Gladys, esto lo hizo Mi Hijo, por la Salvación del mundo, y el mundo 
le niega su amor. 

Cristo le entregó al Padre, todos los pecados de los hombres, 
la desesperación de los agonizantes, el odio de muchos, y, por 
último dio a Su Madre, a cada hombre aquí en la Tierra. 

Cristo Amó, Ama y permanece en espera del mundo que El Redimió. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

10-4-2004. 
8,45 hs. Sábado Santo. 

Mi amada hija, pido a todos tus hermanos: Orad en este día, orad con 
Esperanza, no permitáis que el extravío entre en vosotros y aprended de 

esta Madre que oró y esperó; sed cristianos esperanzados en un Único Dios.
Sed constantes en la espera, que Cristo no defrauda; el Señor 

no se olvida de sus hijos. 
Bienaventurados los esperanzados. 
Bendito el Señor, por la Eternidad. 

Sea conocido Mi mensaje. 
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11-4-2004. 
5,00 hs. Domingo de Pascua. 

Gladys, Alaba al Señor en este Glorioso día en que la 
Iglesia festeja la Resurrección de Jesucristo.

Da gracias al Señor, y ora por la humanidad para que 
también dé gracias al Señor, porque Aquel, que ayer fue 

coronado de espinas está hoy Coronado de Gloria. 
Aleluia. 

12-4-2004. 
6,00 hs. 

Gladys, deben los hombres vivir la Alegría de la Pascua, 
deben los hombres vivir con Alegría, porque Cristo ha 

Resucitado. 
Digo a mis hijos: Sea por vosotros proclamada la fe y la 

Esperanza en Cristo; Mi Corazón de Madre os llama a la 
confianza, a una negación al pecado y a un seguimiento a 

Cristo. 
Dejaos invadir del gozo que vuestra Madre quiere impartir 

en vuestros corazones. 
Gloria al Salvador. 

Debes darlo a conocer. 

14-4-2004. 
16,00 hs. 

Hija mía, esto digo al mundo: El Señor quiere ser conocido 
y reconocido como Dios. 

Tened cuidado de no caer en las manos del demonio y 
poneos en las manos del Señor, fielmente, dócilmente, 

poniendo en El, toda vuestra confianza. 
Hijos, os estoy contemplando Misericordiosamente. 

Reflexionad lo que con tanto Amor os digo. 
Gloria al Altísimo. 

Sea conocido el mensaje de la Madre. 
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16-4-2004. 
13,00 hs. 

Gladys, pido a todos tus hermanos: Escuchad al Señor, El 
está hablando, recibid Sus palabras, fijaos bien en lo que os 

está diciendo. 
Esta Madre habla a sus hijos y quiere que sus hijos la 

escuchen, porque está anunciando la Salvación para las 
almas. 

Sed conscientes y escuchad. 
Amén, Amén. 

Que esto se conozca en todas partes. 
Leed Proverbios c. 1, v. 33. 

18-4-2004. 
7,30 hs. 

Mi querida hija, ciertamente que, muchos son los débiles, 
muchos los tibios. La Madre del Cielo les dice a estos hijos: 
Os estoy aguardando para refugiaros en Mi Corazón; no 

esperéis más y venid a Mí. 
Si tenéis débil el espíritu venid a María, si sois tibios venid 
a María; no es buena para el alma la debilidad, no es buena 

la tibieza. 
Tened fe en Dios y animados viviréis. 

Las Glorias sean a El. 
Debes darlo a conocer. 

20-4-2004. 
8,45 hs. 

Hija mía, esto digo a todos en el mundo: Renovaos en el Señor, tened 
Alegría en el corazón y cantaréis llenos de gozo. 

Os quiero llevar a un crecimiento en oración, en Esperanza, 
en amor a Dios. 

No dejéis abatir vuestro corazón, y permitid que vuestra Madre acorte 
el distanciamiento que hay entre vosotros y el Señor, no olvidéis que 

soy: Mediadora entre Dios y los hombres. 
Gloria al Salvador. 

Haz que se conozca el mensaje de la Madre. 
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22-4-2004. 
5,50 hs. 

Gladys, no quiere esta Madre el rechazo de los hijos hacia el 
Señor. 

El Señor está en cada palabra de las Sagradas Escrituras, 
está en el Amor que da a cada hijo, está en cada Eucaristía. 

Pido a todos: No durmáis, estad atentos y orad, y que 
la Sagrada Eucaristía sea cada día vuestra Perfecta 

Compañía. 
No existen males para quien de verdad cree en Dios. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mis palabras al mundo. 

24-4-2004. 
9,30 hs. 

Estoy viendo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me 
dice: Hija mía, ora por la paz, en estos tiempos de violencia, 
porque la violencia parece ocupar hoy los corazones de los 
hombres; la violencia está hoy donde debería estar Dios. 
Mi Corazón de Madre está sobrecogido de Dolor. ¡Qué 

crueldad, hija, la del mundo, ignorar a Cristo!
Quieran los hombres servir a Dios y no a satanás. 

Gloria al Señor de las Alturas. 
Predícalo. 

26-4-2004. 
14,00 hs. 

Gladys, no quieran los hombres cometer pecado de idolatría, 
porque causarían ruina en sus almas, no quieran los 

hombres crear falsos ídolos, porque irían contra la Voluntad 
de Dios. 

Esta Madre dice a tus hermanos: Os estoy previniendo; sólo 
se debe elevar la mirada y el corazón a Dios, sólo a Dios la 

Adoración; id cuanto antes en busca del Señor. 
Alabado por Siempre sea El. 

Debes darlo a conocer. 
Leed Sabiduría c. 13, v. 9. 
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 28-4-2004. 
6,30 hs. 

Mi amada hija, el que tenga abierto su corazón a Dios, 
salvo será. 

Es Mi deseo que a todos llegue la Salvación; es por eso que 
les digo a todos los hijos: El Único Camino es Cristo; que 

nadie dude y todos vayan a El. 
No os dejaré solos, la Madre va con vosotros. Nadie podrá 

detener a aquel que camina junto a María. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todas partes. 

30-4-2004. 
7,15 hs. 

Gladys, pido a todos los hombres: Id al Corazón de la 
Madre y confortados quedaréis, id al Corazón de la Madre 

y quedaréis lejos del mal. 
Sed dóciles y seréis Amados por el Señor; espíritu 
de mansedumbre pide el Señor a sus hijos. No os 

neguéis al pedido del Señor y El Obrará en vosotros 
Misericordiosamente. 

En vosotros está que recibáis de Mi Hijo. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Haz que esto se conozca en todo el mundo. 

2-5-2004. 
6,00 hs. 

Estoy rezando y le digo a Jesús: ¡Oh, Señor! ¿Por qué el 
mundo está así? Yo quisiera que todos te amaran, que todos 
aspiraran al Cielo, donde estás Tú. ¿Por qué, Señor, están 

tan ciegos los hombres? 
Veo a Jesús, me dice: Porque buscan el placer corporal y no 

el gozo del espíritu.
Hija mía, ¡pobre humanidad que todavía no quiere 

alcanzar la Salvación que Yo le ofrezco! 
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2-5-2004. 
8,30 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, digo a 
todos tus hermanos: Os quiero librar del enemigo y por eso 
constantemente estoy pidiendo, que os acerquéis al Señor. 
Quiero rescataros del mal, permitid entonces que, sobre 
vosotros derrame Mi Amor y Mi Protección de Madre. 

Manteneos unidos al Hijo por medio de Su Madre. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Debes darlo a conocer. 

4-5-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, quiero que todos sepan que el Amor de Dios y el 
Amor de María, están para el mundo. 

Que cada alma busque a Dios, que cada alma busque el 
Amor de Dios, que lo pida y le será dado; nadie está exento 

de Su Amor. 
Digo a mis hijos: Sentid el Amor del Señor, porque muy 

cerca está de vosotros, sentid el Amor de María, ya que Mi 
Corazón latiendo está de Amor por vosotros. 

Amén, Amén. 
Que la humanidad conozca Mi mensaje. 

6-5-2004. 
6,20 hs. 

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Confiad en el 
Señor, de manera total. 

Entregaos al Señor; os exhorto a que lo hagáis, porque 
grande es el rechazo hacia El, que hoy encuentro en el 

mundo. 
El Señor responde con Misericordia al hijo que a El se 

confía, os lo aseguro. 
No os neguéis al pedido de la Madre de Cristo. 

Gloria al Todopoderoso. 
Predícalo. 

Leed Lamentaciones c. 3, v. 22. 
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8-5-2004. 
9,30 hs. 

Hija mía, no ignora la Madre del Cielo, la necesidad que la 
humanidad tiene de la Asistencia del Señor. 

No se olvida la Madre de sus hijos; es por eso que les dice: 
El Poder del Señor abarca al Universo todo, entonces que 
cada hijo vaya a El, que su fe y su esperanza estén puestas 

en El, y el Señor no lo defraudará.
Os pido: Escuchad a la Madre y no hundiréis vuestras 

almas en el abismo. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

10-5-2004. 
5,15 hs. 

Gladys, en esta próxima novena, pido a todos los hijos: 
Rezad el Santo Rosario, con fervor, con devoción.

Rezad el Santo Rosario meditándolo profundamente; sed 
fervorosos cristianos, sed humildes hijos que obedecen a esta 

Madre Celestial. Esta invitación os hago par que, en el 
Santo Rosario pidáis perdón al Señor por todos los pecados, 
y para que vayáis de una vez y para siempre hacia el Señor. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 

12-5-2004. 
13,00 hs. 

Estoy viendo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me 
dice: Mi amada hija, profunda es Mi tristeza por los infieles 
que hay en el mundo, por los sometidos a satanás, porque la 
Palabra del Señor no es acogida por los hombres que deben 

hacerla conocer. 
Ora, hija, por aquellos que tiran al viento la Palabra del 

Señor, y no la dan para que la escuchen. 
La soberbia no desaparece en el mundo. 

Amén, Amén. 
Haz conocer el mensaje de la Madre. 
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14-5-2004. 
10,00 hs. 

Gladys, como Madre de Cristo, quiero que todas las 
criaturas sean humildes como lo fue Mi Hijo.

Quiero que todos se aferren a Cristo, se abandonen a Cristo, 
y depositen todo su amor en Cristo. 

Pido a tus hermanos: Descansad en Mi Regazo de Madre, y 
os guardaré en el Corazón de Cristo. 

Tomaos de Mis palabras, os lo pido por vuestro propio bien.
Gloria al Salvador. 

Debes darlo a conocer. 

16-5-2004. 
8,45 hs. 

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Sed humildes, ya que en 
la humildad los hijos se vuelven fieles a Dios. 

Mirad en lo profundo de vuestro ser y comprobaréis vuestra 
pequeñez; no lo olvidéis, sólo Uno es Grande: El Señor. 

Bienaventurados los humildes, porque obtendrán la Ayuda 
del Señor. 

En la humildad el corazón se afianza en Dios. 
Las Glorias sean al Todopoderoso. 

Haz conocer Mis palabras de Madre. 
Leed Salmo 12 v. 6. 

18-5-2004. 
7,10 hs. 

Gladys, deben los hombres dejarse conducir por la Madre de 
Cristo. Al que está lejos de El, lo haré retornar, al que no lo 

ama, le enseñaré a amarlo. 
Obro en los corazones cuando éstos se abren completamente a Mí.

Digo a todos: No permitáis que el enemigo se introduzca en vuestros 
corazones, sólo al Señor y a Su Madre dejadlos entrar. 
La muerte está en las tinieblas, la Vida está en la Luz. 

Gloria al Salvador. 
Haz que esto se conozca en todo el mundo.
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20-5-2004. 
13,30 hs. 

Hija mía, la Grandeza de Dios se manifiesta al mundo, Su 
Misericordia se manifiesta al mundo, quieran los hombres 

verlas. 
Esta Madre desea la conversión de los hombres, porque si 

vuelven a Dios, presentarán a Dios nuevos corazones. 
Sean enmendadas sus faltas, ya que así se abrirán al Señor. 

Amén, Amén. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

22-5-2004. 
6,30 hs. 

Gladys, ¡tanto odio y egoísmo hay en todas partes! Nadie 
escucha a esta Madre que pide amor, paz, oración. 

El odio sólo puede ser detenido por el amor, y no hay 
suficiente amor en el mundo. 

Quebrantado está Mi Corazón al ver tanta indiferencia que 
cada alma tiene hacia su prójimo, demasiada indiferencia 

hay en las almas hacia el Señor. 
Mi presencia a ti, quiere ser entrega de la Madre a los hijos; 

quieran ellos seguirme. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

24-5-2004. 
10,15 hs. María Auxiliadora. 

Hija, Mi Auxilio está hoy para los Pueblos. 
Es Mi deseo que, Mi Corazón de Madre sea Refugio de mis 

hijos, porque ellos allí se sentirán seguros. 
Mi Maternidad no se agotó en Mi Amado Hijo, Mi Maternidad se 

extiende a todos, porque el Señor así lo ha querido. 
Nadie como el Padre para saber las necesidades de los hijos.

Las Glorias sean a El. 
Sean Mis palabras conocidas en todo el mundo. 



310

26-5-2004. 
13,45 hs. 

Mi querida hija, me desvelo por todas las almas, y es por eso 
que pido a todos tus hermanos: Temed al Señor y veréis Su 
Misericordia, confiad en el Señor, perseverando y esperando 
en El; confiad con la simplicidad de los humildes y con la 

esperanza de los buenos hijos de Dios. 
Disponed el corazón para recibir de Dios. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mi mensaje. 

Leed Eclesiástico c. 2, v. 9-10-11. 

28-5-2004. 
14,00 hs. 

Tengo una visión. Veo en el Cielo una paloma blanca con 
sus alas juntas hacia arriba y mirando mi País. Ahora veo a 
la Santísima Virgen y le pregunto qué significa esa visión. 

Me dice: Hija mía, significa que la Argentina está 
especialmente bajo la Protección de Dios. 

El Señor y Su Madre se han posado aquí, en este País, para 
Bendecirlo. 

Junto al Señor, soy: Socorro de los hijos. 
Gloria al Señor. 

Debes darlo a conocer. 

30-5-2004. 
5,00 hs. Pentecostés. 

Hija mía, la Madre de Cristo dice a todos en el mundo: Si 
tenéis inquietos vuestros espíritus, no temáis, el Espíritu 

Santo los aquietará.
Pedid mansedumbre y mansos ante el Señor seréis. 

Si en la oscuridad estáis, pedid al Espíritu Santo y Luz os dará. 
Si afligidos os encontráis, el Espíritu Santo Consuelo os alcanzará.

Nada niega este Divino Espíritu, si con fe y humildad se le pide. 
El Espíritu Santo desciende donde es amado y deseado. 

Aleluia. 
Predícalo a tus hermanos. 
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1-6-2004. 
5,40 hs. 

Veo a Jesús, con mucha Luz y con su túnica blanca, es muy 
dulce Su mirada. Me dice: Hija mía, quiero que todos 

conozcan Mi Misericordia. 
Quiero darme a las almas con Amor, quiero ser aceptado 

por amor. ¡Es tan poco el amor que recibo!
Yo soy leal con aquel que me ama, y Mi Misericordia es 

incondicional, mas, ¡tan mal se portan tantas almas!
Quiero dar Mi Ayuda y no me dejan. 

Tú sigues recibiendo de Mí, porque me amas. 

1-6-2004. 
13,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, es Mi Misión 
de Madre llevar los hijos a Cristo, es Mi Misión hacerles 

ver que sus almas peligran si se dejan seducir por el 
maligno. 

Es Mi deseo que mis hijos descubran al Salvador, y que 
dejen a María ser la Guía para acercarlos a El. 

Pido a tus hermanos: Permitid que esta Madre sea vuestra 
Conductora, hacia la Salvación que os espera. 

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

3-6-2004. 
6,15 hs. 

Mi querida hija, esto digo a la humanidad: Muy cerca de la 
Madre del Cielo debéis estar, para poder amar al Señor. 

En estos días la humanidad se está alejando cada vez más 
del Señor, es por eso que os estoy previniendo contra el error. 

Vuestra Madre quiere apacentar el Rebaño de Dios, 
acercaos a la Madre y no seréis contaminados por el mal. 

Con la Madre lograréis ser vencedores y no vencidos. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 
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5-6-2004. 
13,00 hs. 

Gladys, grande es Mi Padecer al ver tantos pecados que se 
cometen en el mundo. 

¡Ay del pecador que se deleita en su pecado, porque 
abominable es ante el Señor!

Benditos aquellos que no se desvían del Camino del Señor. 
Hija mía, te doy abundantes palabras para que los pecadores 

se arrepientan. 
Gloria al Altísimo. 
Sea esto conocido. 

Leed I de Pedro c. 4, v. 18. 

7-6-2004. 
5,50 hs. 

Hija mía, que en esta novena, se ore: Para que los hombres 
todos se esfuercen en ser dóciles cristianos, y pueda el Señor 

poner Su mano sobre sus corazones. 
Pido a mis hijos: Id al Corazón de Mi Hijo desde Mi 

Corazón Inmaculado; soy Su Madre, por lo tanto, no dudéis 
y venid a Mí. 

Confiaos a la Madre, os exhorto a que lo hagáis. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Predica Mi mensaje. 

9-6-2004. 
6,00 hs. 

Gladys, esto pido a todos en el mundo: No ofendáis a Cristo, y 
devolved con buenas obras todo el Bien que os está alcanzando; sed 

justos y misericordiosos con vuestros hermanos. 
Os invito a recogeros en la oración, a renovar vuestros 

corazones, a obrar con justicia y con amor. 
Recibid y valorad lo que con mucho Amor os está diciendo 

la Madre. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 
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11-6-2004. 
7,00 hs. 

Hija mía, la humanidad está hoy viviendo Horas 
desesperadas, es por eso que esta Madre Celestial quiere 

liberar almas; espero conseguir la confianza de los hombres, 
ya que muchos son los cautivados por satanás.

Quiero preservar a mis hijos del mal. He aquí Mi pedido a 
ellos: Tened fe en Dios, amad a Dios, cumplid con Dios. 

Responded a la Madre. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

13-6-2004. 
5,45 hs. Corpus Christi. 

Gladys, verdaderamente es el Cuerpo de Cristo, el Alimento 
necesario para cada cristiano. 

Quien se Alimenta con la Sagrada Eucaristía saciado queda. 
El Señor continuamente llama a los hijos a Su Mesa, no 

quieran ellos desoírlo. 
Digo a todos mis hijos: Acudid a la Voz del Señor, no 

faltéis; Yo, la Madre de la Vida os invito.
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

15-6-2004. 
11,10 hs. 

Gladys, el Amor de Dios se está volcando en el mundo, y el 
mundo no responde a ese Amor. 

La Madre pide a los hijos: No aumentéis Mi Dolor, ya que 
veo una gran aridez en vuestros corazones. 

Buscad a Dios y en vosotros habrá Esperanza, buscad a 
Dios y os veréis inundados de dicha sin fin.

Glorificado sea Su Santo Nombre. 
Haz conocer Mi mensaje. 
Leed Romanos c. 3, v. 11. 
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17-6-2004. 
9,45 hs. 

Mi querida hija, esto digo a todos los hombres: El Señor 
está con aquel que ora con amor, con entrega y devoción a 

Su Sagrado Corazón. 
Esta Madre se mantiene cerca de los hijos que, humildes 

perseveran en el amor al Señor. 
No estáis solos, hijos míos, aferraos a Mi, que no os 

abandonaré. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Haz que sean conocidas Mis palabras. 

19-6-2004. 
6,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hijos: Entregaos con amor a 
esta Madre y Su Corazón Obrará en vuestros corazones. 
No ocultéis ante nadie el amor a Cristo, y el amor a Su 

Madre, proclamadlo a viva voz, eso quiere el Señor.
Soy Madre de todos los hijos, por lo tanto, soy: Sostén del 

Universo todo. 
No os opongáis a lo que os pido. 

Sean Mis palabras motivo de reflexión. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

21-6-2004. 
9,00 hs. 

Hija mía, es Mi deseo que los hombres vivan en la Verdad. 
¡Ay de aquel que, ignorando la Verdad vive en la mentira!
¡Ay de aquel que no quiere encontrar al Señor! Seguirá ese 

hijo en las sombras. 
Felices los que encuentren al Señor, porque la Luz se 

acercará a ellos. 
Que mis hijos vayan a esta Madre y se encontrarán con Cristo. 

Las Glorias sean a El. 
Haz que esto sea conocido en el mundo.
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23-6-2004. 
6,30 hs. 

Gladys, la Madre del Señor dice a todos tus hermanos: 
Tened fe y esperad en el Señor. 

Tened fe y progresaréis en el avanzar hacia el Señor. 
Quien cree en Dios, digno será su proceder ante El. 

Orad para aumentar vuestra fe, orad y ya no vacilaréis, 
orad al Señor por vuestra fe, ya que sólo el Señor la da. 

Orad, no esperéis más, os lo suplico. 
Bendito y Alabado sea el Salvador. 

Debes darlo a conocer. 

25-6-2004. 
7,00 hs. 

Mi amada hija, pido a todos en el mundo: Ofreced al Señor cuanto 
hagáis, sed generosos y sobre vosotros recaerá Su Bendición.

El Señor está hoy más que nunca pidiendo la confianza de los hombres; 
confiad en El, porque muchos son los que no lo hacen. 
Grande es el Gozo de esta Madre cuando sus hijos le 

obedecen.
Gloria al Señor. 

Sea conocido Mi mensaje. 
Leed Jeremías c. 17, v. 7. 

27-6-2004. 
14,30 hs. 

Gladys, debe el mundo amarme, debe el mundo saber que, la 
Madre de Cristo está buscando a los hijos. 

No hay todavía cercanía entre la Madre y los hijos, porque 
en los hombres está arraigada la soberbia, y la Madre quiere 

la humildad, la docilidad y el más completo amor. 
Digo a mis hijos: Sed prudentes, lejos de vosotros la 
falsedad; buscad a María y desde Ella iréis a Cristo. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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29-6-2004. 
5,40 hs. 

Hija mía, el Señor quiere de sus hijos en estos días: Seguimiento de 
amor, pequeñez de alma y grandeza de espíritu.

Quiere el despertar de los corazones dormidos en la fe; 
quiere a la juventud embebida de amor por El. 

¡Pobres los jóvenes ignorantes de Dios! Ora tú, hija, por estos pequeños 
hijos indefensos ante el brutal asedio del maligno. 

Ora para que se aparten de las tentaciones, desaparezca la 
debilidad y busquen ellos, fortaleza en el Señor. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer Mis palabras de Madre. 

1-7-2004. 
6,00 hs. 

Veo a Jesús, completamente iluminado, me señala con Sus manos 
Su Corazón, y me dice: Hija mía, estoy contigo y Siempre lo estaré; 

descansa en Mi Corazón, sabes que cuentas con Gracias Mías 
extraordinarias, porque eres mi predilecta. 

No quiero ser un desconocido para las almas, pero cada día 
lo soy más, porque al mundo poco se le habla de Mí.

Yo pondré Mi Amor donde encuentre amor, pondré Mi 
mano y Mi Misericordia allí donde haya enfermedad, dolor, 

hambre y sed de Justicia. 
He aquí por qué quiero ser conocido. 

Debes predicar esto. 

1-7-2004. 
7,35 hs. 

Veo una maravillosa y potente Luz que me está envolviendo 
toda. Ahora veo a la Santísima Virgen. Me dice: Gladys, el 

Espíritu Santo está contigo.
Esto digo a todos tus hermanos: Os invito a una incesante 
oración, para que os mantengáis unidos a Mí, ya que sólo 

por medio de esta Madre lo estaréis con el Señor. 
Sed valientes y ahuyentad toda incertidumbre; mostraos tal 
como os quiere el Señor; humildes y llenos de amor por El. 

Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje. 
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3-7-2004. 
9,45 hs. 

Gladys, esta Madre dice a sus hijos: Miradme como Madre, 
tenedme como Madre, rogad en vuestras necesidades, ya que, 

Poderosa es Mi intervención ante el Señor. 
Mi Corazón Maternal mucho puede si el mundo cree y 

confía en la Madre de Cristo. 
Tenéis un Camino seguro junto a María, caminadlo.

Gloria al Salvador de las almas. 
Haz que este mensaje se conozca en todas partes. 

5-7-2004. 
6,15 hs. 

Gladys, una Gran Compasión tiene el Señor por sus hijos; es por eso 
que pido a mis hijos: Sed dóciles a la Voluntad de Dios. 

Verdaderamente no se apartará el Señor de vosotros, si fieles sois a El. 
Vivid una rica vida interior siendo completamente fieles al Señor. 

Sed fieles, hijos míos, la Madre del Cielo lo espera de vosotros. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed I de Macabeos c. 2, v. 52. 

7-7-2004. 
8,00 hs. 

Mi amada hija, que en este mes, la novena sea: Para que el 
mundo entero esté en la búsqueda del Señor. 

El mundo sin saberlo tiene una gran necesidad de Dios, y 
Dios quiere darle al mundo; la Salvación. 

Digo a mis hijos: buscad al Señor, conoced al Señor, amadlo 
y respetadlo. 

Edificaos con lo que os quiere dar el Señor, el Tiempo 
apremia, no lo desaprovechéis.

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje de Amor. 
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9-7-2004. 
15,00 hs. 

Gladys, Mi Corazón de Madre se multiplica por millones 
para socorrer a mis hijos. 

Yo les digo a ellos: Confiad en la Madre de Cristo, y 
vuestros corazones serán rociados de Amor, para que le deis 

amor al Padre que está en el Cielo. 
Los que estáis en el camino del mal abandonadlo ya, para ir 

hacia el Bien de los Bienes: Cristo Jesús. 
Las Glorias por Siempre sean a El. 

Predícalo, hija mía. 

11-7-2004. 
10,20 hs. 

Hija mía predilecta, soy la Madre humilde, Aquella 
que confió en Dios Todopoderoso, la Madre que, por la 

Eternidad estará en los Cielos y que viene a ti, para Socorro 
de todos los hijos. 

Soy: Fuerza de los débiles, es por eso que, Mi deseo es que 
vengan a Mí todas las criaturas de la Tierra, porque Yo 

levantaré a los caídos, defenderé a los indefensos. 
Gloria al Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 

12-7-2004. 
14,00 hs. 

Después de rezar digo esta jaculatoria: Señor, te doy gracias 
por hacerme gustar las Dulzuras de Tu Corazón. 

Amén. 
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13-7-2004. 
9,00 hs. 

Gladys, ora hoy por la conversión de aquellos que se han 
alejado de Dios. 

Muchos son los que, diariamente caen en pecados y pocos son 
los que dejan de ofender al Señor, con estos actos que tanto 

daño causan en las almas. 
Pido a mis hijos: Pedid perdón al Señor por vuestras faltas, 
pedidle de corazón y El, que es Piadoso os dará Su Perdón. 

Glorificado sea Su Santo Nombre. 
Sean conocidas las palabras de esta Madre. 

15-7-2004. 
6,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Esperad en el Señor, 
tened la más plena Esperanza en El. 

Esta Madre no os quiere alejados de Su Amado Hijo, y por 
eso pide, alerta y exhorta a cada cristiano a que no se separe 

ni por un instante, de Cristo. 
Despertad, que el Señor os espera, no con soberbia, sí con 
humildad; agradad entonces al Señor esperando en El. 

Las Glorias sean al Todopoderoso. 
Hazlo conocer. 

Leed Efesios c. 5, v. 10. 

17-7-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, digo a todos los hombres: Mostrad al Señor 
vuestro amor, mostrad al Señor vuestra fe, no sea vuestro 
impedimento la indiferencia, el ateísmo; venid a Mí y os 

enseñaré, el amor a Cristo y la fe en Cristo.
Satanás sube del abismo, para confundir a la humanidad desorientada, 

pero Yo, Madre de los cristianos, destruiré al maligno; sólo necesito 
vuestra conversión, verdadero arrepentimiento de los pecadores y un 

volver al Verdadero Pastor: Jesucristo. 
Amén, Amén. 

Haz que Mi mensaje sea conocido en todo el mundo. 
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19-7-2004. 
9,15 hs. 

Hija mía, pido a tus hermanos: Dejad en todo hacer la 
Santa Voluntad de Dios. 

Poneos bajo Su Amparo y comprobaréis Su Misericordia, 
sed temerosos del Señor y veréis, ¡cuánto puede el Señor!
Es verdaderamente admirable el Amor que El tiene por 

vosotros, hijos míos. 
No volváis el corazón a las cosas del mundo, volved el 

corazón a Dios. 
Gloria al Salvador de las almas. 
Hazlo conocer en todas partes. 

21-7-2004. 
8,40 hs. 

Veo a la Santísima Virgen muy triste. Me dice: Hija mía, 
Grande es Mi Pena al ver a tantos hijos enceguecidos por el 

odio y la soberbia. 
Yo les digo a estos hijos: Comportaos de manera digna, 

tal como os quiere el Señor. Mirad Mi Ternura de Madre, 
mirad Mi Comprensión, Mi Misericordia y acogeos a Mí, 
y Yo os arrancaré de vuestro corazón todo lo malo que allí 

encuentre. 
Ansiad la Paz, el amor y la humildad que os quiero dar. 

Gloria al Altísimo. 
Predícalo. 

23-7-2004. 
13,00 hs. 

Hija mía, ¡ay de aquel que quiere vivir en el engaño! 
¡Ay de aquel que no quiere conocer la Verdad! ¡Ay de éstos, 

porque se están ocultando de Cristo!
Pido a todos los hijos: Asomaos a la Verdad, ya que os lo 

está reclamando el Señor. 
Haced lo que os pido, empeñaos, hijos, y seréis irreprochables 

ante el Señor. 
Amén, Amén. 

Haz que se conozca el mensaje de la Madre. 
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25-7-2004. 
7,10 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Os llamo a que 
abráis vuestro corazón a Dios. 

No hagáis que se pierda el Amor del Señor, porque El os 
Ama de manera Misericordiosa. 

Desead ese Amor, no lo dejéis escapar; id al Señor 
presurosamente. 

Meditad Mis palabras de Madre. 
Bendito y Alabado sea el Señor. 

Hazlo conocer. 
Leed Éxodo c. 20, v. 6. 

27-7-2004. 
10,30 hs. 

Hija mía predilecta, esta Madre del Cielo quiere beneficiar 
a sus hijos acercándolos al Señor. 

Yo les pido a todos: Al Señor no le ofrezcáis migajas, daos 
por entero a El; id confiados al Señor. 

Orad, combatid contra la sequedad de oración. Orad, 
reparad, perseverad en la oración; es urgente y necesario que 

oréis. 
Amén, Amén. 

Sea conocido este mensaje. 

29-7-2004. 
5,40 hs. 

¡Oh, hija mía, es tanta la fe que falta en el mundo!
Mucha tibieza hay en el corazón humano, y continuo es el 

llamado de esta Madre pidiendo a los hijos: La fe en Cristo. 
Que el cimiento del hombre sea la fe, el amor a Cristo y la 

Esperanza de Vida que trae a los hombres. 
El Señor Pagará en gran manera al hijo que tenga fe. 

Sea profundizado el mensaje de la Madre de Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer en todas partes. 



322

31-7-2004. 
8,15 hs. 

Hija mía, esto pido a los alejados del Señor, por las ofensas 
inferidas, por las infidelidades.

Sed fieles, dad vuestra fidelidad al Señor y no ofensas, dadle 
amor y no indiferencia, dadle oración y no blasfemias. 
Os quiero Guiar hacia el Testigo Fiel: Cristo Jesús. 

Poneos en las manos del Señor desde el Corazón de María. 
Gloria al Salvador. 

Haz conocer las palabras de la Madre. 

2-8-2004. 
6,15 hs. 

Veo a Jesús, con su túnica blanca, está muy cerca mío. Me 
dice: Hija mía, ¡pobres las criaturas del mundo! 

¡Pobres las almas que están turbadas y acongojadas! 
Están en ese estado, porque están enfermas de soledad. 
El alma solitaria es comparable a un inmenso desierto, 

completamente árido y frío. 
Yo quiero regar esa aridez con Mi Amor, y a esa frialdad 
convertirla en brasa viva, para que me pueda devolver el 

Amor que le doy. 
Debes dar Mi mensaje a tus hermanos. 

2-8-2004. 
10,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño. Me 
dice: Gladys, se puede palpar la Misericordia del Señor, 
pero sólo para el que tiene el corazón abierto al Señor. 

Digo a todos mis hijos: No cerréis vuestro corazón al Señor, 
ya que El libera, Sana y Salva. 

No seáis causa de la perdición de vuestras almas, mirad que 
el mal está vertiendo su veneno, no os dejéis tocar y acercaos 

a Dios. 
Bendito y Alabado sea El. 

Predícalo. 
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4-8-2004. 
7,15 hs. 

Hija mía, esto digo a la humanidad entera: Feliz el que 
tiene puesta la fe y la Esperanza en el Señor, porque grande 

será la Riqueza que tendrá su alma.
Hijos míos, no os avergoncéis de esperar en el Señor, ya que 

contáis con Un sólo y Verdadero Dios. 
No despreciéis las palabras de la Madre de Cristo, os lo 

pido, y reforzad vuestra fe. 
Las Glorias sean a Jesucristo. 

Hazlo conocer. 
Leed Romanos c. 5, v. 1-2. 

6-8-2004. 
9,15 hs. 

Hija mía, pido a todos tus hermanos: No tengáis miedo, no 
silenciéis vuestros corazones; si en vuestro interior nace el 

amor a Cristo, dejadlo crecer, no lo descuidéis; aquí estoy Yo 
para alentaros. 

Esta Madre os mira y se preocupa de vuestra inercia, 
terminad ya y marchad hacia Su Adorado Hijo. 

No malgastéis este precioso Tiempo, el Señor os espera. 
Gloria al Salvador de las almas. 

Sea conocido Mi mensaje. 

7-8-2004. 
14,45 hs. 

Tengo una visión. Veo al Niño Jesús al borde de un aljibe 
sacando agua en un recipiente parecido a un balde.

Ahora veo a la Santísima Virgen y le pregunto qué significa 
la visión y me dice: Hija mía, el aljibe que has visto significa 
el Corazón Misericordioso de Jesús, que quiere dar a beber 
el Amor que encierra en Su Corazón, a todas las almas que 

hay en el mundo.

(El Niño tiene alrededor de cinco años y estaba vestido con 
una túnica de color salmón). 
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8-8-2004. 
10,00 hs. 

Gladys, me dirijo a todos los hijos: Quiero que, en esta 
novena pongáis vuestra fidelidad al servicio del Señor. 

Tened un corazón fiel, el Señor así lo pide; sed humildes, ya 
que en la humildad se logra la fidelidad. 

Hijos míos, apoyaos en Mi y os enseñaré a agradar al 
Señor, no lo dudéis. 

Os aseguro que, por la fidelidad conquistaréis el Amor de 
Dios. 

Gloria al Todopoderoso. 
Hazlo conocer en todas partes. 

10-8-2004. 
5,30 hs. 

Hija mía, debe el hombre unirse a Dios y podrá desde Dios, 
darse a sus hermanos.

El hijo que va a Dios y permanece en Dios, tendrá la Vida 
Eterna. 

¡Ay del que, a pesar de Mis palabras huya del Señor! ¡Ay 
del que así obre, porque se condenará! 

El demonio quiere arrebatarme a las almas, pero esta 
Madre Celestial no descansará hasta depositar las almas, en 

el Sagrado Corazón de Jesús. 
Bendito y Alabado sea Dios. 
Sea conocido Mi mensaje. 

12-8-2004. 
14,00 hs. 

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Pedid amor a Dios y Dios os 
dará Amor, pedid perdón a Dios y Dios os dará Su Perdón. 
El Señor no quiere arrogancia, quiere humildad; no quedéis 
fuera de la mirada del Señor; El todo lo ve, por lo tanto, que 

vuestro proceder sea de completa humildad. 
Sed como esta Madre del Cielo; todo Amor y entrega al 

Señor y así tendréis un Mañana. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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14-8-2004. 
8,50 hs. 

Mi querida hija, la Madre de Cristo está anunciando al 
mundo la Luz Eterna. 

Pido a los hombres: No andéis en tinieblas, no permitáis que las 
tinieblas os hagan caminar en ellas; la Bondad del Señor se os ofrece, 

Su Luz quiere alumbraros, id entonces en pos de la Luz. 
Reflexionad, hijos. 
Gloria al Señor. 

Haz conocer Mis palabras de Salvación. 
Leed Juan c. 12, v. 46. 

15-8-2004. 
7,30 hs. Asunción de la Santísima Virgen. 

Veo a la Santísima Virgen, llena de Luz. Me dice: Hija 
mía, hoy y para Siempre estoy en el Esplendor de la Gloria, 

junto a Mi Hijo. 
Estoy a Su derecha, para interceder por los necesitados: por 
cada dolor, por cada angustia, por cada maldad padecida 

en la profundidad del alma. 
Esta Madre Purísima, La que por muchos aún es 

injustamente criticada en Su Virginidad, después de haber 
dado a luz a Su Hijo Unigénito, está rogando ante Dios 

por todas las almas del mundo. 
Gloria al Altísimo. 

16-8-2004. 
9,15 hs. 

Gladys, es Mi deseo de Madre que mis hijos vuelquen su 
amor al Señor. 

Por medio de ti, quiero que ellos se encuentren Conmigo, y 
así poderlo Yo llevarlos a Dios. 

Bienaventurados aquellos que amen al Señor, por sobre 
todas las cosas. 

Bienaventurados los que, desde la fe despierten a la Vida. 
Mi Corazón de Madre está clamando; amor a Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 
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18-8-2004. 
13,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, cada hijo tiene 
la libertad de elegir entre el Bien y el mal, pero deben mis 

hijos recordar que, el Bien da al alma Bendiciones y el mal 
sólo trae perdición. 

Esto digo a todos ellos: El Señor es Paciente y 
Misericordioso, pero llegará el Día en que El pesara en Su 

Balanza, el accionar de cada hijo. 
No obréis en vuestro perjuicio y arrancad de raíz vuestros 

malos pensamientos. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en el mundo.

20-8-2004. 
10,30 hs. 

Mi querida hija, que el hombre no tenga rebeldía en su 
corazón, porque sólo de esa manera podrá amar al Señor. 

Que el hombre tenga caridad y entonces sí, podrá de verdad 
amar a su prójimo. 

No haya violencia, no haya odio y habrá paz y amor en el 
mundo.

Bienaventurados los hijos que busquen en Dios su bienestar, 
porque Dios lo dará. 

Gloria al Señor. 
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

22-8-2004. 
9,40 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: La Madre de Cristo es Amor, 
Humildad, pero sobre todo; es Madre. 

No cometáis el error de ignorarla, no cometáis la 
imprudencia de desoír sus reclamos. 

Es necesario que os despojéis de las vanidades, y corred a 
Mi encuentro, ya que Yo Actúo a favor de mis hijos. 

Adquirid cercanía de Dios, junto a María. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
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24-8-2004. 
6,10 hs. 

Mi amada hija, esto pido a la humanidad: Dad gracias al 
Señor, por posar Sus Benditas manos sobre sus hijos. 

Dadle gracias, porque El escucha y reconforta a los débiles; 
agradeced al Señor por Su Infinita Misericordia. 

Dadle gracias en todo momento, porque en todo momento el 
Señor está a vuestro lado. 

Las Glorias sean al Salvador de las lamas. 
Sean conocidas Mis palabras. 

Leed Salmo 66 v. 2-3. 

26-8-2004. 
6,40 hs. 

Gladys, esto pido al mundo: Que el justo viva para el 
Señor, que el fuerte se siga fortaleciendo en el Señor, que el 

vacilante camine seguro hacia el Señor. 
Hijos míos, venced la tentación cumpliendo fielmente con el 

Señor; avanzad en esto, día por día. 
La Madre de Cristo os está transmitiendo Su Divina 

Voluntad. 
Amén, Amén. 

Hija, haz conocer Mi mensaje.

28-8-2004. 
10,15 hs. 

Gladys, deben los hombres responder a Dios, en el amor, en 
la oración; en la docilidad. 

Digo a todos tus hermanos: Poneos bajo el Maternal 
Amparo de vuestra Madre, y lograréis ser hondamente 

cristianos. 
De vuestra humildad y pequeñez dependerá vuestra 

respuesta al Señor. 
Llegará el Tiempo en que será desterrada la soberbia, sólo 

abandonaos a Mí. 
Gloria al Altísimo. Hazlo conocer en todo el mundo. 
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30-8-2004. 
6,00 hs. 

Mi amada hija, pido a todos tus hermanos del mundo: 
Buscad el Amor de Dios, ansiad el Amor de Dios. 

No os dejéis engañar por la sutil astucia del maligno, que 
quiere que la humanidad se vuelque a él; id vosotros en 
busca del Señor y manteneos a Su lado, y no perecerán 

vuestras almas. 
Escuchad, hijos, y obedeced el pedido de la Madre. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

1-9-2004. 
7,30 hs. 

Veo a Jesús, con Su túnica blanca y al Luz que irradia, 
llega hasta mí. Me dice: Hija mía, ¡cuántas almas míseras 

hay en el mundo! ¡Cuántas almas pecadoras, cuánto 
hermetismo para Dios de parte de las almas!

Quiero que el mundo se abra a Mí, quiero corazones abiertos 
y así poder Yo, entrar en ellos. 

Si el mundo se abstiene de Mi, no le podré mostrar Mi 
Misericordia. 

1-9-2004. 
13,20 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, es Mi deseo 
que los hombres se abandonen al Señor y a María, que 

tengan Esperanza, que tengan fe. 
Que no duden y fructíferos serán los resultados de este 

abandono. 
Este mes es el mes de María, que no lo olviden mis hijos; Yo, 

la Madre, lo pido. 
No hay fronteras que separen a los hijos, de la Madre de 

Dios. 
Soy la Bienhechora de las almas, por Mandato de Dios. 

Gloria al Salvador. 
Haz que sea conocido Mi mensaje. 
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3-9-2004. 
8,10 hs. 

Gladys, digo a todos mis hijos: Sed buenos con el Señor, no despreciéis 
Sus Sabios Consejos, no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. 

Temed al Señor. Ya que sólo de El se espera la Salvación. 
No hay completa seguridad fuera del Señor, la perdición del alma llega 

de todas partes, pero la Salvación solamente está en Dios. 
Os lo aseguro, vuestra Madre lo dice. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 
Leed II de Reyes c. 17, v. 39. 

5-9-2004. 
6,15 hs. 

Hija mía, esto pido a todos los hombres: Dadle vuestro amor 
a Dios, sin retaceos; hacedlo y os acercaréis más al Señor. 

Os invito a que busquéis Refugio en esta Madre; buscadme y 
no habrá en vosotros desolación. 

La Madre de Cristo os quiere llevar hacia la Luz, y os trae 
la Esperanza que da Vida. 

No os separéis de Mí.
Gloria al Salvador de las almas. 

Haz conocer Mis palabras. 

7-9-2004. 
15,00 hs. 

Gladys, un nuevo año se cumple de Mis Apariciones hechas a ti y, otro 
año se suma a Mi pedido de que sean conocidos Mis mensajes en todo 
el mundo, porque hablo para que el mundo los conozca y sepa que, la 

Madre del Cielo está y se apiada de sus hijos.
Que esta novena sea: Para que haya amor, respeto, devoción 

y Adoración a la Sagrada Eucaristía. 
Digo a todos mis hijos: Jesús se brinda en la Santa 

Eucaristía, brindaos vosotros a El, y habrá permanente 
Comunión con el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Que este mensaje recorra el mundo. 
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9-9-2004. 
12,20 hs. 

Gladys, que no desmayen los corazones afligidos y 
agobiados, que no conocerán desamparo si permanecen 

inconmovibles en el Corazón de esta Madre. 
En este mes especial, hay especial Asistencia de la Madre 

hacia los hijos. 
Yo les digo a ellos: Si queréis morar en el Corazón de Jesús, 

venid al Corazón de María. 
Escuchad Mi voz que os está llamando. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

10-9-2004. 
16,00 hs. 

Luego de rezar digo esta jaculatoria que sale de lo profundo 
de mi corazón: “Señor, Piedad para los que te ofenden, 

Misericordia para los que te ignoran.”
Así sea. 

11-9-2004. 
6,00 hs. 

Hija mía, esta Madre dice a todos tus hermanos: Dejaos 
cubrir por Mi Amor, os quiero llenar de Amor, porque veo 

que muchos de vosotros estáis vacíos de amor. 
El Señor os da Amor, ¿y qué le dais vosotros? Sólo 

indiferencia recibe de los hombres.
Dejad que derrame Mi Amor en vuestros corazones, y ya no 

estaréis estériles en amor. 
Las Glorias sean a Jesucristo.

Predícalo. 
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13-9-2004. 
7,45 hs. 

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Es la Hora de la fe, 
es la Hora de la Esperanza, es la Hora de la Verdad; tenedlo 

en cuenta, ya que la Madre de Cristo os lo está señalando. 
No temáis, hijos míos y marchad hacia adelante, siempre 

con el corazón puesto en el Señor. 
No permitáis ser turbados, porque os extraviaréis. 

Amén, Amén. 
Hija, haz conocer Mi mensaje. 
Leed I de Pedro c. 2, v. 6-7-8. 

14-9-2004. 
5,00 hs. Día de la Exaltación de la Cruz. 

Estoy orando al Señor y cuando termino de orar siento 
Su Dulce voz que me dice: Hija mía, pendí de la Cruz, 
por Amor, tuve muerte de Cruz, por Amor, y estoy en lo 

más Alto del Cielo queriendo atraer hacia Mí a las almas, 
también por Amor. 

15-9-2004. 
6,20 hs. 

Mi querida hija, Gran Dolor tengo en Mi Corazón de 
Madre, al ver la incapacidad de amar que hay en la 

humanidad; no encuentro todavía alivio a Mi Dolor. ¡Hay 
tanto desamor, tantos pecados, tantas las impurezas que 

corroen a las almas alejadas de Dios!
Pido al mundo: Reparación, clamo al mundo por 

reparación. 
Bendito y Alabado sea por Siempre el Señor. 

Sean conocidas Mis palabras. 
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17-9-2004. 
7,30 hs. 

Gladys, Mi presencia a ti indica que María baja del Cielo, 
para barrer con la bruma que quiere entorpecer el Camino 

que lleva al Señor. 
Hay una Luz Fulgurante y esa Luz es; Cristo, y nada 

podrá borrar las Huellas de Cristo, por lo tanto, que los 
hombres las sigan, porque esa es Su Voluntad.

Digo a mis hijos: Si queréis Salvar vuestras almas, sed 
tenaces y no temáis a satanás, que se aprovecha de la 

debilidad del hombre para gobernarlo. 
Gloria al Todopoderoso. 

Hazlo conocer. 

19-9-2004. 
16,30 hs. 

Hija mía, ora hoy por los que me evaden, por los que me 
agravian, porque evadiendo a la Madre del Señor lo hacen 

con El; me agravian y también al Señor agravian. 
Los corazones siguen sordos y mudos, nadie escucha al 

Señor, nadie escucha a María. Quiero transmitir a mis hijos 
el amor y la fidelidad que toda alma le debe a Dios. 

Amén, Amén.
Sea esto conocido en todas partes. 

21-9-2004. 
5,00 hs. 

¡Oh, hija mía, si los hombres le dieran el sí al Señor, 
ciertamente El les alcanzaría Su Misericordia!

El Señor se da en abundancia, entonces abundantes 
Beneficios recibirían los hombres del Señor. 

Digo a tus hermanos: El Señor es Misericordioso; 
bienaventurados lo que lo comprendan. 

Os exhorto a que recordéis lo que os estoy diciendo.
Gloria al Señor. 

Haz que este mensaje se conozca en todo el mundo. 
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23-9-2004. 
9,00 hs. 

Gladys, pido a todos mis hijos: Escuchad la Palabra y 
practicadla, es Mi deseo que tengáis pleno conocimiento de 

ella, y así creceréis en la fe.
La Palabra vivifica el espíritu y edifica el alma; desde la 

Palabra el cristiano crece en humildad. 
Retomad, hijos, el Buen Camino desde la Palabra. 

Quiero meditación de la Palabra de Dios, porque sólo si lo 
hacéis comprenderéis cuánto os Ama el Señor.

Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje. 

Leed Santiago c. 1, v. 22-23-24-25. 

25-9-2004. 
5,50 hs. 

Mi amada hija, hoy como cada día estoy contigo, y como cada día tú 
con amor me recibes; Mi Amor y Mi Bendición sean para ti. 
Desde esta tu Ciudad quiero dejar al mundo; la paz que el 

mundo necesita. 
Digo a todos tus hermanos: Mi Corazón Inmaculado está 
con aquel que ama al Señor y que todo lo da por el Señor. 

Os traigo Esperanza, recogedla con amor, ya que con Amor os la dejo.
Procurad ser dignos de esta Gracia. 

Las Glorias sean a Jesucristo. 
Hazlo conocer al mundo. 

27-9-2004. 
13,15 hs. 

Gladys, pido a todos los hombres: Sed humildes, ya que en la 
humildad se podrá el hombre encontrar con el Señor. 

Sed humildes, porque en la humildad se podrá el alma 
disponer para servir al Señor. 

Haceos pequeños y el maligno no querrá acercarse a vosotros. 
No temáis la pequeñez del alma, antes bien deseadla, porque eso 

agrada al Señor. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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29-9-2004. 
6,00 hs. 

Luego de rezar vi tres hermosas luces, están alrededor 
mío. Veo ahora a la Santísima Virgen en medio de su Luz. 
Me dice: Hija mía, los Arcángeles te custodian de manera 

permanente; nada malo podrá llegar a ti, porque Dios los ha 
puesto como Guardianes de tu vida. 

Los Arcángeles, espíritus enviados por Dios, que luchan 
contra los espíritus de las tinieblas, espíritus que guardan al 

alma de satanás en todas sus formas.
Si las almas creyeran más en los Arcángeles, padecerían 

menos tribulaciones. 
Bendito sea el Señor. 

29-9-2004. 
12,45 hs. 

Hija mía, los que no creen en Dios, son unos pobres seres 
infieles, los que no creen en lo que Dios les está diciendo 
por medio de Su Palabra, tienen la mente y el corazón 

gravemente enfermos. 
El Señor Bendice al que lo ama y Sana al enfermo, 
solamente si de verdad lo ama y desea ser sanado. 

Nadie quiera traicionar el Buen Nombre del Señor, nadie 
quiera nombrarlo en vano, porque vano será su vivir. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Haz conocer lo que dice la Madre de Cristo. 

1-10-2004. 
7,30 hs. 

Veo a Jesús, de Su pecho salen como Rayos de Luz. Me 
dice: Hija mía, deseo que las almas se unan a Mi, que 

estén estrechamente unidas a Mi y Yo las Cobijaré en Mi 
Corazón.

Si así lo hacen sacaré a las almas que estén en pecado y les 
daré la pureza que necesitan. 

Hay mucho pecado sobre la Tierra, y sólo con 
arrepentimiento y conversión se podrá desterrar de los 

corazones. 
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1-10-2004. 
9,20 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo 
a todos tus hermanos: No creáis que el Señor ignora la 

conducta del hombre, pero recordad; el Señor Perdona si de 
verdad el corazón del hombre se arrepiente. 

Volved al Señor, hijos míos, y acrecentad la fuerza 
buscándola en Mi Corazón. 

Mi Corazón de Madre no se fatiga, no se detiene, Mi 
Corazón de Madre siempre está para acompañar a los hijos. 

Bendito y Alabado sea el Señor. 
Sea esto conocido. 

3-10-2004. 
8,45 hs. 

Gladys, digo a mis hijos: Creced en el amor a Dios; de nada 
serviría vivir si no se vive por amor a El. 

Escuchadme bien; soy vuestra Madre Celestial que quiere 
sembrar amor en los corazones, tened confianza en esta 

Madre que es; Madre de todos. 
Haced el bien, hijos, buscando al Bien. 

Bienaventurados los que se alejan del mal. 
Bienaventurados los que eligen el Bien.

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Romanos c. 14, v. 22. 

5-10-2004. 
10,30 hs. 

Hija mía, grande deberá ser la fe del cristiano si quiere que el Señor lo Salve. 
El que tenga fe que espere en el Señor. 

El que tenga fe que obre según Dios le pide. 
Esto digo a mis hijos: No dejéis pasar estas benditas Horas 

y no os avergoncéis de poder ser llamados hijos de Dios, 
ya que la Salvación vendrá para aquellos que de verdad 

profesen la fe en Dios. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 



336

7-10-2004. 
5,10 hs. 

Gladys, es Mi deseo de Madre que, en esta novena se ore: Para que la 
caridad ocupe un lugar preponderante en la vida del hombre. 

Si en el corazón hay caridad, habrá amor al prójimo. 
Si el hombre practica la caridad, podrá conocer el Camino 

que lleva al Señor. 
Si en el mundo hay caridad se podrán terminar las guerras. 

Contra el odio y el desprecio, haya amor en los corazones.
Gloria al Todopoderoso. 

Haz conocer Mi mensaje de Amor. 
 

9-10-2004. 
8,20 hs. 

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: Orad para que 
nada malo os contamine. 

Orad para mantener fuerte el espíritu. 
Orad para que el maligno no introduzca la soberbia en vuestro 

corazón, y podáis ser humildes como os quiere el Señor. 
Orad para manteneros junto al Señor y junto a vuestra Madre. 

Id al encuentro de María y os encontraréis con el Humilde: 
Cristo Jesús. 

Gloria al Señor. 
Predícalo.

11-10-2004. 
7,30 hs. 

Mi amada hija, la Gracia del Señor, corre como un 
Manantial sólo para el que lo ama y cree en El, como 

Esperanza de Vida.
Pido a todos tus hermanos: Dejad ya la esclavitud del 

pecado, y ved Mi Medicina para la enfermedad del alma 
que es; el pecado mismo. Alegraos, que esta Madre está con 
vosotros y se da abiertamente a aquellos que ponen a Sus 

pies, su docilidad.
No llevéis en vuestras almas llagas incurables. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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13-10-2004. 
7,45 hs. 

Hija mía, Yo, tu Madre del Cielo, te Amo, te Cuido y te Mimo.
Esta Madre que hoy cumple un año más de hablarte y 
de estar contigo, esta Madre que, por medio de ti sigue 

pidiendo a sus hijos; amor a Dios, fidelidad a Dios, 
oración a Dios, ya que el Señor, por Su Gran Misericordia 

Perdonará las malas obras de los hombres. 
No haya en el mundo resistencia a Mi pedido. 

Bendito y Alabado sea el Altísimo. 
Haz que sean conocidas las palabras de la Madre de Cristo. 

Leed Hechos c. 8, v. 22. 

15-10-2004. 
8,00 hs. 

Gladys, esto digo a mis hijos: Amados míos, recordad que, 
Mi ternura de Madre se pone de manifiesto cuando veo un 
corazón puro, sano, incontaminado del mal, porque de ese 

corazón puedo recibir amor. 
Dadme el corazón que tanto deseo y lo llevaré al Señor. Esta 

Madre os llama, os pide amar a Dios, sin condiciones. 
Os quiero para el Señor. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer en el mundo. 

17-10-2004. 
8,45 hs. 

Ora, hija mía, porque, ¡tanta es la incredulidad que hay en el mundo!
El ateísmo se difunde cada vez más entre los hombres, porque cada vez 

más el maligno tiene poder sobre los hombres.
Hay necesidad de fe, hay necesidad de conocimiento de Dios, 

hay necesidad de predicación de la Palabra de Dios. 
Quiero lazos de amor de los hombres con el Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Haz conocer el mensaje de la Madre. 
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19-10-2004. 
15,30 hs. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Confiad en el Señor, ya 
que sólo en El, está la Esperanza. 

No os angustiéis, porque si confiáis en el Señor, nada será 
confusión en vuestras vidas, y la verdadera Paz envolverá 

vuestras almas.
Escuchad atentamente lo que os está diciendo la Madre del 

Cielo, y meditadlo. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

21-10-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, pido a mis hijos: Oración. 
Ante el desaliento, oración, ante la debilidad, oración; frente 

a todo y contra todo, oración.
Os pongo como ejemplo la oración, porque debéis orar; 
responded, hijos míos, rezando el Santo Rosario y se 

establecerá en vuestro espíritu la Paz por muchos ansiada. 
Orad a Jesús, orad a María y creceréis interiormente. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

23-10-2004. 
14,45 hs. 

Hija mía, triste estoy por los que ofenden al Señor, y por eso 
digo a los que tanto mal hacen a sus almas: El Señor en Su 

Bondad, espera, porque no quiere que nadie se pierda. 
Agradeced a Su Madre que, en estas Horas 

permanentemente os está dando palabras de aliento, y no 
desea la perdición de ninguno de sus hijos. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer Mi mensaje. 

Leed Salmo 25 v. 8. 
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25-10-2004. 
5,00 hs. 

Gladys, la Luz quiere Iluminar al mundo, la Mañana 
quiere borrar las tinieblas, para que la humanidad pueda 
vivir en Dios; quiera la humanidad abrirse al Señor, y El 

Obrará en los corazones. 
Quiero conversión, oración y Yo, como Madre Inmaculada, 

Madre del Santo Rosario, Madre de todos los hijos, 
enjugaré las lágrimas de los pecadores arrepentidos. 
Digo a todos mis hijos: Orad, confiad y venceréis al 

adversario. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

27-10-2004. 
8,30 hs. 

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Permitid que 
esta Madre sea la Conductora vuestra hacia el Bien, y no 

pasaréis por la agonía que lleva a la muerte del alma. 
El mal abunda por doquier, mas, la Madre de Cristo os 
prepara para que os renovéis, para que lleguéis al Único 

Bien: Cristo Jesús. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido.

29-10-2004. 
5,45 hs. 

Mi amada hija, desciendo del Cielo, porque hay en el mundo 
un gran materialismo, ya nada hay de espiritual. 

Vengo a ti, porque el Amor de Mi Hijo debe ser conocido, la 
Misericordia de Mi Hijo debe ser conocida, pero la Justicia que Mi 

Hijo ejercerá sobre los hombres también debe ser conocida. 
Soy la Madre que, ardientemente Ama a sus hijos y por eso 
los prevengo; deberán ellos contribuir para que su Salvación 

se haga una realidad. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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31-10-2004. 
7,00 hs. 

Gladys, grande es el alejamiento que hoy tiene el hombre 
hacia el Señor. 

En grave peligro están las almas que viven lejos del Señor. 
Esto pido a estos hijos: Volved al Señor, mis amados hijos y 

que vuestro retorno a El sea ya, y sin dilaciones. 
Volcad verdaderamente vuestros corazones en Dios; no 

prolonguéis más este distanciamiento.
Las Glorias sean al Salvador de las almas. 
Haz que esto sea conocido en todo el mundo. 

2-11-2004. 
6,30 hs. 

Veo a Jesús completamente iluminado, me mira muy 
dulcemente. Me dice: Hija mía, grande es la miseria 

humana, pero Mi Amor por la humanidad es más Grande 
todavía. 

Que no se detengan las almas y vengan a Mí, que no 
permitan que nada les impida venir a Mi encuentro, que Yo 

las espero. 
La sumisión que tienes tú, la espero de tus hermanos. 

Haz conocer lo que te digo. 

2-11-2004. 
13,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, el Amor 
Misericordioso del Señor quiere quitar al mundo del pecado. 

Digo a todos y a cada uno de mis hijos: Expulsad las 
tentaciones, no os detengáis; rechazad a cuanto mal quiera 

introducirse en vuestro interior, y dejad entrar al Señor. 
No permitáis que os devore el devorador de almas; el 

anticristo. 
Os exhorto a que meditéis Mis palabras. 

Bendito y Alabado sea Dios. 
Hazlo conocer. 

Leed San Juan c. 5, v. 43-44. 
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4-11-2004. 
7,30 hs. 

Gladys, deben despertar mis hijos, deben sacar las 
impurezas de sus corazones, deben salir de la oscuridad en 

que muchos están sumergidos. 
Deberán ellos escuchar con atención lo que la Madre de 

Cristo está hoy diciendo al mundo. 
Soy para mis hijos, la Madre, deben ser mis hijos los que 

obedezcan a la Madre. 
Las Glorias sean al Todopoderoso. 

Sea esto conocido. 

5-11-2004. 
13,40 hs. 

Después de rezar digo esta jaculatoria: “Ante las 
adversidades, no tiemblo, Señor, porque confío en Ti. 

Amén.”  

6-11-2004. 
14,00 hs. 

Mi amada hija, esto pido a tus hermanos: Pensad sólo en el 
Señor, poned vuestro corazón sólo en el Señor, que sólo en 

El está el verdadero Consuelo del alma. 
Respondedle en amor al Señor y El os consolará. 

Orad al Señor y os dará Su Consuelo. 
Tened fe en el Señor y os sentiréis llenos de gozo. 

La Madre del Consuelo os quiere llevar hacia el Consuelo 
mismo. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer Mi mensaje. 
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8-11-2004. 
7,45 hs. 

Gladys, en la novena de este mes, es Mi pedido para mis 
hijos: Que os volquéis a Dios de todo corazón, alma y mente.

Es necesario que así suceda, porque de vuestro corazón 
desprenderéis la soberbia, para dar paso a la humildad 

tantas veces pedida por esta Madre del Cielo. 
La Voluntad de Dios es que, seáis hijos humildes; es deber 

vuestro cumplir con el Señor. 
Las Glorias por Siempre sean a El. 

Debes darlo a conocer al mundo. 

10-11-2004. 
6,00 hs. 

Hija mía, digo a todos en el mundo: Si queréis saber de 
Dios, acercaos a María, si queréis amar a Dios, id a María. 

No vaciléis y acudid a esta Madre, ya que, 
misericordiosamente os habla para que la escuchéis, para que 

conozcáis y améis al Señor. 
Lejos de vosotros el desamor, lejos de vosotros la 

desconfianza en el Señor, porque esto os traería la desdicha 
eterna. 

Amén. Amén. 
Predícalo. 

12-11-2004. 
5,45 hs. 

Gladys, es Hora de que los hombres pongan su Esperanza 
en Cristo.

La Madre pide a los hijos: No os desalentéis y animaos, id a 
Cristo y permaneced en Cristo; 

que vuestros días los paséis junto a Cristo; El os trae la Vida 
a la que todo cristiano debe aspirar. 

En la Esperanza está el florecer de cada día. Meditad. 
Gloria al Salvador de las almas. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed I de Pedro c. 1, v. 13. 
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14-11-2004. 
15,00 hs. 

Hija mía, que cada cristiano contemple en su corazón su 
obrar ante el Señor, que cada uno se conduzca ante el Señor, 

como buen cristiano. 
Esto digo a todos tus hermanos: Haced buenas obras y 

ningún mal pesará sobre vuestras conciencias; no lo olvidéis; 
el Señor todo lo ve. 

Obrad bien y no os condenaréis. 
Recordad Mis palabras de Madre. 

Gloria a Dios. 
Haz conocer Mi mensaje. 

16-11-2004. 
5,00 hs. 

Tuve un sueño. Desde el Cielo bajaban hasta mi como dos largos brazos 
con sus manos, yo me aferré a las manos y estas me subían, de pronto me 
vi en el medio del mar; yo miraba hacia abajo y veía las aguas, entonces 

en ese momento las manos me soltaron y caí al mar. Yo levantaba los 
brazos aunque no sentía miedo ni me hundía totalmente en las aguas 

(quiero decir no para ahogarme); en eso vi delante de mí una Fragata y 
en la vela principal tenía pintada una enorme Cruz de color rojo. 
No recuerdo bien las palabras de la Santísima Virgen cuando le 

pregunté sobre el significado del sueño, pero fue algo así: Que el mar era 
el Corazón de Cristo, que El me sumergía allí y la Cruz significaba que 

Cristo me hacía partícipe de los sufrimientos que El padeció. 

16-11-2004. 
6,00 hs. 

Gladys, es necesaria la humildad en la vida del hombre, 
es necesaria la pequeñez, es necesaria la entrega, ya que si 
los hombres son humildes, pequeños y dóciles, podrán ser 
formados por el Señor y serán verdaderos hijos Suyos. 

Digo a mis hijos: Tened presente que, María es el Camino 
para llegar sin demora a Cristo. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 
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18-11-2004. 
7,30 hs. 

Hija mía predilecta, pido a todos los habitantes del mundo: 
Escuchad a vuestra Madre Celestial; vivid profundamente 
el amor a Dios y a Su Madre, y manifestadlo de manera 

digna de buenos cristianos. 
Quiero en vosotros construir y no destruir; quiero en 

vosotros fortaleza y no debilidad; quiero que os sintáis 
seguros y lo estaréis si vais al sitio seguro: Mi Corazón 

Inmaculado. 
Gloria al Todopoderoso. 

Haz que esto sea conocido. 

20-11-2004. 
13,00 hs. 

Hija mía, Grande es Mi Dolor al ver la lejanía de muchos 
de mis hijos, porque los que se alejan del Señor, ofenden al 

Señor. 
Yo, la Madre, digo a tus hermanos: Vivid la fidelidad, vivid 

la cercanía con el Señor, vivid en el Señor. 
Venid a esta Madre y os sentiréis cerca de Cristo; 

obedecedme, bueno es obedecer a la Madre. 
¡Ay de aquel que va por el camino equivocado! 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mis palabras. 

22-11-2004. 
5,00 hs. 

Gladys, es Mi deseo de Madre que todos los hombres sepan 
que, sólo del Señor se puede esperar todo lo que el cristiano 

necesita para la completa felicidad del alma. 
El Señor es Fuerte, Poderoso y Misericordioso, el Señor 

hace o anula todas las cosas en todo el Universo. 
Digo a mis hijos: Mirad cuán Grande es el Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed Isaías c. 45, v. 6-7. 
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24-11-2004. 
10,20 hs. 

Hija mía, deben orar mis hijos, porque grande es el combate 
que la humanidad debe hoy enfrentar con el demonio. 

El maligno seduce, pero no podrá seducir demasiado si el 
cristiano está preparado para luchar contra él; es por eso que 
pido a todos tus hermanos: Orad, insistid en la oración, ya 

que si sois perseverantes, el Señor escuchará vuestros ruegos. 
Buscad la fortaleza en Cristo y El os la dará. 

Gloria al Altísimo.
Predícalo. 

26-11-2004. 
6,35 hs. 

Gladys, como Madre de los Pueblos Amo a los hijos y los 
tengo bajo Mi Cuidado. 

Yo les digo a ellos: No seáis rebeldes y sentiréis Mi presencia 
de Madre; permitidme orientaros y os guiaré hacia la 

Salvación que es; Mi Adorado Hijo. 
No permitáis ser esclavizados del mal, disponeos ya, os lo 

pido. 
Gloria al Salvador. 

Hazlo conocer. 

28-11-2004. 
13,15 hs. 

Mi muy amada hija, por medio de esta Madre están mis 
hijos recibiendo del Señor, Bienes que no deben dejar pasar. 
Digo a tus hermanos: Confiaos a María vuestra Madre y 
el Señor entrará en vuestros corazones; confiad en María 
y María renovará vuestros espíritus, para que viváis esta 

Tiempo tan especial junto al Señor. 
Vivid sabiamente, vivid la Paz espiritual. 

Amén, Amén. 
Haz conocer Mis palabras. 
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30-11-2004. 
15,00 hs. 

Hija mía, no deje el hombre vacío su corazón, y sí lo llene de 
amor a Dios. 

No guarde el hombre amargura en su interior, y vuelque 
hacia afuera la dulzura que hay en su corazón. 

No deje el hombre de amar a Dios, porque Dios le está 
reclamando amor. 

Que se conmueva el corazón del hombre frente a Mis 
palabras de Madre, y quiera ampliar su amor sólo para el 

Señor.
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 

2-12-2004. 
5,10 hs. 

Veo a Jesús, con mucha Luz sobre Su Corazón. Me dice: 
Hija mía, al mundo le falta amor, le falta paz, le falta 

caridad. 
Todo esto les falta a las almas, porque les falta amor a 

Mí; solamente si me aman tendrán lo suficiente para poder 
amar, tener paz y caridad. 

El orgullo lleva a las almas al más completo egoísmo, por 
eso les pido; amor y humildad. 

Así debe comportarse la humanidad para ser de Mi agrado. 

2-12-2004. 
6,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, 
muchos son los que están oprimidos; Yo deseo de estos 

hijos la total liberación; aquellos que la quieran deberían 
seguirme y los presentaré ante Mi Hijo. 

Digo a todos: Os puedo rescatar del maligno, sólo venid a Mí. 
Podéis ir al Señor, viniendo a esta Madre. 

Amén, Amén. 
Sea conocido el mensaje de la Madre de Cristo. 

Leed Santiago c. 4, v. 7-8. 
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4-12-2004. 
9,00 hs. 

Gladys, la Madre del Cielo acude en ayuda de los hijos, 
cuando los hijos confían en Ella. 

Nadie ponga en duda Mi Auxilio de Madre; si con amor se 
me pide, con Amor lo daré. 

Que mis hijos mantengan viva la Esperanza, viva la fe, 
vivo el amor a Jesucristo. 

Las Glorias por Siempre sean a El. 
Haz conocer Mis palabras. 

6-12-2004. 
7,45 hs. 

Gladys, bienaventurados los que responden al Señor. 
Bienaventurados los que no tienen dividido su corazón. 

Bienaventurados los que se refugian en el Señor. 
Digo a todos los hombres: Si grande es vuestra fe, Grande 

será la Misericordia del Señor para con vosotros. 
Hijos míos, ¿buscáis de verdad al Señor?, porque El sí, os 

está buscando a vosotros. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

7-12-2004. 
7,15 hs. 

Hija mía, la Caridad del Padre que está en los Cielos 
sobrepasa toda medida, y va más allá de toda razón 

humana.
El Señor Cura todas las heridas causadas por cualquier 

motivo, heridas del alma y heridas del cuerpo. 
El Señor y Su Madre están en permanente vigilia. 

Gloria al Señor. 
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8-12-2004. 
6,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, está sola. Me dice: Mi amada 
hija, que en esta novena se ore: Para que cada corazón se 
haga cuna para Mi Niño, para que cada corazón sea un 

corazón dedicado a amar a Mi Hijo. 
El Señor Ama a Su Pueblo, que Su Pueblo ame al Señor. 

Que el mundo escuche a la Madre. 
Gloria al Salvador. 

Sea esto conocido en todas partes. 
Que el día de hoy se me venere como Madre Inmaculada. 

10-12-2004. 
8,00 hs. 

Gladys, Generosa es la Madre de Cristo, porque no se 
rehúsa a dar Auxilio a sus hijos. 

Yo les digo a ellos: Mi Corazón de Madre quiere expresar el 
Amor por vosotros; auxiliándoos y entregándoos a Cristo. 

Conoced primero a Cristo, para después amar a Cristo y así 
ya no podréis despegaros de El. 

Alabado sea el Señor. 
Hazlo conocer. 

12-12-2004. 
10,00 hs. 

Veo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me dice: ¡Pobres 
los que van por la senda del mal!

¡Pobres los idólatras!
¡Pobres todos los que pronuncian y cometen ofensas al 

Señor! 
¡Ay de los que caen en tan gravísimos pecados, porque se 

buscan su propia destrucción!
Ora, hija mía, porque la humanidad va decayendo en 

conocimiento y en amor a Dios. 
Amén, Amén. 

Haz conocer Mis palabras.
Leed Ezequiel c. 23, v. 49. 
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14-12-2004. 
13,00 hs. 

Gladys, quiero que, debidamente sea amado el Señor. 
Digo a todos tus hermanos: El adversario os está 

engañando, no veáis lo efímero que os presenta y mirad bien 
aquello que el Señor os quiere alcanzar y que es; lo Eterno. 

Sepultad las malas inclinaciones que os lleva a pecar, y 
haced fructificar lo bueno que os muestra vuestra Madre 

Celestial. 
Valorad lo que con tanto Amor os dejo. 

Gloria al Salvador. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

16-12-2004. 
5,00 hs. 

Gladys, quiero que el mundo halle Misericordia y por 
eso pido a mis hijos: Id a la Fuente, id a la Misericordia 

misma, id a Cristo Jesús. 
Que el ateo deje el ateísmo y se convierta; verdaderamente deseo 
corazones puros para el Señor, de vosotros depende que así sea. 

El Señor os espera en esta Navidad que se acerca; haceos 
presentes. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

18-12-2004. 
10,00 hs. 

Hija mía, esto pido a todos: Orad sin prisa y sin descanso, 
orad agradeciendo a Dios Todopoderoso por traeros tan 

Bello Amanecer. 
Orad Alabando a Dios, orad meditando las Sagradas 

Escrituras; orad confiadamente al Señor y nada quedará sin 
ser escuchado por El; tan sólo abridle el corazón.

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer en todas partes. 
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20-12-2004. 
6,00 hs. 

Gladys, muchas son las almas que están hoy en las más hondas 
profundidades, en las más oscuras penumbras, porque no quieren 
recibir a la Luz, al más Grande Bienhechor de la humanidad. 

Pido a todos mis hijos: No dejéis oscurecer vuestras almas y 
permitid que la Luz os Bañe con Su Misericordia. 

Sed dóciles, que la docilidad os hará retornar a Aquel que 
viene: Cristo Jesús. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido en el mundo. 

22-12-2004. 
9,15 hs. 

Hija mía, a pesar de las negaciones del hombre hacia el 
Señor, a pesar de no querer reconocer al Señor como el 

Salvador, el Señor tiene Misericordia del hombre.
Digo a tus hermanos: Comenzad desde hoy a tener una vida nueva; si 
lo deseáis Yo os ayudaré, poneos bajo Mi Manto de Madre Universal y 

será posible para vosotros, ir hacia el Señor. 
Que no se seque vuestra vida, hacedla reverdecer junto a 

María.
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed Salmo 107 v.15. 

24-12-2004. 
13,00 hs. 

Gladys, quiero que en esta Noche, los hombres se vuelquen 
de corazón y mente hacia Mi Hijo. 

Pido a la humanidad: Estad esta Noche en vigilante espera 
por el Niño que Nace.

Inclinaos ante Mi Niño ofreciéndole amor, sumisión, entrega; no lo 
abandonéis, no le deis las espaldas, ya que si esa Noche no encontramos 

con José el abrigo para Jesús, dadle hoy vosotros el abrigo de un 
corazón sinceramente entregado a El. 

Gloria por Siempre al Salvador. 
Hazlo conocer. 
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26-12-2004. 
6,45 hs. 

Hija mía, esto digo a tus hermanos: Dejad a la Madre, 
modelar vuestros corazones y sabréis cómo amar a Jesucristo 

y responderle a cuanto os pide. 
Apreciad lo que os estoy diciendo y venid sin pérdida 
de tiempo a Mi Corazón de Madre; quiero ser vuestra 

Compañía. 
Reflexionad. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Sea conocido Mi mensaje. 

28-12-2004. 
9,00 hs. 

Mi amada hija, deben saber los hombres lo que les dice la 
Madre: Es Tiempo propicio para buscar la Paz del corazón.

Yo intercederé ante el Señor por todos los hijos que 
deseen encontrar alivio a sus pesares, Paz a los que 

están en zozobra, alegría a los tristes; pero que nadie se 
engañe, porque antes de pedir ayuda a la Madre deberán 

reencontrarse con el Señor. 
Amén, Amén. 

Sean conocidas Mis palabras. 

30-12-2004. 
17,00 hs. 

Gladys, he descendido aquí, para estar a tu lado, y no me moveré, 
porque grande es tu fidelidad a Dios y a esta Madre. 

Salvos estarán aquellos que confiesen a Dios como Padre, ya 
que el enemigo no los tocará. 

¡Oh, hija, pocos son los que no profieren ofensas contra el Señor! 
¡Cuántos son los que aumentan sus pecados día por día!

Mucho Amor está dando Gratuitamente el Señor, no 
desperdicie el hombre tanta Misericordia. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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