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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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1-1-2005.
6,15 hs.

Veo a Jesús, está completamente iluminado. Me dice: Hija mía, de las
almas quiero docilidad y obediencia.
Muchos son los soberbios que nada quieren saber de Mi, pero deseo que
la humanidad sepa que me apena la soberbia de los injustos y mucho
me agrada la humildad de los justos.
Ora para que la humanidad se acerque a Mi, porque Yo Asistiré
Benignamente a las almas que estén Conmigo.
1-1-2005.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me apoya Su mano derecha en mi cabeza.
Me dice: Mi amada hija, Mi mano está sobre tu cabeza y Mi Corazón
sobre tu corazón.
Comienza otro Año y pido a mis hijos:
No os precipitéis en la desesperación,
la Madre trae Esperanza, Amor, Paz.
No pongáis obstáculos ante la Acción de la Madre
y os encontraréis con el Señor y con Su Amor.
Examinaos por dentro.
Bendito y Alabado sea el Salvador.
Predica Mi mensaje.
Leed Jeremías c. 3, v. 19.
3-1-2005.
8,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Debéis ir tras el
Señor y de El aprenderéis a amar a vuestro prójimo.
Aferraos al Señor que de El se desprende toda la
Misericordia y la quiere repartir a raudales.
Profundizad Mis palabras de Madre y comprenderéis que
deseo lo mejor para vuestras almas.
Sea vuestra respuesta como lo espera el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
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5-1-2005.
5,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos:
Os llamo a que vayáis al más Grande Amor: Cristo Jesús.
Os llamo a obrar siempre el bien.
Os llamo a crecer en la vida espiritual, ya que el que crece
espiritualmente crece en amor a Dios.
Os llamo a vivir en Mi Corazón Inmaculado,
porque aquel que lo haga contemplará la vida en Cristo.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto se conozca en todas partes.
7-1-2005.
5,40 hs.

Gladys, que nadie se aparte del Señor, que nadie provoque al Señor,
que nadie crea que puede abastecerse solo, sin tener al Señor a su lado.
Cada día el hombre comete nuevos errores, porque está lejos de Dios.
La Madre del Cielo pide a sus hijos:
Confiad en el Señor, abandonaos a El, permaneced en El.
No permanezcáis indiferentes a Mi pedido.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todo el mundo.
9-1-2005.
8,45 hs.

Gladys, en esta primera novena del Año, es Mi deseo que se ore al
Señor: Pidiendo que se ablande el corazón endurecido del hombre.
Mi Misión Maternal es hacer que el hombre conozca en profundidad
El Corazón Misericordioso de Mi Hijo
y se haga digno de esa Misericordia.
Digo a los hijos: Capacitaos para haceros merecedores de la
Misericordia del Señor.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz conocer Mis palabras.
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11-1-2005.
6,00 hs.

Hija mía, que todos tus hermanos le den gracias al Señor,
porque mucho están recibiendo de El.
Del Señor recibe el hijo que en su dolor lo llama;
recibe el pobre, el enfermo, recibe el niño, el anciano, el huérfano;
todo aquel que lo invoque de El recibirá.
Que el mundo todo ore y de gracias al Señor, ya que orando se está
cerca de Dios, y dándole gracias lo amará todavía más.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed Colosenses c. 4, v. 2.
13-1-2005.
6,30 hs.

Veo el Corazón de Jesús, de color rojo intenso, un rojo que parece
morado. Ahora veo a Jesús de cuerpo entero y tocando con Sus manos
Su Corazón, me dice: Hija mía, estás viendo
Mi Corazón Sangrante por Amor.
¡Oh, si el mundo corrigiera su proceder, cuánto consuelo me daría!
Triste vivir el de los hombres, vivir sin Dios.
Que se revistan de fe y no será vano su vivir.
Con sólo amarme conseguirán de Mí.
13-1-2005.
7,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
como Madre pido: Adoración a Mi Hijo.
Hay en estos días un gran velo que está cubriendo los ojos y los
corazones de los hombres, velo que satanás se ha encargado de poner,
para que nadie pueda descubrir la Maravillosa Obra del Señor, hecha
por Amor y prometida a los hombres: La Salvación.
No permitan mis hijos que en ellos se introduzca el mal
y dejen sí intervenir a esta Madre.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Predícalo.
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15-1-2005.
14,00 hs.

Hija mía, benditos los humildes, porque ellos encontrarán a Dios.
Benditos los que ponen sus vidas en las manos del Señor, porque
Guiados serán por El. Benditos los que se aferran al Señor,
porque en ellos ya no habrá desolación.
Benditos los prudentes, benditos todos los que, desde la Madre
sigan a Cristo, porque no conocerán incertidumbre.
Digo a todos mis hijos: Id a El, jubilosamente.
Gloria por Siempre a Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
17-1-2005.
7,15 hs.

Gladys, esto digo a todos los Pueblos: Sentid a Dios en el corazón
y todo lo malo, de vosotros desaparecerá.
Demostrad amor al Señor, acercándoos a Su Madre;
hacedlo, no os resistáis.
Nadie expulse de su corazón al Señor,
porque El es altamente Misericordioso.
Hijos míos, en medio de vosotros están el Señor y Su Madre,
no lo olvidéis.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje.
19-1-2005.
5,40 hs.

Gladys, que no olviden mis hijos, la obediencia al Señor,
la entrega al Señor y el amor que a El se le debe.
Yo les digo a ellos: Animaos, ya que no hay dios fuera de Dios,
no hay Paz lejos de Dios, no existe Vida sin Dios.
El cristiano pertenece al Señor, entonces no esperéis más, no hagáis
esperar más al Señor y mucho será lo que le agradaréis.
No hay nada que sea irreparable cuando se ama al Señor
y se quiere volver a El.
Gloria a Dios Todopoderoso.
Haz conocer Mis palabras de Madre.
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21-1-2005.
6,30 hs.

Hija mía, que los hombres tengan viva la fe y la Esperanza en el
Señor, ya que el que viva así podrá ser llamado hijo de Dios.
Nadie está llamado a llevar una mala vida, porque el Señor a todos
los quiere junto a El.
Pido a tus hermanos: No huyáis de los buenos consejos que da esta
Madre del Cielo, que no prevalezca en vosotros la desesperanza.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
Leed I de Pedro c. 1, v. 17 al 21.
23-1-2005.
13,00 hs.

Gladys, esto dice la Madre de Cristo a todos los hijos:
No dejéis pasar los días sin conocer lo que dice la Madre.
Escuchadme Pueblo Mío, el Señor espera a sus hijos;
no permitáis que la debilidad os domine, confiad en Mí
y venceréis al enemigo que os está tentando.
Si sois valientes vendréis a Mi encuentro.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto se conozca en todas partes.
25-1-2005.
7,45 hs.

Hija mía, Mi Corazón de Madre desborda de Amor por los hijos;
es por eso que quiero darles Calor de Madre, Amor de Madre,
Protección de Madre.
Digo a mis hijos: Os quiero proteger, recibid todo lo que os quiero dar.
Dad vosotros al Señor, el amor que espera de vuestros corazones,
dadle la conversión, la confianza, el abandono.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todo el mundo.
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27-1-2005.
8,50 hs.

Gladys, pido a tus hermanos: Acercaos a la Madre
que os trae la Palabra del Señor.
Conoced la Voluntad del Señor escuchando a la Madre.
Sed la alegría de Mi Corazón de Madre no rechazando
el Bien que os traigo y aceptando al Señor en el corazón.
Haced vuestra elección de amor.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz conocer Mi mensaje.
28-1-2005.
14, 00 hs.

Después de rezar digo esta jaculatoria: No me dejes, Madre y acógeme
en tus brazos, Cuna de tu Adorado Niño. Así sea.
29-1-2005.
15,00 hs.

Mi amada hija, deben los hombres saber que,
es necesario tener el Amparo de la Madre de Cristo.
Bienaventurados los que se ponen bajo Mi Manto.
Bienaventurados aquellos que se abandonan
en los brazos de esta Madre.
Bienaventurados los hijos que vienen a Mí, reconociendo su debilidad,
porque de ellos el Señor tendrá Misericordia.
Gloria al Altísimo.
Sea esto conocido en todas partes.
31-1-2005.
7,50 hs.

Gladys, continuamente miro a esta humanidad tan carente de humildad.
Aumenta la soberbia en el corazón del hombre. Yo digo a mis hijos:
Si deseáis agradar al Señor, sed humildes, verdaderamente humildes.
Nadie caiga en la soberbia y del Señor no habrá rechazo.
Meditad profundamente.
Gloria al Señor.
Haz que el mundo conozca lo que dice la Madre de Dios.
Leed Salmo 75 v. 5-6.
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2-2-2005.
21,50 hs.

Sabes, hija mía, muchos son los hijos que me hacen sufrir
por sus malas conductas y sus muchos pecados.
Pido a los pecadores: Salid ya de vuestra ceguera y caminad junto a
vuestra Madre Celestial; amadme, confiaos a Mí y os haré sentir el
Calor que hoy la Luz está rodeando al Universo todo.
El Señor quiere estar en todos los corazones, recibidlo.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
4-2-2005.
9,00 hs.

Veo a Jesús, me mira con mucha dulzura.
Me dice: Hija mía, ¡son tantas las ofensas que diariamente recibo,
son tantos los que de Mi se esconden!
¡Qué Tristeza la Mía, qué lejos está de Mi la humanidad, hija!
Amado será por Mi aquel que no me abandone.
4-2-2005.
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto dice al mundo la
Madre de Jesucristo: Que el cristiano busque a Dios y sea para Dios;
el amor, la obediencia, la Adoración.
Hijos míos, disponed vuestro tiempo y vuestra vida para el Señor;
no os dejéis invadir por el maligno.
Escuchadme, os lo pido.
Alabado por Siempre sea el Señor.
Hazlo conocer.
6-2-2005.
7,15 hs.

Mi amada hija, pido a todos tus hermanos: Reconoced al Padre,
reconoced al Hijo y reconoced al Espíritu Santo; reconoced a esta
Santísima Trinidad, ya que es, un Único y Verdadero Dios.
Adorad, Venerad y Honrad a la Santísima Trinidad,
dadle el culto que se merece.
Esta Madre que os Ama os exhorta a hacerlo.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
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8-2-2005.
14,10 hs.

Hija mía, se acerca un Tiempo muy especial, es por eso que,
en esta novena, pido a todos mis hijos:
Dejaos envolver por el Amor Misericordioso de Jesús.
Dejaos purificar por la Misericordia de Jesús; abridle vuestros
corazones y Jesús entrará en ellos con Su Bendita Misericordia.
Cuaresma es Tiempo para la reflexión, para la entrega, para la
conversión; para dar amor al Señor. El Señor está en medio del
mundo, para alcanzar al mundo la Salvación.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
10-2-2005.
7,00 hs.

Gladys, que vaya el hombre a Dios, que reconozca su pequeñez
y Dios tendrá Compasión del hombre.
Que tenga el hombre conciencia de sus miserias
y el Señor le brindará Su Ayuda.
No quita el Señor Su mano para Guiar al hombre, mas, deberá el
hombre saber que, cuanto más ciego es, más necesita de Dios.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que Mi mensaje sea conocido en todas partes.
Leed Isaías c. 41, v. 13.
12-2-2005.
6,00 hs.

Hija mía, esta Amantísima Madre que está frente a ti,
Ama profundamente a sus hijos.
Yo les pido a ellos: Venid a Mi Corazón de Madre
y no careceréis de Amor, de Amparo, de Consuelo.
Venid a María y os haré conocer el Amor Misericordioso del Señor;
venid con Esperanza y con fe.
Prestad atención a Mis palabras.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
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14-2-2005.
13,00 hs.

Gladys, esto digo a mis hijos de todo el mundo: Sea vuestro obrar
de acuerdo a lo que pide esta Madre del Cielo.
Haced oración, volcaos a las Sagradas Escrituras,
recibid diariamente a Jesús en la Eucaristía,
ya que esto os hará estar con la Paz en el alma.
El Señor os está reclamando que os comportéis como buenos cristianos,
hacedlo y grande será la victoria contra el maligno.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
16-2-2005.
6,10 hs.

Hija mía, verdaderamente es difícil llegar al corazón del hombre, pero
esta Madre no se rinde, no se acobarda, porque quiere ser escuchada.
Yo vengo a ti para cambiar el corazón del hombre, para que no haya
aversión, rechazo, ofensas, negación en contra del Señor, quiero sí, que
haya aceptación, amor; quiero santos para el Santo: Jesucristo. Vengo
para que las almas quieran ser Salvadas por Cristo.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras de Madre.
18-2-2005.
6,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos y a cada uno de mis hijos:
Sed ejemplo de caridad, de humildad, de benevolencia;
sed hermano con vuestros hermanos.
No haya maldad en vuestros corazones, no olvidéis que el Señor da
Amor a quien da amor; sed buenos que el Señor es Bueno y si me
obedecéis El será Misericordioso con vosotros.
El Señor sobreabunda en Amor, volcaos a El
y Generosamente os lo dará.
Bendito sea Dios.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
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19-2-2005.
8,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen y le digo: ¡Oh, Madre, cuánto me aflige
saber que hay tanto odio en los seres humanos!
Ella me dice: Hija mía, haces bien en poner toda tu Esperanza en
Dios, haces bien en no dar lugar en tu corazón al desprecio,
al odio, al rencor, porque Dios paga a sus hijos según las obras
de sus hijos; nada queda impune ante Dios.
Tú tienes el corazón lleno de amor,
porque sólo te abasteces del Amor de Dios.
Gloria al Salvador.
20-2-2005.
13,45 hs.

Gladys, esto pido a tus hermanos del mundo entero: No estéis sujetos a
las cosas del mundo y apartaos de ellas, pero no os apartéis del Señor;
no seáis mezquinos con el Señor, que El no se aparta de vosotros.
No vaciléis, no andéis por torcidos caminos,
ya que esto ofende al Señor.
Alejaos del mal; obedeced Mi pedido de Madre.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Proverbios c. 4, v. 27.
22-2-2005.
8,30 hs.

Hija mía, muchos no creen que la Fuerza de Dios
es total y que nada hay comparable a esa Fuerza.
La Madre de Cristo dice a los incrédulos: ¡Pobre de aquel que no crea
cuán Poderosa es la Fuerza de Dios!
¡Pobre de aquel que, esperando sólo en él no espere en Dios!
Hijos, Yo os llevaré a la Fuerza Indestructible, al Poder Indestructible,
tan sólo confiad en Mi y no enfermaréis vuestros espíritus
con la desconfianza.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.
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24-2-2005.
7,20 hs.

Gladys, que el hombre quiera ser humilde, porque aquel que se
desprenda de la soberbia podrá en su corazón aceptar al Señor.
El hombre vive lleno de soberbia y no da lugar en su corazón a la
humildad. Esta Madre dice a sus hijos: En un corazón humilde entra
Cristo, en un corazón humilde entra la Madre de Cristo.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Haz conocer Mis palabras.
26-2-2005.
6,40 hs.

Gladys, esta Madre desea la conversión de sus hijos; es por eso que les
pido: Hijos míos, reconciliaos con el Señor, arrepintiéndoos de vuestras
malas acciones, amándolo y dándole vuestros corazones.
Quiero que os transforméis por dentro y por fuera; el Señor os está
esperando; no demoréis, el arrepentimiento es bueno para el alma,
porque acerca a Dios.
Las Glorias sean a El.
Haz que esto se conozca en todo el mundo.
28-2-2005.
8,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Fortaleceos en la fe,
no os debilitéis, porque quien está fortalecido en la fe
podrá superar los avatares de la vida.
Poned empeño en amar al Señor, en tener fe en el Señor
y os proveeréis de fortaleza.
Dejad que vuestra Madre os mantenga con fe,
ya que esto os unirá más con Cristo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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2-3-2005.
6,00 hs.

Veo a Jesús, iluminado por Su enorme Luz. Me dice: Hija mía, es Mi
gran deseo Salvar almas, y si los pecadores no se arrepienten y no se
alejan del pecado no podré darles la Salvación.
Espero que las almas se arrepientan; espero con Amor y Misericordia.
Hija, Yo me manifiesto a ti para que tú manifiestes al mundo
Mis palabras.
2-3-2005.
9,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, el que haga la
Voluntad del Señor, será llamado verdadero hijo de Dios.
El Señor Ama a sus hijos, deben entonces sus hijos amar al Señor,
escucharlo y cumplir con El.
Quien ama al Señor cumple con Sus Divinos Mandatos.
Bendito sea por Siempre el Altísimo.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
Leed Deuteronomio c. 8, v. 6.
4-3-2005.
14,00 hs.

Gladys, bendito el hijo que ama al Señor con todas sus fuerzas.
Bendito el que plenamente se entrega al Señor.
Bendito el que camina hacia el Señor.
Bendito el que se afana en seguir al Señor.
Bendito aquel que todo lo espera del Señor.
Bendito todo hijo que reflexione cuanto dice la Madre de Cristo.
Alabado sea el Salvador de las almas.
Hija, predica Mi mensaje.
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6-3-2005.
10,30 hs.

Hija mía, digo a tus hermanos: Si confiáis en el Señor, con fe, pedid y
os será concedido.
Conforme a la fe que tengáis, tendréis; no ofendáis al Señor con
vuestra incredulidad.
No busquéis más que un solo Dios; hacedlo junto a María y daréis
gracias al Señor por haberlo encontrado.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer al mundo.
8-3-2005.
8,00 hs.

Gladys, en este mes deben orar mucho mis hijos,
para poder así disponer sus corazones para Cristo.
En esta novena que se aproxima, es Mi deseo de Madre, que los
hombres se renueven en amor, en Esperanza, en entrega a Cristo.
Yo les pido: Uníos a los Sufrimientos que padeció Cristo,
ya que desde esos Sufrimientos os acercaréis a El.
Permitid que Cristo sea en estos días el gran motivo
de vuestra meditación.
Amén, Amén.
Haz conocer las palabras de la Madre de Jesucristo.
10-3-2005.
9,20 hs.

Hija mía, de Mi Corazón de Madre brotan el Amor y el Amparo
para todos los hijos, porque la impureza se ha instalado
en todas partes del mundo.
Yo quiero hoy decirles a mis hijos: Las acechanzas del maligno os
circundan, tened sumo cuidado, no os dejéis engañar; venid a Mí y os
acogeré en Mis brazos para que nunca jamás estéis ya abandonados.
El Señor me ha puesto en vuestro camino para vuestra Consolación.
Gloria por Siempre a Dios.
Sea esto conocido.
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12-3-2005.
8,30 hs.

Hija mía predilecta, quiera el hombre ver con humildad
la Grandeza de Dios.
Quiera el hombre convertirse a Dios, sinceramente.
Quiera el hombre darle a Dios, su docilidad
con verdadero arrepentimiento.
Pido a todos tus hermanos: Dadle al Señor;
amor y gratitud por todo lo que os da.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Hechos c. 3, v. 19.
14-3-2005.
5,00 hs.

Gladys, a cada uno de mis hijos lo miro con Mis ojos Maternales.
Yo les quiero dar Mi Protección de Madre, por eso les digo: Buscad la
Verdad que la Verdad os hará libres; buscad al Amor, buscad a la Vida;
soy la Madre de Cristo y os quiero llevar a El,
porque Cristo os dará la Libertad, el Amor y la Vida.
Hay diversos caminos, pero sólo uno es el Verdadero: Jesucristo.
Animaos.
Gloria al Salvador.
Haz conocer el mensaje de esta Madre.
16-3-2005.
7,00 hs.

Hija mía, digo a todos en el mundo:
Permaneced en Dios y seréis sostenidos por Dios.
A pesar de las contrariedades que encontréis a vuestro paso,
confiad en el Señor.
El Señor os Ama, ¿cómo entonces no confiáis en el Señor?
El Señor recibe en Su Corazón a quienes en el esperan.
Os estoy revelando el Amor de Dios, por lo tanto, escuchadme.
Amén, Amén.
Predica las palabras de la Madre del Cielo.
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18-3-2005.
5,30 hs.

Gladys, quiero que, hasta el último de los hombres
conozca al Hijo y a Su Madre.
¡Son tantas las afrentas que del hombre recibe el Señor!
La Madre de Cristo pide a todos los hombres: Orad para que se
encienda el amor a Cristo en vuestros corazones.
Orad para que se acreciente vuestra fe.
Orad, es urgente Mi pedido.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
20-3-2005.
8,30 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Daos todos por amor a Cristo.
Daos los débiles, daos los fuertes, daos los enfermos, daos los sanos;
daos los pobres y los ricos, daos los prisioneros y los libres; daos los
pecadores y los incrédulos; ofrecedlo todo por amor a Cristo.
Sed piadosos, sed compasivos, sed bondadosos
que el Señor sabrá recompensaros.
Bendito sea el Nombre del Señor.
Debes darlo a conocer al mundo.
21-3-2005.
8,10 hs.

Hija mía, hoy la humanidad no busca al Señor, porque el Señor
requiere entrega y sacrificio y los hombres
no están preparados para el sufrimiento.
Los hombres toman la vida con liviandad y no ahondan en lo
profundo de sus almas; llevan sus pasos a la deriva
y no van al sitio seguro: Cristo Jesús.
¡Oh, hija, qué perdido está el mundo!
Alabado sea el Señor.
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22-3-2005.
9,15 hs.

Gladys, ¡cuántos son los que niegan a Jesús!
Esta Madre Doliente pide a los hijos: No rechacéis a Mi Hijo y
recibidlo en vuestros corazones. No abandonéis a Mi Hijo; cuidad esta
Preciosa Presencia de Mi Hijo, que quiere atraer hacia El a las almas.
Ablandad vuestros corazones y os aseguro que para vosotros será la
Salvación, porque sólo El es el Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Isaías c. 46, v. 5.
24-3-2005.
15,00 hs. Jueves Santo.

Hija mía, debe el hombre confiar en Dios y querer hacer la Voluntad de
Dios, como lo hizo Jesús. En las largas horas de agonía, Jesús confiaba
en Su Padre, frente a los grandes padecimientos, Jesús se abandonaba
a la Voluntad de Su Padre, ante Su próxima muerte,
Jesús seguía creyendo en Su Padre.
Pido a todos: Tened vosotros la misma confianza, tened vosotros el
mismo abandono, tened vosotros la misma fe en el Padre
que está en los Cielos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
25-3-2005.
7,00 hs. Viernes Santo.

Gladys, Grande es Mi Dolor en este día. Grande es Mi Tristeza,
porque muchos se perderán al no responder a Mi Hijo como debieran.
El Señor llama y nadie responde; si esta humanidad sigue muda ante
el llamado del Señor, herida de muerte quedará.
¡Ay de los sordos! ¡Ay de los ciegos que no quieren oír ni ver
lo que la Madre les dice!
Amén, Amén.
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26-3-2005.
8,30 hs. Sábado Santo.

Mi querida hija, la Madre de Cristo está a la espera de todos los hijos,
ya que, al pie de la Cruz Cristo Jesús los dejó a Mi Cuidado.
Digo a tus hermanos del mundo: No pongáis trabas a Mi encuentro
con vosotros y venid, que Mis brazos Maternales
os están esperando con Amor y con Amor os recibiré.
Depositad vuestros corazones en la Madre, que la Madre los
depositará en el Corazón de Su Adorado Hijo.
Bendito sea el Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
27-3-2005.
6,15 hs. Domingo de Pascua.

Gladys, hoy es día de Gloria para los cristianos:
Debe el Señor ser Alabado y Glorificado por todos sus hijos.
El Cielo canta Aleluias, cante también la Tierra las Aleluias.
El Poder de Dios se ha hecho visible; benditos los que,
como tú lo saben apreciar.
Gloria al Salvador.
28-3-2005.
10,30 hs.

Gladys, mucho desea esta Madre la humildad de todos los hijos.
Yo les pido a ellos: Sed humildes y os conservaréis limpios por dentro.
Sed humildes y manteneos humildes, y la Misericordia del Señor
no se agotará para vosotros.
Buscad la humildad en Cristo, ya que fue Humilde en extremo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mis palabras.
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30-3-2005.
7,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Abrid el corazón a la Esperanza,
os invito a hacerlo.
No haya en vosotros desconsuelo o desconfianza, id al Señor,
que Su Infinita Bondad está para alegrar a sus hijos.
El Amor del Señor quiere penetrar en todos los corazones,
dadle un lugar de privilegio en los vuestros.
La humanidad toda acoja a Mi Amado Hijo.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar.
1-4-2005.
8,00 hs.

Veo a Jesús, con Sus manos sobre Su pecho. Me dice: hija mía,
es Mi deseo que todas las almas alcancen Mi Misericordia.
Quiero dar Mi Misericordia a la humanidad entera; es por eso que
quiero la confianza hacia Mí.
Que las almas dispongan si desean el Bien o el mal;
tienen plena libertad de elección.
1-4-2005.
10,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me dice: ¡Oh, hija mía,
cómo quiero Yo la fidelidad de mis hijos a Dios!
Veo con Dolor la infidelidad de los hombres al Señor, veo que los
hombres no toman el ejemplo de mi hijo el Papa.
Esta Madre dice a todos: Mirad cuán fiel al Señor es el Papa, mirad
qué dócil; él da ejemplos de fe, de caridad, de oración; él se deja
conducir por Cristo y por Su Madre;
obrad vosotros de la misma manera.
Gloria al Señor.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
Leed Salmo 37 v. 3-4.
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3-4-2005.
9,45 hs.

Mi querida hija, esto pido a todos tus hermanos:
Fe en Cristo y amor a Cristo, ardientemente lo deseo.
Jesús Misericordioso hará descender Bendiciones para vosotros,
porque Su Corazón está lleno de Misericordia.
Benditos los que, juntamente con la Madre van al Hijo.
Benditos los que escuchan la voz Maternal de María.
Benditos los que se ponen bajo el Amparo de María.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todo el mundo.
5-4-2005.
7,50 hs.

Gladys, me dirijo a todos los hijos del mundo: Renovad vuestros
espíritus; en humildad y aprenderéis a caminar s
in obstáculos hacia el Señor.
Romped la dureza que tenéis en vuestros corazones; entregaos al Señor,
dejaos tocar por El y El no se retirará de vuestro lado.
No malgastéis las horas, no derrochéis el tiempo,
ya que mucho valor tienen cuando se va al Señor.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
7-4-2005.
8,30 hs.

Hija mía predilecta, que en esta novena, oren mis hijos:
Para que la humildad ahonde en los corazones de los hombres.
No falten los hombres en la humildad, porque en la humildad
se ve la grandeza del corazón.
La vida del hombre no es pasajera siempre que la viva
como la quiere Dios.
No desprecien los hombres el pedido de la Madre.
Gloria al Todopoderoso.
Predícalo.
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9-4-2005.
14,30 hs.

¡Oh, hija mía, que los hombres no sigan en el extravío, que busquen la
Luz y la Luz los apartará de la oscuridad!
Que hagan alianza con el Señor y no con el maligno.
Estoy llamando a los hombres a la reflexión; estoy pidiendo a los
hombres que no rechacen al Señor; muchos lo están haciendo.
Que mis hijos presten atención al llamado de María.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
11-4-2005.
6,00 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: La Madre del Señor viene del Cielo,
para que creáis en El y en Su Palabra.
Nada malo os pasará si estáis con el Señor,
nada malo tendréis que temer si os alejáis del mal.
Cumplid los Justos Mandamientos, no os opongáis, os lo pido.
El Señor os observa, no lo olvidéis.
Gloria al Salvador.
Haz que esto se conozca.
Leed Proverbios c. 13, v. 13.
13-4-2005.
6,40 hs.

Gladys, esto digo a la humanidad:
Quiero recoger a todos en Mi Corazón de Madre.
Sólo id tras la Madre de Cristo, porque sólo así, guiados
por la Madre caminaréis por el buen Camino.
Aceptadme y no os convertiréis en esclavos de satanás.
Hijos míos, examinaos, discernid y no os condenaréis.
Amén, Amén.
Predica, hija, predica.
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15-4-2005.
10,00 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Os quiero en la constancia, os
quiero en la fe, os quiero en el amor.
No os engañéis, ya que si no sois constantes en la fe y en el amor no
poseeréis el Amor de Dios.
Sed constantes y seréis Bendecidos por el Señor; sed constantes y para
vosotros se abrirá la Esperanza.
Sed constantes y permaneceréis en el Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
17-4-2005.
13,15 hs.

Gladys, el Señor es el Señor hoy y Siempre, es por eso que digo al
mundo: Tenéis a un Dios, Padre de todos,
un Dios Misericordioso, Compasivo y Todopoderoso.
Disipad toda duda y abridle vuestros corazones, porque quien crea en
El se salvará; los frutos de la Promesa grandes serán.
Saciaos en el Señor; no sigáis pecando, Pueblo Mío.
Bendito sea el Señor.
Hazlo conocer.
19-4-2005.
8,20 hs.

Hija mía, que no se desalienten mis hijos, que no decaiga su esperanza,
que no crucen la puerta equivocada.
La Madre de Cristo les dice: No desfallezcáis y considerad
cuán Grande Amor os tiene esta Madre que os invita a marchar
animosamente hacia Cristo.
Soy la Madre que quiere el retorno de sus hijos a Dios.
Comprometeos con El, os lo pido.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mis palabras.
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21-4-2005.
7,15 hs.

Gladys, sobra la soberbia en este pobre mundo.
Yo pido a todos mis hijos: Sed exclusivamente del Señor, y, sin ninguna
soberbia marchad hacia El, dóciles y humildes.
Amad al Señor y humillaos ante el Señor.
Os quiero alejar del más grave de los pecados; la soberbia.
Nada tenéis que perder y mucho tenéis por ganar.
Id al Señor y descansad en El.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje al mundo.
Leed I de Pedro c. 5, v. 6-7.
23-4-2005.
7,00 hs.

Mi amada hija, esto digo a tus hermanos: Apoyaos en Cristo.
Esta Madre Celestial os quiere dar Claridad y no tinieblas, os quiere
dar Fortaleza y no debilidad; estáis en graves peligros, pero vosotros
no vaciléis, mirad que la Gracia de Dios Actúa,
siempre que queráis recibirla.
Aquí está María, aferraos a Ella.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Predícalo.
25-4-2005.
9,00 hs.

Gladys, que los hombres sepan que, donde hay pecado
habrá para las almas destrucción y muerte.
Aquellos que permanezcan en la indiferencia a Dios, quedarán lejos de
Dios; aquellos que se arrepientan y hagan reparación
serán hijos de Dios para Siempre.
Pido a todos: Terminad ya la enemistad con el Señor
y dejad que El Obre en vosotros.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mis palabras de Madre.
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27-4-2005.
10,00 hs.

Hija mía, me dirijo a toda la humanidad: Permitid que esta Madre
sea vuestra Guía y claramente veréis el Camino a seguir.
Os abro Mis brazos, recibidme, hijos míos,
ya que muy provechoso será para vuestras almas.
No hagáis que Mi Dolor crezca viendo tanto desamor a Dios,
y dejadme llevaros a El.
Bendito sea el Salvador.
Debes darlo a conocer al mundo.
29-4-2005.
5,45 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: Os quiero tener en Mi Corazón
de Madre, ya que estando allí
tendréis la Paz y el Amor de Cristo.
Si estáis en Mi Corazón viviréis intensamente la Paz
y el Amor que os dará Cristo.
Estando en Mi Corazón ya no tendréis que temer al enemigo.
Cumplid con el deseo de María.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
1-5-2005.
6,00 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, las
almas están en peligro, porque no quieren descansar en Mi Corazón.
He dado todo por las almas y ellas nada me dan; no hay sumisión, no
hay amor para Mi, no encuentro confianza en Mi Misericordia.
Bienvenida será el alma que acuda a Mí con verdadera fe.
Bienvenida será aquella alma que se vuelque a Mí
con verdadero amor.
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1-5-2005.
8,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, pido a todos los
hombres: No os dobleguéis ante el seductor del mundo, porque será para
vuestra perdición, obedeced sí lo que dice el Señor
y excluidos quedaréis del fuego eterno.
No améis a ningún dios fuera del Verdadero Dios
y El Actuará según Su Misericordia.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Salmo 81 v. 10.
3-5-2005.
7,30 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Mostrad vuestro amor al Señor
no rechazando al Señor.
Como Madre de Cristo os anuncio a Cristo y os enseño cómo llegar a
El; viniendo a Mi, humildemente.
Que vuestra actitud sea de humildad y fácil para vosotros será
comprender Mis palabras.
Las Glorias sean al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
5-5-2005.
8,00 hs.

Hija mía, hoy Dios es para el mundo un desconocido, porque el mundo
más se preocupa de lo material que de lo espiritual; no se refugia en
Dios y sí en los placeres que le ofrece el mundo.
¡Cuán desgraciadamente vive el hombre!
La Madre de Jesucristo pide a todos: No procedáis como necios
y haced de vuestras vidas un Culto a Dios.
Dejad a la Madre hacer esta tarea viniendo a Mi Corazón.
Gloria a Dios.
Haz conocer Mis palabras.
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7-5-2005.
9,10 hs.

Gladys, quiero que en esta novena, oren intensamente mis hijos: Para
que la Palabra de Dios sea cada día más conocida, ya que si el mundo
la conoce, conocerá más a Dios y más se le amará.
Digo a los hijos: Orad, porque desde la Palabra se crece en amor a
Dios; orad, porque en la Palabra se halla el Amor de Dios.
Que nadie quede sin la Palabra y nadie quedará sin Dios.
Orad y tendréis Mi Compañía de Madre.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todo el mundo.
9-5-2005.
5,45 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos:
Volved vuestros rostros y vuestros corazones a esta Madre vuestra.
Escuchadme como niños.
Seguidme como si fuerais niños.
Obrad como niños.
Atenta estoy con Mi Protección Maternal,
estad atentos vosotros ante Mi ruego de Madre.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Debes darlo a conocer.
11-5-2005.
15,00 hs.

Gladys, que mis hijos no se dejen dominar por la desesperanza.
Yo les digo: Aquí está la Madre que os quiere acercar a Cristo;
vuestra Viva Esperanza.
Avivad la llama de vuestra fe yendo a Cristo.
Esperad en El y perseveraréis.
Tened el pensamiento y el corazón puestos en Cristo.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Hebreos c. 10, v. 22-23.
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13-5-2005.
6,45 hs.

Hija mía predilecta, el Señor no les niega Su Misericordia a aquellos
que no lo niegan a El en sus corazones.
Esta humanidad no ha comprendido aún que, si el hombre no se
convierte a Dios, no obtendrá de Dios la Salvación.
Digo a todos tus hermanos: No dudéis y esperad en el Señor; que
vuestras faltas no sean ya faltas a El alejándoos del pecado.
Apreciad Mis palabras de Amor.
Bendito sea el Salvador.
Haz conocer el mensaje de María.
15-5-2005.
5,00 hs.
Pentecostés

Gladys, esto pido a mis hijos: Dejaos iluminar por la Luz.
Os invito a renovar vuestros espíritus, a transformar vuestras vidas; os
invito a que permitáis que el Divino Espíritu os purifique.
Sed dóciles al Espíritu como lo fue esta Madre, y el Señor os dará
Su Calor, Su Consuelo, Su Fuerza, Su Paz, Su Alegría; y ya ningún
llanto entristecerá vuestros corazones.
Glorificado sea el Nombre de Dios.
Debes dar a conocer Mis palabras.
17-5-2005.
8,00 hs.

Mi querida hija, así habla la Madre del Cielo: Bendito
el que hace de su corazón un corazón para el Señor.
Bendito el humilde que no cae en la soberbia.
Digo a los hombres: Alegraos en la humildad,
ya que el Señor Ama al humilde.
Desterrad toda vanidad, toda soberbia
y la Bondad del Señor estará para vosotros.
Amén, Amén.
Predícalo.
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19-5-2005.
6,10 hs.

Gladys, que los hombres dejen de ofender a Dios,
porque si no lo hacen, ¡ay de ellos!
El Señor tiene en cuenta todas las acciones de los hombres
y hará Justicia en su Día.
No se separe el hombre, de Dios, no abandone a Dios; que el hombre se
aleje de sus perversidades, y El lo cubrirá con el Rocío de Su Amor.
Bendito y Alabado sea el Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje de Madre.
21-5-2005.
7,40 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Id por el Camino del Bien
acercándoos a vuestra Madre.
El Señor es Benigno con aquellos hijos que siguen a la Madre.
Entregaos a María y María os entregará a Su Hijo.
Huid del mal, Yo os arrebataré del mal, tan sólo venid a Mi;
no crece el mal allí donde está esta Madre.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Amós c. 5, v. 14-15.
23-5-2005.
5,10 hs.

Gladys, pido a toda la humanidad: Tened fuerza de espíritu
pidiéndola al Señor, hijos míos, ya que sólo así
lograréis la humildad que os pide el Señor.
Mi Manto de Madre se posa en los hijos que desean ir en busca de
Dios; Mi Manto de Madre se posa en los hijos que quieren alojar
en sus corazones, el Corazón de esta Madre.
Aferraos a Mí
Gloria al Altísimo.
Haz conocer esto en todas partes.
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25-5-2005.
7,00 hs.

Mi amada hija, quiero que todos mis hijos escuchen a esta Madre del
Cielo, que sepan que Yo los Guardo en Mi Corazón de Madre, quiero
que sepan de Mi Protección, de Mi permanente Vigilancia, de Mi
insistencia por el amor que deseo de cada uno hacia Cristo.
El Señor se está dando a los hombres, con Amor y Misericordia, que
los hombres se pongan en Sus Divinas manos.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
26-5-2005.
7,30 hs.

Después de rezar digo esta jaculatoria que me sale del corazón:
Señor, nunca jamás me dejes y nunca me perderé.
En Ti confío. Amén.
27-5-2005.
11,20 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: No os aflijáis por cosa alguna
y dejad al Señor y a Su Madre que os Guíen.
No seáis descreídos y confiad; animaos y creced en la fe, no olvidéis
que el Señor se brinda Misericordiosamente a sus hijos.
Estad abiertos al Amor del Señor, de vosotros depende que lo recibáis.
Esta Madre os exhorta a la reflexión.
Las Glorias sean al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
29-5-2005.
9,15 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos, estad en unión con el Señor, y así
ya no habrá para vosotros sombra que pueda anular vuestro vivir
como buenos cristianos.
Fijaos bien en lo que os dice la Madre; tenedlo en cuenta,
ya que constantemente velo por vuestras almas.
Queridos hijos, id cada día a la Sagrada Eucaristía.
Gloria al Altísimo.
Haz que Mi mensaje se conozca en toda la Tierra.
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31-5-2005.
5,10 hs.

Gladys, la Madre de Cristo espera recibir
de todos los hombres; abandono, amor.
La Madre de Cristo quiere levantar a los caídos, quiere acercarles la
Clemencia de Cristo, quiere darles a todos, Su Dulce Amor de Madre.
Deseo que en cada hijo nazca la Esperanza en Mi Adorado Hijo,
ya que nadie hay como el Señor.
Gloria por Siempre al Todopoderoso.
Predica, hija mía.
Leed Proverbios c. 3, v. 5-6.
2-6-2005.
7,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, ¡cómo quisiera que las almas me
agradecieran todo lo que hago por ellas!
¡Cómo quisiera que en el mundo el odio se transformara en amor!
¡Tan débil es esta humanidad y tan mezquina!
Es preciso que las almas busquen el Apoyo de Mi Madre
para llegar a Mí.
Quiero un amor grande hacia Mi y Yo engrandeceré a las almas.
Debes dar esto a todos tus hermanos.
2-6-2005.
8,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, he llegado a ti y me he
quedado contigo, para bien de la humanidad toda.
Estoy cerca de ti para estar cerca de todos los hijos, sin distinción
alguna; soy la Madre que desea cambiar los corazones fríos por
corazones que ardan en amor al Señor.
Quiero edificar allí donde aún se pueda edificar,
allí donde todavía no haya ruina total.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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4-6-2005.
6,00 hs.

Gladys, esto digo a mis hijos: La Madre de Cristo
quiere ser Bálsamo para vuestras almas.
Preparaos para caminar Conmigo y encontraréis
lo que necesitáis: Cristo Jesús.
No desesperéis y pensad sólo en el Señor, que nada es duradero sólo el
Amor y la Misericordia del Señor duran para Siempre.
Poned corazón y vida en El.
Gloria al Salvador.
Haz que Mi mensaje recorra la Tierra.
6-6-2005.
14,00 hs.

Hija mía, se entristece Mi Corazón al ver el mal obrar
de muchos en el mundo.
Esto dice la Madre a sus hijos: Recordad el Amor del Señor por los
hombres, no olvidéis que El quiere quedarse en vuestros corazones;
quiere dar Su Paz a los que están perturbados, quiere brindar Su
Protección a los desvalidos, a los que padecen de soledad.
Sed conscientes de que el abismo os quiere devorar;
resurgid yendo al Señor de la mano de María.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
8-6-2005.
7,00 hs.

Gladys, en la novena de este mes, pido a todos los hombres: Orad
pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús, que os Guarde muy
profundamente y os quite todo apego al mundo, para que pongáis amor
y voluntad y cumplir Su Voluntad.
Orad para que el Dulcísimo Corazón de Jesús os de sed de amor a El;
para que os limpie de todo pecado cometido y borre cualquier intento de
pecar en los Tiempos por venir.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Hija, haz conocer las palabras de la Madre.
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10-6-2005.
8,00 hs.

Mi muy amada hija, ¡pobres aquellos que no quieren ver
la Grandeza de Dios!
¡Pobres aquellos que se creen grandes! Infelices serán, ya que bajarán a
las profundidades y estarán eternamente en poder del maligno.
¿Es que acaso no sabe el hombre que el Poder sólo lo tiene el Señor?
Que se espante aquel que se cree omnipotente.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Isaías c. 5, v. 21.
12-6-2005.
9,15 hs.

Hija mía, digo a los hijos del mundo entero: La Madre de Cristo
quiere de vosotros; la humildad, la caridad, el amor al prójimo.
Sed sencillos de corazón y descubriréis cuán amados seréis por el Señor.
Esta Madre os quiere generosos, sumamente generosos. Dad amor al
Señor y haced caridad con el prójimo; el Señor así lo pide.
El Señor ya os está mostrando Su Misericordia,
mostrad vosotros la vuestra.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
14-6-2005.
6,10 hs.

Gladys, quiero que mis hijos sepan que el Señor no desampara
a los que permanecen junto a El.
El Señor Bendice a aquellos que se arrepienten de sus malas acciones,
los Salva de todos los peligros; el Señor sólo quiere respuesta de amor.
No habrá angustia, soledad ni muerte para los que alimentan
la Esperanza en el Señor.
Amén, Amén.
Hija, haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
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16-6-2005.
10,00 hs.

Hija mía, vano será para el hombre que quiera levantarse
de su caída si no pone su fe en Dios.
Debe el hombre vivir con la fe puesta en Dios, debe el hombre dejarse
llevar por Dios, y mucho agradará a Dios.
El que crea se salvará, el que no crea se perderá.
Pido a cada uno de tus hermanos: Abrid vuestro corazón al Señor.
Bendito y Alabado sea el Salvador.
Sea esto conocido en todas partes.
18-6-2005.
15,00 hs.

Gladys, ora por tus hermanos del mundo; es parte de tu misión orar
por ellos. Ora por los enfermos del alma y del cuerpo, ora por los
pecadores, ora por cada uno, para que cada uno encuentre a Dios.
Ora para que nadie se hunda en el fango de las tinieblas; hoy gran
parte de la humanidad está allí y allí está satanás
alegrándose de tener muchas almas en su poder.
La Madre de Cristo quiere que los cautivos del maligno logren salir
de su cautiverio y por eso clama por el amor de los hijos a Su Hijo
Amantísimo.
Las Glorias sean a El.
Debes dar a conocer Mis palabras.
20-6-2005.
8,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Dadle gracias al Señor y
agradecedle tanta Misericordia.
No vaciléis frente a nada, no os dejéis derrotar por el abatimiento,
no permanezcáis impasibles; el Señor os está llamando
por medio de Su Madre.
Recordad; El os liberará en vuestras necesidades,
porque sois ovejas de Su Rebaño.
Gloria por Siempre al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Salmo 33 v. 18-19.
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22-6-2005.
9,30 hs.

Hija mía, es triste saber que, por su mal proceder en la vida,
el hombre será retirado de la vista del Señor.
Pido a todos los hombres: Permitid que esta Madre Celestial os
favorezca para que vuestras almas sean del agrado del Señor.
Venid a Mis brazos de Madre y os depositaré
en el Corazón de Mi Hijo.
Sed inocentes criaturas y no culpables por no escuchar a la Madre.
Amén, Amén.
Haz que se conozca Mi mensaje.
24-6-2005.
6,45 hs.

Gladys, digo a la humanidad toda: Tened fe y conservadla
y así crecerá el amor a Dios en vuestros corazones.
Hijos, creed en Dios y Su Misericordia Regará la Tierra entera.
Creed en Dios, porque es el Único que Salva.
Que vuestra fe sea una fe verdadera; orad y la conseguiréis.
El hijo que ora al Señor por la fe, del Señor la recibirá.
Gloria al Señor del Universo.
Predícalo, hija mía.
26-6-2005.
9,00 hs.

Mi querida hija, esto pido a todos tus hermanos:
Amad al Señor; El pide amor.
Os quiero en un continuo ir a Cristo; Fuente de Vida,
de Amor, de Esperanza, de Paz.
Si respondéis al Señor alegraréis a esta Madre.
No os faltará el Amor del Señor si amáis al Señor.
Quiero para Mi Hijo, todo el amor del mundo.
Amén, Amén.
Haz conocer este reclamo de amor.
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28-6-2005.
8,20 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Confiad en el Señor, ya que El todo lo puede.
Afirmad vuestra confianza en el Señor,
y tendréis la fortaleza necesaria para afrontar la vida.
Esta Madre del Cielo os está transmitiendo las Enseñanzas de Su
Hijo, nada temáis entonces y escuchadme.
Retened en vuestro corazón cada palabra Mía.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
30-6-2005.
5,00 hs.

Gladys, todo es posible para el Señor; El Perdona, Sana, Salva,
porque del Señor provienen todas las cosas.
Que se cuiden los hombres de tener ídolos, que se cuiden los hombres
de pecar, porque cualquier pecado ofende al Señor.
¡Ay del que provoque la ira de Dios!
Exhorto a todos los hijos a que profundicen Mis palabras.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
Leed I de Juan c. 5 v. 21.
2-7-2005.
6,00 hs.

Veo a Jesús, de Su Corazón sale una potente Luz que llega hasta mí.
Me dice: Hija mía, ora para que la humanidad se sumerja en Mi
Corazón; Yo quiero Bañar al mundo con Mi Misericordia.
Malo es el accionar de muchas almas, malo es su vivir, malo es el
corazón del hombre frente a Mi Corazón.
Quiero que las almas tengan unión Conmigo y no dispersión.
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2-7-2005.
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, el Amor que el Señor
está dando a los hombres debe ser deseado por todos en el mundo.
Digo a mis hijos: Desprendeos de vuestra soberbia
y descubriréis cuanto os Ama el Señor; comenzad ya.
Es Mi deseo de Madre ver la conversión de los hijos hacia el Señor, es
Mi deseo de Madre ver limpieza en las almas.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
4-7-2005.
6,30 hs.

Gladys, felices los que esperan la Misericordia del Señor,
porque les será dada.
Felices aquellos que, siendo constantes en el amor al Señor,
no lo abandonan.
Felices los que se sienten necesitados de la Misericordia del Señor,
porque saciados serán.
Gloria al Salvador.
Debes dar a conocer Mis palabras.
6-7-2005.
10,00 hs.

Mi amada hija, esta Madre pide a todos tus hermanos:
No haya en vosotros desconfianza o falta de amor hacia el Señor.
Comportaos como buenos cristianos no dejando lugar
ni a la duda ni a la frialdad en vuestro interior.
No deis más aflicción a Mi Corazón de Madre, y orad, ya que la
oración aleja los malos pensamientos y acerca el corazón a Dios.
Amén, Amén.
Predícalo.
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8-7-2005.
7,00 hs.

Gladys, que en esta novena, el mundo entero ore por la paz.
La Madre de Cristo desea un mundo mejor para sus hijos.
La Madre de Cristo quiere a sus hijos alejados del odio y la mentira,
ya que son semillas que el maligno siembra en los corazones
que viven sin Dios.
Las almas de los buenos estarán junto a Dios, no así las de los malos.
Bendito sea El.
Debes darlo a conocer en todas partes.
10-7-2005.
15,10 hs.

Gladys, me dirijo a todos los hijos: Agradeced al Señor,
por todo lo que os está dando en estos Tiempos.
Amados hijos, esta Madre Celestial os está mirando y por eso os pido
que, améis debidamente al Señor, y que confiéis en El.
Escuchadme, no os apartéis de cuanto os estoy diciendo,
ya que mucho pesan Mis palabras.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
Leed I de Timoteo c. 4, v. 4.
12-7-2005.
7,10 hs.

Hija mía, deben los hombres depositar sus corazones en Jesús y en
María, solamente así no habrá corazones endurecidos.
Que oren los hombres al Señor y el Señor escuchará; que oren los
hombres para ser salvados y el Señor sus almas Salvará.
Digo a todos los hijos: Tenéis a vuestra Madre, recurrid a Ella.
Gloria al Altísimo.
Sea esto conocido.
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14-7-2005.
8,45 hs.

Gladys, esto pido a toda la humanidad: Estad cerca del Señor,
no os desprendáis de El.
El Señor se apiada de toda criatura, es por eso que insisto, no os soltéis
de Su Amorosa Mano Protectora y seguros viviréis.
Consolaos en el Señor junto a esta Madre y Grande será Mi Gozo.
No descuidéis vuestro trato con el Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
16-7-2005.
8,00 hs.

Gladys, que todos los hijos de Dios esperen en El, con confianza, con
Esperanza, porque Su Llama Inextinguible no se apagará jamás,
permanece Viva para Siempre.
Digo a mis hijos: Sed dóciles con el Señor
y no habrá mal que pueda contra vosotros.
Sed constantes en la Esperanza. Orad pidiendo al Señor la fuerza
para no caer en desánimo.
El Señor es la Esperanza, ¿cómo podéis pensar que os abandonará?
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todo el mundo.
18-7-2005.
9,45 hs.

Hija mía, esta Madre quiere despertar la fe de los hombres para que
crean en Jesucristo y vayan a Jesucristo.
Pido al mundo: Buscad la fe, alimentad la fe, creced en la fe; esforzaos
en hacerlo, es Voluntad del Señor que así lo hagáis.
Mi Corazón de Madre quiere fieles para el Señor, y sólo si tenéis fe,
tendréis la fidelidad que deseo de vosotros.
Hay necesidad de fe en el mundo, os lo dice la Madre.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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20-7-2005.
7,00 hs.

Gladys, cada palabra Mía es un Acto de Amor para mis hijos; con
cada palabra Mía estoy dejando Mi Corazón,
Mi Amparo, Mi Misericordia.
Que nadie hiera a esta Madre, porque al Señor hiere, que nadie obre
mal ante esta Madre, porque mal obrará ante el Señor.
Nadie se haga cómplice del maligno, porque enemigo se hará de Dios.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
Leed Isaías c. 3, v. 11.
22-7-2005.
9,00 hs.

Hija mía predilecta, muchos son los que todavía no van
a la Madre de Cristo, para descubrir a Cristo.
Yo les digo a estos hijos: Si deseáis de corazón encontrar al Hijo,
id a la Madre, si queréis estar en el Corazón del Hijo,
id al Corazón de la Madre.
Alegraos de que vuestra Madre no se aparta de vosotros.
Si verdaderamente tenéis necesidad de Cristo,
poned con firmeza vuestro corazón en María.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
24-7-2005.
10,15 hs.

Gladys, esto pido a todos en el mundo:
Buscad en esta Madre Celestial el Auxilio para vuestros pesares.
Mi Vigilia por vosotros, hijos míos, es Grande y Misericordiosa,
Yo os Amo, os cuido y os resguardo del maligno, mas,
vosotros debéis depositar en Mi vuestra confianza.
La Madre busca a los extraviados, a los que están en las tinieblas,
para acercarlos a la Luz: Cristo Jesús.
Contad con Mi Maternal Apoyo.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz conocer Mi mensaje.
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26-7-2005.
6,30 hs.

Tengo una visión. Veo el Corazón de Jesús,
está despidiendo unos maravillosos destellos.
Siento ahora la voz de Jesús, que me dice: Este es el lugar preferencial
que tengo para un alma preferida como la tuya.
Aquí te tengo, en este Inmenso Corazón Mío,
y aquí te guardo, hija mía.
En este Corazón Mío que estás viendo, quisiera que se albergara el
mundo entero. Es por eso que pido la pureza de las almas, para que
puedan habitar en Mi Corazón, porque sólo a las almas limpias de
toda mácula les daré asilo en él.
26-7-2005.
8,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
quiero que mis hijos dejen ya de hacer malas acciones.
Hay abundancia de Misericordia para aquellos que vivan
de acuerdo a la Divina Voluntad del Señor.
En el corazón del hombre debe haber; humildad, sosiego,
mansedumbre, amor, pureza de pensamiento y obra.
No existe la muerte para las almas puras, porque son almas de Dios.
Alabado sea El.
Predica las palabras de la Madre.
28-7-2005.
7,30 hs.

Hija mía, ¡ay del que no pone su corazón en el Señor,
porque su alma destruirá!
¡Ay de aquel que no quiere escuchar las palabras del Señor,
porque su paga ya tendrá!
Esto digo a todos tus hermanos: El maligno os está atacando de
manera furiosa, y la Madre de Cristo os quiere preservar de él; debéis
acudir a la Madre, ya que Su Manto os salvará de las garras del mal.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
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30-7-2005.
9,15 hs.

Mi amada hija, el Amor de Dios, debe ser verdaderamente
correspondido por todos los hombres.
Yo les estoy dando a conocer el Amor que el Señor tiene por sus hijos,
por lo tanto, esta Madre les pide: Sed humildes y dóciles con El. Haced
realidad este pedido Mío.
Amadlo, ya que en el Señor hallaréis la Vida, os lo aseguro.
Las Glorias sean a El, Eternamente.
Haz conocer las palabras de María.
Leed Jeremías c. 2, v. 12-13.
1-8-2005.
6,20 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, Yo protejo a las almas que me aman;
estoy dando Mi Amor y Mi Corazón a esta humanidad que está
viviendo lejos de Mi, y que todavía no ha descubierto
que hay un Dios Supremo que quiere ser amado.
Tú sabes que, quien me ama en profundidad,
obtiene de Mí, cuanto desea.
1-8-2005.
8,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que todos en el mundo se
apoyen en el Señor, que tengan Esperanza y se refugien en el Señor.
Que el proceder de mis hijos sea de sincero arrepentimiento ante su
falta de amor al Señor, que haya en sus corazones un volver al Señor.
Que se acerquen al Señor y conocerán Su Misericordia.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
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3-8-2005.
14,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Soy Consuelo de los sufrientes,
Refugio de los desamparados, Sostén de los débiles.
Mi Amor Maternal está para cada uno de vosotros; venid entonces a
Mí y abandonaos en Mi Regazo de Madre.
He sido encomendada por el Señor al cuidado de los hijos y he aquí
que vengo a complacer a Mi Hijo.
Bendito sea el Señor.
Sea conocido Mi mensaje.
5-8-2005.
6,30 hs.

Mi querida hija, que los hombres busquen a Dios.
Esta Madre dice a todos en el mundo: Os quiero conducir hacia el
Señor; no me rechacéis, ya que lluvias de Bendiciones os esperan si
estáis con El.
Beneficiaos con Mi Intercesión; os espero.
Meditad lo que con Amor os digo.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
7-8-2005.
5,00 hs.

Gladys, que en esta próxima novena, se ore: Para que mis hijos
ahonden en conocimiento de Dios.
Grande es la ignorancia de los hombres hacia Dios, es por eso que
deseo que conozcan y valoren el Amor de Dios por los hombres.
La Madre de Cristo pide a todos: No ignoréis al Señor, dejad ya de
vivir inútilmente y vivid para el Señor.
No os neguéis a Mi pedido.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
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9-8-2005.
8,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: No impidáis Obrar al Señor,
cerrando vuestros corazones; recordad que os está llamando.
El Señor mantiene abierto Su Corazón, para los que confían
en El y le temen; el Señor viene en Ayuda de los que le aman.
Su Misericordia está en todas partes, no dudéis y volcaos a El.
Id al Señor, hijos y descansad en el Señor.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todo el mundo.
Leed Salmo 115 v. 11.
11-8-2005.
13,30 hs.

Hija mía, hoy el hombre está terriblemente soberbio
y por eso tiene al Señor lejos de su corazón.
Quiera el hombre orar y se hará humilde ante el Señor; quiera el
hombre orar y pedir al Señor la humildad
y liberado quedará de toda soberbia.
Que se detenga el hombre en la oración
y el Señor corregirá su soberbia.
Dios Ama el corazón humilde, lo asegura Su Madre.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
13-8-2005.
7,15 hs.

Gladys, quiero ser Protección para los hijos de Dios.
El maligno es hoy dominador de muchas almas
y está extraviando a muchas almas.
Las tinieblas se están extendiendo cada vez más por el mundo,
pero la Madre del Cielo quiere con Su Manto
cubrir a los hijos que busquen en Ella el Socorro oportuno.
Digo a todos los hijos: Dios Bendice a los que se acogen bajo Mi
Regazo de Madre.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.

46

15-8-2005.
14,15 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo pide a todos tus hermanos: Id a Cristo
en busca de fortaleza, id a Cristo en busca de perdón, id a Cristo en
busca de amor.
Nadie como el Señor para dar Fortaleza, Perdón, Amor; nadie como
el Señor para enseñar a los hombres a vivir cristianamente.
Esta Madre que tanto os Ama quiere que viváis plenamente.
Apreciad Mis palabras.
Gloria al Salvador.
Haz conocer este mensaje.
17-8-2005.
8,00 hs.

Gladys, esto digo a mis hijos: Dejaos tocar por el Señor y veréis cuán
Grande es Su Misericordia.
El Señor os colmará de grandes beneficios si os abandonáis a El; a
nadie niega Su Asistencia el Señor si encuentra abierto el corazón.
He aquí a la Madre que muestra la Grandeza de Su Hijo.
Bendito sea el Señor.
Debes predicar.
19-8-2005.
6,00 hs.

Mi amada hija, hay en el corazón del hombre una gran soberbia y eso
mucho desagrada al Señor.
Esta Madre quiere la sumisión del hombre hacia el Señor,
ya que en un alma sumisa a El, no entra el pecado y no tendrá el
maligno acercamiento alguno.
No sea soberbio el hombre y no se arrepentirá.
Gloria por Siempre a Dios.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Jeremías c. 13, v. 15-16.
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21-8-2005.
9,45 hs.

Gladys, ora por aquellos que no creen que el Poder de Dios,
es Único y Real.
Ora, porque mientras no haya en el mundo verdadera fe en Dios,
no habrá para el mundo posibilidad de salvación.
¡Ay del que vacile en Alabar al Señor!
Bienaventurados los que escuchan a la Madre.
Bienaventurados, porque la Madre los hará caminar en la Luz.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje a todos tus hermanos.
23-8-2005.
13,00 hs.

Gladys, esto pido a todos mis hijos: Practicad la caridad,
la misericordia, el amor y la paz con el prójimo.
Mirad a la Madre de Cristo que tanta Misericordia tiene para los
hijos; ejercitad vosotros vuestra misericordia
y en paz estaréis con el Señor y con vuestro prójimo.
Poneos bajo Mi Amparo de Madre y lograréis lo que os pido.
Contemplad en vuestro interior Mis palabras.
Amén, Amén.
Predícalo.
25-8-2005.
8,20 hs.

Hija mía, que los hombres amen al Señor y se dejen amar por El.
Esta Madre les dice: El Dulcísimo Amor pide ser amado.
Dad amor a Aquel que os Ama, no permitáis que el adversario os
anule como cristianos y elegid vivir dignamente junto al Señor.
Buscad Mi Auxilio, ya que estáis expuestos a graves peligros.
Advertidos quedáis.
Bendito sea el Todopoderoso.
Debes dar a conocer este mensaje.
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25-8-2005.
14,30 hs.

Quedé en éxtasis. Sentí que mi alma se elevaba hacia el lugar que
siempre me lleva el Señor, cuando tengo éxtasis; el Valle de Luz.
Enseguida sentí la voz de Jesús, que me decía: Hija mía, ¿has visto?
Aquí no hay dolor, pena ni zozobra. Estás Conmigo y Conmigo el
alma encuentra la Paz.
Te traigo a este estado, para que tú hagas conocer el Bien que les espera
a los que a Mi se acerquen.
(El éxtasis duró 10 minutos y quedé con mucha Paz).
27-8-2005.
7,00 hs.

Hija mía, me dirijo a la humanidad toda: Alimentad vuestros espíritus
en la oración desde el Corazón de esta Madre.
En Mi Corazón hallaréis sed de oración. Esta Madre quiere que oréis,
porque el que ora no ofende a Dios, llena su corazón de amor a Dios, y
vive con la Esperanza puesta en Dios.
Recordad: El alma que ora se hace digna del Amor de Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
29-8-2005.
10,00 hs.

Gladys, pido a todos mis hijos: Permitid que la Madre de Cristo Guíe
vuestro andar, ya que la Madre de Cristo os llevará al mismo Cristo.
No vayáis en pos de lo que ofrece el mundo, porque el mundo sólo
ofrece pecado y el pecado trae la muerte; id en pos del Señor, que trae la
Salvación para sus hijos.
Preocupaos en buscar al Señor, en María, Su Madre.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Job c. 11, v. 13 al 18.
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31-8-2005.
13,00 hs.

Hija mía predilecta, debe el hombre renacer a la fe,
porque así comprenderá como Obra el Señor en sus hijos.
Debe el hombre entregarse por completo al Señor,
y así su confianza en El se afianzará.
Mi Corazón de Madre espera pacientemente
que los hijos pongan su corazón en el Señor.
Sean mis queridos hijos fieles al pedido de la Madre.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
2-9-2005.
5,00 hs.

Veo a Jesús, está despidiendo mucha Luz. Me dice: hija mía, que las
almas no duden de Mi; Mi Luz quiere iluminar al mundo, pero el
mundo no se deja iluminar.
Mi Compasión por las almas no tiene límite; Yo me compadezco de
ellas y ellas de continuo me ofenden.
Que no se haga más profundo el abismo que hay entre Dios y las
almas, que haya arrepentimiento y Yo seré Misericordioso.
2-9-2005.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
esto digo a todos tus hermanos: Disponed vuestros corazones,
para Alabar al Señor, por tanta Misericordia.
No os escondáis y dejaos encontrar por el Señor;
desead y ansiad ser encontrados por El.
El Señor Ama a los arrepentidos de corazón y va en Rescate de ellos.
Esta Madre del Cielo hará que, aquel que sea humilde
y persevere en la humildad sea hallado grande ante el Señor.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.

50

4-9-2005.
8,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Pedid al Señor, cuanto
necesitéis, que si un hijo se abre al Señor, el Señor escuchará.
Fortaleceos en el Señor, y del Señor sacaréis Fortaleza; esperad en el
Señor, y del Señor tendréis Esperanza.
Jesucristo se os está ofreciendo; aprovechad este Tiempo.
No seáis fríos y venid a Mí, Yo os daré Mi Calor de Madre.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
6-9-2005.
14,15 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos:
La Madre de Cristo no abandona a las almas y no quiere la Madre
de Cristo ser abandonada por ellas.
Yo, como Madre estoy con los dolientes, con los desesperados, con
los pobres y con los enfermos; con todos estoy y a todos recibo en Mi
Corazón Maternal.
Os quiero confortar, hijos, porque mucho me preocupáis.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Haz que sea conocido Mi mensaje de Amor.
8-9-2005.
6,15 hs.

Mi querida hija, que en esta novena, se ore:
Para dar gracias a Dios, por tantas Bendiciones.
Agradecer a Dios, por dar a Su Madre a los hombres; para que la
Madre sea amada y no sea excluida de los corazones de sus hijos.
Se debe orar, por la fe en Dios, porque si hay fe en Dios, se amará a
Dios y no se ofenderá ya más a Dios.
Si hay agradecimiento habrá Esperanza, esa Esperanza que esta
Madre viene a traer a los hombres: Esperanza en Cristo.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Debes darlo a conocer al mundo.
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10-9-2005.
10,30 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Tratad de hacer el bien en todas
vuestras obras y el Señor Obrará en vosotros de manera maravillosa.
Cumplid con todo lo que os manda el Señor.
Sed fuertes y constantes, ya que de vuestra respuesta dependerá el
premio que el Señor os otorgará.
Mi Corazón de Madre abierto está para dar a mis hijos la humildad
necesaria y ser así dóciles al Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed I de Macabeos c. 2, v. 64.
12-9-2005.
7,20 hs.

Mi amada hija, debe el hombre vivir en la Verdad y entonces sí, ya no
se apartará del Señor.
Debe el hombre reconocer al Señor y que el Señor es Todopoderoso, y
habrá para el hombre gozo, porque su corazón será para el Señor.
Que el hombre tenga fe en el Señor, y su vida será un renovarse en
amor a El.
La Madre quiere para sus hijos: Fe duradera y Vida imperecedera.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mis palabras.
14-9-2005.
5,00 hs.

Gladys, esto digo al mundo entero: Os estoy dando Mi Corazón, hijos
míos.
Que la incredulidad no sea vuestra compañía, buscad más bien la
compañía de la Madre de Cristo, ya que el maligno está invadiendo al
mundo queriendo arrebatar almas.
Como Madre doy Ayuda y puedo transformar los corazones alejados de
Dios, para que se acerquen y se conviertan a Dios.
Comenzad ya a caminar hacia la Madre.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.

52

16-9-2005.
13,00 hs.

Hija mía, desdichado el que no se cobija en Mi Corazón de Madre.
Pido a todos tus hermanos:
Poneos bajo Mi Custodia y protegidos estaréis.
Estad Conmigo y no estaréis en soledad;
confiad en Mi, es Cristo Jesús quien lo pide.
Que nadie desoiga la voz del Señor. El llama,
pero también escucha, no lo olvidéis.
Meditadlo.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
18-9-2005.
6,30 hs.

Mi querida hija, haz hoy oración, por aquellos que dejan pasar
los días sin querer acercarse al Señor.
La Madre de Cristo les dice a estos hijos: Buscad al Señor, intentad
hacerlo por medio de la Madre y seréis recibidos por el Señor.
Buscad al Señor, y ya no estaréis perdidos.
Hay Esperanza para los que encuentran la Luz.
Profundizad Mis palabras de Madre.
Gloria al Señor.
Predícalo.
20-9-2005.
12,45 hs.

Gladys, es Mi deseo que los hijos confíen en el Señor.
Yo les pido: Poneos en las manos del Padre, y El os despojará de
cualquier mal.
Verdaderamente el Señor libera a los cautivos; El es Fuerza y Poder;
El edifica donde antes hubo ruinas, porque Ama entrañablemente a las
almas.
Obedeced a esta Madre y para vosotros no habrá aflicción.
Amén, Amén.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
Leed Colosenses c. 1, v. 13-14.
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22-9-2005.
10,00 hs.

Hija mía, digo a toda la humanidad: Apoyaos en esta Madre y os haré
fuertes, para que cumpláis la Divina Voluntad de Dios.
Id siempre hacia adelante, Conmigo, que soy;
la Conductora de mis hijos.
No os dejéis consumir por el desaliento y luchad con la Madre,
contra el enemigo de las almas y venceréis, os lo aseguro.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
24-9-2005.
7,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos y a cada uno de mis hijos:
No peque el hombre y Vivirá; no se agite su corazón con malos
pensamientos y el Señor lo consolará.
No permanezca el hombre alejado del Señor, que corra a Su lado
y del Señor obtendrá.
Hijos míos, la Madre Celestial os dice: El Señor se acuerda y se apiada
de Su Pueblo, por lo tanto, entregaos al Señor, os lo ruego.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
25-9-2005.
6,50 hs.

Hija mía predilecta, en este nuevo Aniversario de Mis Apariciones
hechas a ti, quiero seguir dejando a todos mis hijos
la semilla del amor a Dios.
Quiero que este mundo sea un mundo de paz y no de guerras, quiero
que esta humanidad sea una humanidad volcada a Dios.
Yo estoy aquí, para unir, jamás para separar el alma, de Dios.
Quiero que todos mis hijos den plena Gloria a Dios, por Su Amor
Misericordioso hacia todas las criaturas.
Desde este, tu País, María está entregando al mundo Su Corazón
Inmaculado.
Aleluia.
Debes predicar.
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26-9-2005.
6,15 hs.

Gladys, esto pido a mis hijos: Sed fieles y permaneced fieles al Señor.
Mi Corazón de Madre desea con fervor que tengáis valor para
responder a Mi Pedido; Mi Corazón de Madre os ayudará a lograrlo
si así lo deseáis.
La impiedad y el odio está en los corazones de los hombres, porque el
maligno, que es la maldad misma, está seduciendo a los hombres con la
debilidad de los hombres; la soberbia.
Resurgid, Pueblo de Dios, desde la humildad.
Las Glorias sean al Salvador.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
28-9-2005.
8,00 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: No os engañéis con las cosas del
mundo, ya que os aleja del Señor.
El Señor quiere la Salvación para los hombres; queredla vosotros
también y vuestra Madre que es; Camino hacia la Vida, os llevará.
Esperad en vuestra Madre y para vuestras almas habrá Esperanza.
Mi invitación es que, confiéis en Mi Hijo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
29-9-2005.
6,00 hs.

Tengo una visión: Veo tres Ángeles, están muy cerquita, adelante mío;
son jóvenes con túnica blanca y los cabellos son claros y largos hasta los
hombros. Me miran y me sonríen.
Ahora veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, has visto a los
Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Ellos te cuidan de día y de
noche, han sido enviados por el Señor, para que te protejan.
Estos Ángeles de Luz son poderosos.
Gloria al Señor.
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30-9-2005.
14,00 hs.

Mi querida hija, pido a todos tus hermanos: Creed en Dios, amad a
Dios y temed a Dios, sinceramente.
Orad al Señor, pidiéndole un corazón abierto a El; orad
denodadamente, para escuchar con el corazón lo que tan Sabiamente
dice el Señor en las Sagradas Escrituras.
No durmáis, no os quedéis en vuestra propia sabiduría, ya que muy
pobre es en comparación con la Sabiduría que viene de lo Alto.
Bendito y Alabado sea el Todopoderoso.
Debes darlo a conocer.
Leed Proverbios c. 3, v. 7.
2-10 2005.
6,30 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía,
quiero que las almas se hagan pequeñas, humildes,
dóciles y así Mi Misericordia Actuará en ellas.
Me son agradables aquellas almas que se abandonan a Mí;
tengo predilección por las almas que sólo desean hacer
la Voluntad de Mi Padre.
No habrá alma herida ni habrá muerte
para la que me sea fiel hasta el final.
Haz conocer Mis palabras a todos tus hermanos.
2-10 2005.
8,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, en la humildad
demostrará el hombre el amor al Señor.
Deberán mis hijos disponer el corazón para el Señor,
si quieren que el Señor muestre Su Misericordia.
Deberá el hombre huir de las vanidades, deberá renovar su espíritu
desde la humildad y entonces será verdaderamente hijo de Dios.
Digo a mis hijos: Si queréis estar en el Corazón de Mi Hijo,
deberéis ser humildes, os lo dice Su Madre.
Amén, Amén.
Sea este mensaje conocido en todo el mundo.
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4-10-2005.
7,00 hs.

Hija mía, esto digo a tus hermanos: Orad pidiendo al Señor, para
que la llama de la fe se encienda cada día con más fervor en vuestros
corazones.
Orad, para que ningún obstáculo os impida a acercaros al Señor.
Esta Madre del Cielo es vuestro Socorro y os quiere fortalecer con la
oración, no lo olvidéis.
Caminad junto a María y no os cansaréis, os lo aseguro.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
6-10-2005.
8,45 hs.

Hija mía, que no haga el hombre desprecio al Señor, porque atraerá a
su propia desgracia.
Que ame el hombre al Señor y podrá sentir el Amor del Señor.
Ciertamente que, aquel que ame al Señor, podrá esperar la Salvación
que viene del Señor.
Es Mi deseo de Madre que Mis palabras lleguen profundamente a
todos los corazones.
Gloria a Dios, Eternamente.
Debes darlo a conocer.
8-10-2005.
6,00 hs.

Mi amada hija, que en la novena de este mes, oren mis hijos: Para
que el corazón de cada uno se disponga cada día a recibir a Jesús
Eucaristía.
Quiero oración del Santo Rosario, porque con el rezo del Santo
Rosario se alejan las tentaciones.
Quiero oración del Santo Rosario, porque orando no habrá en las
almas desaliento alguno.
Quiero oración del Santo Rosario, porque el alma se abrirá a Jesús
Eucaristía.
Alabado sea el Señor.
Haz conocer Mi mensaje en todo el mundo.
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10-10-2005.
13,00 hs.

Gladys, la Madre de Cristo dice a todos tus hermanos: No habrá
tempestades para aquellos
que quieran agradar al Señor.
No sucumbirán aquellos que esperan en el Señor.
Las fuerzas del mal no podrán sobre los que confían en el Poder del
Señor.
Invocad al Señor, hijos míos y el temor no os alcanzará.
Seguid Mis consejos.
Amén, Amén.
Sea conocidas Mis palabras.
Leed Lamentaciones c. 3, v. 25-26.
12-10-2005.
7,00 hs.

Hija mía, ora, para que la indiferencia de los hombres hacia Dios,
sea cada día más débil.
Ora, para que los hombres vayan ya al encuentro con el Señor.
Mi Corazón de Madre clama a los hombres por el amor al Señor;
Mi Corazón de Madre sufre por el alejamiento de los hombres
con el Señor.
No haya en los hombres incredulidad y no estarán solos,
porque la Misericordia del Señor, de ellos no se alejará.
Gloria al Altísimo.
Debes predicar.
14-10- 2005.
14,00 hs.

Gladys, mucho Dolor me causa la desconfianza
que mis hijos tienen en Dios y en Su Madre.
La Madre los llama a la docilidad, a la confianza,
ya que si hay en las almas, docilidad y confianza, las almas se
entregarán al Señor y a María.
Pido a mis hijos: No temáis, que la Protección del Señor y de María
con vosotros estará si confiados esperáis.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
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16-10-2005.
7,20 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: En estos Tiempos, quiere la
Madre de Cristo, que reflexionéis en vuestro interior Mis palabras de
Madre, porque hay en el mundo mucha rebeldía en contra del Señor.
Orad intensamente, para que tengáis un corazón humilde y poder así
responder a tanto Amor que el Señor os brinda.
El maligno os está tentando, mas, si me escucháis, nada podrá si
permanecéis junto a la Madre.
Amén, Amén.
Predícalo.
18-10-2005.
6,45 hs.

Gladys, Yo, como Madre de todos los hijos, les anuncio que,
en Mi Corazón hay: Amor, Paz, Esperanza para ellos.
Mi Corazón de Madre está cerca de cada hijo y no rechaza a ninguno;
Mi Corazón de Madre es un Oasis donde cada hijo puede encontrar
Paz, ya que Mi Corazón es, un Remanso de Paz.
Hijos, buscad a esta Madre; el Señor os la ha puesto como Guía.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todo el mundo.
20-10-2005.
6,10 hs.

Mi amada hija, que no se marchiten los corazones, que vuelvan a Dios,
que esperen en Dios, porque sólo de El, es el Poder.
Que los hombres quieran saber de Dios, que deseen amarlo y
comprender que nadie hay como Dios.
Felices aquellos que se sienten necesitados de Dios.
Felices los que descubren que, solamente en Dios, están la Liberación y
la Salvación del alma.
Gloria al Señor.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
Leed Isaías c. 46, v. 4.
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22-10-2005.
8,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos:
Volcad vuestra esperanza en el Señor.
No malgastéis el tiempo y no padeceréis; llevad una vida interior
verdaderamente rica y el Señor os dará: Amor en abundancia.
Esperanza en El, cumplida.
Fortaleza para los corazones.
Paz y Vida para las almas.
Amén, Amén.
Predícalo.
24-10-2005.
9,15 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me dice: Hija
mía, Mi tristeza de Madre, es por los que quieren ignorar lo que estoy
diciendo al mundo; por los que ofenden a Dios, con la indiferencia; por
los que se dejan engañar con falsas idolatrías.
No quiero que el mundo esté alejado de Dios, no quiero a mis hijos en
contra de Dios; los quiero para El, entregados de alma y mente.
Gloria al Salvador.
Debes dar Mis palabras a todos y en cualquier lugar.
26-10-2005.
7,50 hs.

Mi amada hija, esto pido a todos en el mundo: Creed en el Señor,
y sobre vosotros sentiréis Su Misericordia.
Mis ojos os están mirando, Mi Corazón os está queriendo dar la fe,
Mi Manto de Madre os quiere cubrir,
para ampararos de las garras enemigas.
Hijos míos, Mi Protección está, buscadla.
No vacilen los corazones y encontrarán a Cristo Jesús.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
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28-10-2005.
13,00 hs.

Gladys, la Madre de Cristo dice a todos tus hermanos: Buscad a Aquel
que es; la Vida en Grado Sumo.
Buscad a Cristo; El es la Vida y la Esperanza del hombre,
por lo tanto, en Cristo debe poner su alma el cristiano.
Bendito el que lo Alaba y Glorifica.
Bendito el que deja Obrar al Señor.
Hijos, os llamo a la reflexión.
Gloria al Altísimo.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
30-10-2005.
7,00 hs.

Hija mía, ¡ay de los que no se amparan bajo la Protección de Dios!
¡Ay de los que rechazan la Ayuda que El les ofrece!
Es verdaderamente necesario creer en Dios. Esta Madre dice a todos:
Ciertamente que, si tenéis fe en Dios, os esperan días felices.
Orad y la debilidad se retirará de vuestro lado; orad al Señor, pidiendo
poder comprender que, sólo en El, está el Poder.
Pueblos, no os neguéis al Señor.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
Leed Judas v. 24-25.
1-11-2005.
6,40 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz que sale de Su pecho.
Me dice: hija mía, Mi Corazón está sediento de amor.
Que las almas se acerquen a Mi y Yo las introduciré en Mi Corazón.
Que las almas me amen y Yo les daré a beber de Mi Misericordia.
Habrá Salvación para los que abandonen el pecado.
Que me reciban y Yo los recibiré.
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1-11-2005.
14,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño. Me dice: Mi
amada hija, grande es la crueldad de los hombres al no amar al Señor.
Soy la Intercesora entre Mi Hijo y los hijos que El me ha dado, es por
eso que no los abandono y quiero que amen a Cristo.
Esta Madre les dice: Basta ya de vivir alejados del Señor, deteneos en
vuestro vano peregrinar; hoy estoy con vosotros, para llevaros a El.
No olvidéis Mis palabras.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer al mundo.
3-11-2005.
8,45 hs.

Gladys, al mundo entero le pido la conversión.
Esta Madre del Cielo desea depositar en Su Hijo, cada alma que
quiera estar con El, para Siempre.
Hijos, la Misericordia del Señor se posará en vosotros, mas,
haceos merecedores de esa Misericordia.
Presentad vuestros corazones puros y el Señor los introducirá
en Su Corazón Sagrado.
Volcad en el Señor, vuestra conversión y os dará Su Ardiente Amor.
Gloria al Señor.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo.
5-11-2005
6,30 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos:
Escuchad a la Madre de Cristo, ya que con cada mensaje os quiere
dejar el Amor que encierra en Su Corazón.
Con Mi Amor quiero robustecer vuestros corazones y con Mi Corazón
os quiero transmitir la fidelidad al Señor.
Amor y Protección os esperan del Señor,
si confiáis en la Piedad de María.
Gloria al Señor de las Alturas.
Hazlo conocer en todas partes.
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7-11-2005.
9,15 hs.

Mi amada hija, que se alegren los hombres, porque el Señor trae Luz
para el mundo, este mundo tan en penumbras y descreído.
Digo a mis hijos: El Señor se ha puesto de manifiesto y vosotros,
¿hasta cuándo permaneceréis mudos ante tanta Gracia?
Abríos al Señor y no habrá tempestades que os quiten de Su lado;
llenaos de Su Palabra y la Esperanza estará en vosotros.
Reflexionad.
Amén, Amén.
Haz conocer las palabras de la Madre.
9-11-2005.
8,00 hs.

Gladys, en esta próxima novena, que todos los hijos oren: Para que la
cristiandad crezca en el mundo y crea en Dios.
Para que haya fe y los hombres no duden de Dios.
Digo a la humanidad entera: Necesitáis de la Madre y la Madre os
pide: Amad a Dios, con todo vuestro ser y nada os faltará.
No descrea el mundo y no se destruirá.
Las Glorias sean al Altísimo.
Debes predicar.
Leed I de Pedro c. 2, v. 6.
11-11-2005.
5,40 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: Si queréis escuchar Mis
palabras de Madre, os digo: Aceptad la Salvación que viene del Señor,
que es lo único válido para vuestras almas.
El Señor os Ama como Padre, por lo tanto, comportaos vosotros como
hijos, siendo sensatos y atentos a Su voz.
Venid, hijos, a la Madre y no seréis desconocidos para el Señor.
Venid, hijos, a la Madre y no os alejaréis del Señor.
Alabado por Siempre sea El.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo.
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13-11-2005.
14,00 hs.

Gladys, mucho Dolor hay en Mi Corazón,
porque la humanidad nada quiere saber del Señor.
Esta Madre dice a sus hijos: Marchad hacia el Señor, poneos en Su
Camino, nada temáis que Yo seré vuestra Conductora.
No haya en vosotros hostilidad hacia Mi Hijo; conocedlo y lo amaréis.
El mundo necesita de Su Luz, para salir de la oscuridad que lo rodea;
recordad que, nada puede opacar la Radiante Luz de Cristo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
15-11-2005.
6,50 hs.

Hija mía predilecta, esto pido a todos en el mundo:
No permitáis que la flaqueza se
apodere de vosotros y buscad la fortaleza en el Señor.
Abandonad la debilidad poniéndoos en las manos de Cristo,
ya que El os hará fuertes de espíritu.
Hijos, no estáis desamparados, está María para socorreros.
Sean Mis palabras recogidas en el corazón de cada uno de vosotros.
Gloria al Señor.
Debes predicar.
17-11-2005.
9,00 hs.

Estuve rezando, pidiendo por todos, ahora veo a la Santísima Virgen.
Me dice: Mi querida hija, estoy contigo, para alertar a todos tus
hermanos, para que el corazón del hombre cambie y vuelva a Dios.
Digo a la humanidad toda: La Madre del Cielo os llevará a
encontraros con el Señor, sólo acudid a Mi,
porque Mi Corazón es: Fuente de Amor.
Confiad, os lo pido.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mi mensaje.
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19-11-2005.
7,00 hs.

Gladys, habrá paz entre los hombres
cuando los hombres tengan plena amistad con Dios.
Llamo a los hombres a la unidad,
ya que la división trae discordia, odio, desamor.
Esta Madre quiere que sus hijos combatan contra el maligno, porque
mucho mal está haciendo en el mundo; esta Madre confortará a sus
hijos si ellos mantienen viva la Esperanza en Cristo.
Que escuchen mis hijos la Enseñanza que viene de lo Alto.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer.
Leed Sabiduría c. 3, v. 11.
21-11-2005.
14,00 hs.

Hija mía, esto pido a todos en el mundo: Entregaos al Señor,
verdaderamente, sin negligencia alguna.
Quien entrega todo al Señor, será del Señor, Siempre. Hacedlo vosotros
y comprobaréis la eficacia de tal entrega.
La Madre quiere a los hijos muy cerca de Su Corazón Inmaculado,
porque sólo de esta manera estarán los hijos con el Señor.
No claudiquéis en vuestra decisión,
venid a Mi Corazón y Yo borraré toda incertidumbre.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
23-11-2005.
6,10 hs.

Gladys, ¡ay de aquel que no persevere en la fe!
Esta Madre acompañará a sus hijos en el camino de la fe, por lo tanto,
les dice: Nada temáis, no estáis solos; caminad animados y conscientes
de que, Yo os llevo Conmigo.
Creed y descubriréis el Amor de Cristo, creed y seréis protegidos por
Cristo y por María, creed y de Cristo tendréis Su Misericordia.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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25-11-2005.
5,40 hs.

Gladys, son estas, horas terribles para la humanidad.
La humanidad necesita de Dios, cada alma necesita de Dios; muchos
son los insolentes que ofenden el Nombre de Dios, muchos son los que
viven confundidos creyendo poder vivir sin Dios.
Pido a todos los hombres: Aprovechad la Presencia de la Madre,
que está extendiendo Sus brazos Maternales para cobijaros.
No os dejéis invadir por promesas mentirosas que vienen del maligno;
Yo os traigo la Promesa Verdadera que viene de Cristo: La Vida.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Debes predicar.
27-11-2005.
7,10 hs.

Mi querida hija, quiero la pequeñez, la humildad y la obediencia de
todos los hijos, porque sólo desde ese comportamiento podrá el Señor
Obrar en ellos.
La Madre de Cristo les dice: Que la soberbia no penetre en vuestros
corazones, para que la humildad se arraigue dentro vuestro
y poder así seguir los pasos de Cristo.
Profundizad Mis palabras de Amor.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
29-11-2005.
8,15 hs.

Gladys, que oren mis hijos, para no ser arrebatados por satanás,
que oren, para ser librados de tan grande mal.
Que oren, para tener presente que, sin Dios,
marchitadas quedarán sus almas.
Que vuelva el hombre a Dios, y perdonados serán sus pecados.
Es Mi continuo desvelo el velar por mis hijos; no haya en ellos
mezquindad de amor hacia Cristo y Su Madre.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Isaías c. 44, v. 22.

66

1-12-2005.
7,30 hs.

Veo a Jesús, y de Su Corazón salen Rayos de Luz, está Sangrando y
Su Sangre se vuelca en una enorme Copa
que está debajo de Su Corazón.
Me dice: Mi amada hija, Sangra Mi Corazón por la infelicidad que
hay en el mundo a causa de los errores cometidos.
Estoy siendo cruelmente agraviado por los hombres; graves son sus
ofensas, grandes son sus rebeldías, mucha es la indiferencia hacia Mí.
Perdida estará la humanidad si no se deja Guiar por Mí; infelices por
Siempre serán los hombres si no escuchan a Mi Madre.
1-12-2005.
8,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys,
¡cómo deseo que mis hijos no duerman!
Deben mis hijos ir al Señor y quedarse en El, solamente si obran así no
pasarán aflicciones. Como Madre les digo: Jesús es el Único Salvador;
El os dará toda clase de Bonanza,
porque es sumamente Bueno y Misericordioso.
Arrepentíos y del Señor os llegará Su Perdón para vuestros pecados.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Hazlo conocer en todo el mundo.
3-12-2005.
6,00 hs.

Hija mía, la necedad enceguece al hombre,
porque la soberbia ha entrado en el hombre.
Que oren mis hijos al Señor, y borradas quedarán sus miserias.
Que oren con el corazón y escuchadas serán sus plegarias.
Deben volcarse de mente y alma a la oración
y así piadosa será la oración.
Que nadie descuide la oración y esto y mucho más
hará el Señor por sus hijos.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
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5-12-2005.
7,40 hs.

Gladys, la Fuerza y el Poder de Dios, sobrepasan a cualquier fuerza
y poder que existan sobre la Tierra; nada se iguala a El, porque sólo
Dios es Todopoderoso en todo el Universo.
El mundo Glorifique al Señor, por Su Inmenso Poderío,
ya que de El, viene la Verdad, la Justicia y la Vida.
Exhorto a todos mis hijos a meditar este mensaje.
Amén, Amén.
Haz conocer las palabras de la Madre de Dios.
7-12-2005.
9,00 hs.

Gladys, con la Dulzura que hay en Mi Corazón de Madre,
quiero borrar la apatía y la desazón que veo en las almas.
No se acobarden las almas frente a las adversidades,
que tengan valor y fuerza buscando refugio en el Señor.
Grande es Mi Amor de Madre, y puedo hacer fecundo el corazón más
estéril, porque soy la que intercede ante Su Hijo, por cada uno de los
hijos.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
8-12-2005.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como la Inmaculada, con Ángeles pequeños
a su alrededor, a la altura de Su cabeza. Cada Ángel sostiene una
corona de azucenas blancas, como ofreciéndole a la Virgen. Es hermoso
ver esto. Ella mira hacia abajo y hacia arriba. Me dice: Mi amada
hija, miro hacia abajo, porque en la Tierra están mis hijos y miro
hacia arriba, porque al Cielo quiero llevar a todas las almas.
El Cielo es el destino que el Señor tiene para las almas, del
comportamiento de ellas dependerá si irán o no.
Bendito sea el Señor.
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9-12-2005.
8,00 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre que, en la novena de este mes, se ore:
Para que los hombres del mundo entero quieran encontrar a Jesús,
en esta Navidad que se aproxima.
Gladys, ¡ay del que se extravía por así querer desearlo!
Que no desprecien mis hijos el Amor y la Misericordia que Mi Hijo
trae para ellos, que no rechacen al Salvador,
porque no tendrán Salvación.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Salmo 147 v.11.
11-12-2005.
7,30 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: La Luz plena se os
está ofreciendo, dejad ya de querer ser ciegos y aceptad a Cristo.
Alejaos de las tinieblas y vivid en la Luz; no permitáis ser sumergidos
en la oscuridad y emerged Conmigo, ya que he venido para ser:
Socorro de los cristianos.
Recordad: Todo es efímero, sólo Dios es lo Eterno.
Las Glorias sean a El.
Predica a todos las palabras que te da la Madre del Cielo.
13-12-2005.
5,45 hs.

Gladys, la Misericordia del Señor se extiende a todos los lugares
del mundo; benditos los que no desprecien esa Misericordia.
Benditos aquellos que, no dudando se aferren al Señor.
Benditos los hijos que vean en la Misericordia del Señor,
la Ayuda del Señor.
El mundo necesita creer y confiar en la Divina Misericordia del
Salvador.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
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15-12-2005.
5,00 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Orad, ya que si de verdad se
ora al Señor, desde ese momento hay una entrega al Señor.
Orad, porque orando el alma se evade del maligno.
Sed verdaderos hijos de Dios, orando; El quiere hijos orantes.
Sed la alegría de la Madre procediendo como Ella os lo pide.
Mucho valor tiene para Dios, la oración de los hijos.
Gloria al Todopoderoso.
Sea esto conocido y meditado en profundidad.
17-12-2005.
6,00 hs.

Gladys, esta Madre dice a todos y a cada uno de sus hijos: Disponed
el corazón para recibir lo que el Salvador trae en este Tiempo: Amor,
Paz, Esperanza.
Esperad en el Señor, porque sólo del Señor se pueden esperar cosas
buenas.
Escuchadme y aprovechad lo que desde Mi Corazón de Madre os digo.
Amén, Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo.
(Veo ahora una enorme llanura verde y al final una Gran Luz).
19-12-2005.
7,30 hs.

Gladys, pido a todos los hombres sobre la Tierra:
No permitáis que el malvado entre en vuestras vidas.
El demonio devora cuanto toca, por lo tanto,
que nadie se deje tocar por él.
Que cada alma se arrepienta de sus pasados errores
y quiera pedir a Dios, Su Perdón y Su Bendición.
Reconciliaos con el Señor, hijos,
con humildad y verdadero arrepentimiento.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Job c. 34, v. 31-32.
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19-12-2005.
8,00 hs.

Sentí cantar a los Ángeles.
Nos ha Nacido un Niño,
un Niño allá en Belén,
es Hijo de María,
y es nuestro Rey también.
____
Nos ha Nacido un Niño,
Jesús el Salvador,
el Dios, el Dios Divino,
Palabra del Señor.
____
Nos ha Nacido un Niño,
un Niño, Dios Amor,
que trae entre Sus manos
Sublime Redención.
____
Nos ha Nacido un Niño,
un Niño para amar.
21-12-2005.
5,50 hs.

Mi amada hija, esta Madre del Cielo se dirige con Amor a sus hijos:
Creced espiritualmente y amaréis al Señor, con sincero amor.
Quien crece en espíritu responderá al Señor; aquel que se alimenta
espiritualmente, no dudará del Señor, ni por un instante.
Pensad en Mis palabras, contempladlas
y comprenderéis el contenido que tienen.
Dad al Señor y el Señor os dará.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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23-12-2005.
13,40 hs.

Gladys, de todos mis hijos quiero para el Señor:
Fidelidad, amor, obediencia.
Quiero fidelidad, porque en la fidelidad el alma se entrega al Señor;
quiero amor, porque en el amor el alma despierta al Amor del Señor;
quiero obediencia, porque en la obediencia el alma
se hace dócil al Señor.
La Madre de Cristo siendo fiel, fue la Servidora del Señor,
no lo olvidéis.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
25-12-2005.
6,30 hs.

Mi querida hija, hoy debe ser para el mundo, día de intensa Alegría,
debe el mundo contemplar con verdadera devoción
esta Santa Navidad.
La Madre de Cristo envuelve hoy con Su Amor y Su Protección, como
lo hizo con Su Niño, a toda la humanidad.
No cierren los hombres los corazones, no se afanen en buscar vanidades
y busquen al Salvador, ya que ha venido para ser encontrado.
Aleluia.
Haz conocer Mi mensaje.
27-12-2005.
7,20 hs.

Gladys, hablo para los Sacerdotes, Consagrados y Laicos; a todos les
dice la Madre de Jesucristo: La Palabra del Señor, es Sabia, es Justa;
la Palabra del Señor provee a los que deseen Su Sabiduría.
Ofreceos al Señor, con total entrega
y desde esa entrega sed obreros de la Viña del Señor.
Vivid la Palabra y haced conocer la Palabra.
Entregad corazón y vida al Señor.
Las Glorias sean a El.
Predica, hija mía.
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29-12-2005.
5,30 hs.

Mi amada hija, que los hombres tengan fe en el Señor y El les
mostrará Su Poder.
Digo a mis hijos: Os hablo del Poder del Señor, porque aquellos que
permanezcan en la fe comprobarán cosas maravillosas.
Os hablo sobre la fe, porque de los que crean, el Señor tendrá
Misericordia.
No os opongáis a lo que os pide la Madre; tened fe.
Gloria al Salvador.
Sea esto conocido.
Leed I Pedro c. 1, v. 5.
31-12-2005.
10,15 hs.

Gladys, que este Año sirva de reflexión para mis hijos, que mediten
profundamente y Grandemente serán Ayudados por esta Madre.
¿Por qué no se convierten debidamente los Pueblos? ¿Por qué
continúan obstinadamente rechazando al Señor?
Que cada uno comprenda que, se debe ser irreprochable ante el Señor,
que el Señor debe ocupar un lugar preponderante en el corazón de cada
cristiano.
Que nadie se avergüence de ser hijo de Dios.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer al mundo.
1-1-2006.
10,00 hs. Sentí cantar a los Ángeles.

Yo cantaré, yo cantaré,
te Alabaré, te Alabaré,
y Glorificaré, Glorificaré,
tu Nombre Santo, Señor Jesús, Señor Jesús.
Socórreme, Socórreme,
escúchame y Sálvame,
Guíame, Señor Jesús,
y ya por Siempre me alegraré, me alegraré.
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2-1-2006.
5,50 hs.

Veo a Jesús, de Su pecho sale una Luz blanca. Me dice: Hija mía,
Grande es el Amor que tengo por todas las almas.
Yo deseo almas sumisas, almas constantes en amor, en fidelidad; almas
que quieran descansar en Mi Corazón.
Deseo que la humanidad se detenga en Mi.
2-1-2006.
8,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a los angustiados, a
los que se sienten desamparados: Soy la Madre de la Esperanza y os
quiero llevar a la Esperanza, por pedido de Mi Hijo.
Confiad en Mi; os traigo la Misericordia de Mi Adorado Hijo.
Escuchad a esta Madre que os puede sacar de toda angustia pasada.
Venid a los brazos de María.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
4-1-2006.
5,45 hs.

Hija mía predilecta, esta Madre del Cielo dice a la humanidad: Como
Madre me detengo en cada hijo que me invoca, por lo tanto, hacedlo y
me tendréis para Socorreros.
Llamad a Mi Corazón de Madre y Mi Corazón de Madre, para
vosotros se abrirá.
Me doy sin medida; siempre estoy para mis hijos.
El Señor me ha puesto en vuestro camino, Grande es Su Generosidad.
Las Glorias sean al Salvador.
Predícalo.
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6-1-2006.
7,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos los hombres: Esperad, hijos, en la Madre,
confiad como niños y creed como los niños lo creen todo de su madre.
Esa confianza, esa pequeñez, esa docilidad os llevará
al Corazón de Mi Hijo.
Cada palabra Mía sea recibida en vuestros corazones;
será para Mi alegría y Salvación de vuestras almas.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
8-1-2006.
6,10 hs.

Gladys, que en esta novena, oren mis hijos:
Para que la Madre de Cristo sea escuchada.
Hablo a mis hijos, sobre el amor a Dios, hablo de la Esperanza, hablo
de la fe, de la humildad; hablo del peligro para aquel que comete
pecados; hablo de la oración, de la pureza del corazón
que quiero de mis hijos.
Es Mi Misión dar a todos el conocimiento de la Voluntad de Dios;
es Mi Misión llevar almas a Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Romanos c. 12, v. 2.
10-1-2006.
8,30 hs.

Mi querida hija, esto pido a tus hermanos: Hijos, venid a Mi Corazón
de Madre y Mi Protección tendréis.
No os perdáis y comenzad hoy a caminar hacia Mí;
os aseguro que os haré ir al Señor.
Venid a María y María os hará encontraros
definitivamente con el Señor.
El Señor, que es Poderoso, hará de vuestros corazones,
corazones confiados.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Debes predicar.
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12-1-2006.
6,40 hs.

Hija mía, que los hombres se llenen de gozo, porque el Señor, en Su
Gran Misericordia de ellos se acuerda.
La humanidad entera llena está de odio y de violencia, que los hombres
oren pidiendo al Señor; amor y paz en sus corazones y El, con Su
Divina Misericordia lo concederá.
Frágiles son los hombres y por eso una y otra vez caen, pero Mi Hijo,
que Actúa en los débiles les dará la fortaleza que les falta.
Bendito sea Jesús Misericordioso.
Haz conocer el mensaje que te da la Madre.
14-1-2006.
8,00 hs.

Gladys, es necesario que mis hijos oren, para encontrar la Luz que los
saque de las sombras que no les permiten vivir libremente.
Es necesario que mis hijos rechacen las rebeldías que los alejan de
Dios, para poder aceptar a Dios.
Debe prevalecer en mis hijos, el amor a Dios. ¡Cuántos hay que
necesitan amar a Dios!
Haya en mis hijos, sinceridad y arrepentimiento de corazón.
Amén, Amén.
Sean conocidas Mis palabras de Amor.
16-1-2006.
9,00 hs.

Mi querida hija, digo a todos en el mundo: Hijos, que la alegría jamás
se borre de vuestros corazones.
Alegría y Esperanza debe haber en los cristianos. Entregaos al Señor y
no se nublarán vuestros días.
Con ojos y Corazón de Madre os estoy mirando, entonces nada temáis,
porque no habrá pesar que pueda entristecer vuestra vida.
Id a Jesús, por medio de María.
Gloria al Todopoderoso.
Predica, hija mía, predica.
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18-1-2006.
7,00 hs.

Hija mía, ¡ay del orgulloso, porque no llegará a amar de verdad al
Señor!
¡Ay del orgulloso, porque no podrá por su orgullo ser fiel al Señor!
El Señor pide amor, se le debe dar amor, el Señor pide fidelidad, se le
debe ser fiel.
Sea el Señor, amado sin limitaciones. La Madre lo pide, sea la Madre
obedecida; todo para el bien de los hijos.
Bendito y Alabado sea el Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Deuteronomio c. 30, v. 19-20.
20-1-2006.
6,30 hs.

Gladys, la Madre de Cristo tiene a sus hijos en Su Corazón Materno.
Como Madre les pido a ellos: Tened valor y buscad a Cristo y a Su
Madre; acogedlos en vuestros corazones.
No os acobardéis, no os quedéis en la inercia, no os cerréis a Mi pedido.
Adorad a Cristo, venerad a María.
Gloria a Dios.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
22-1-2006.
8,45 hs.

Hija mía, esto dice la Madre del Cielo a los hijos del mundo entero:
Estad vigilantes, mirad que el maligno está al acecho.
Tened todos los sentidos puestos en Dios, Padre de todos y con el Poder
para todo lo bueno y contra todo lo malo.
Estad atentos y permaneced atentos, esperando en el Señor y confiando
en El; recordad que, estáis en Tiempos de grandes tribulaciones.
Meditad Mis palabras.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
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24-1-2006.
6,00 hs.

Hija mía predilecta, no deben los hombres dejar de orar,
no deben los hombres abandonar la fe.
Yo les doy a los hombres la manera de expresar su amor al Señor,
y no despreciar los momentos de su diario vivir.
Nada haga el hombre que lo distancie de Mi Hijo, ya que, por la
oración tendrá unión con Cristo, por la fe tendrá la Vida.
No quiera la humanidad estar lejos de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
26-1-2006.
7,40 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Hijos,
sed humildes y practicad la humildad.
Arrojad de vuestro espíritu todo pensamiento de soberbia y vanidad;
todo eso ofende al Señor.
Os estoy advirtiendo, os estoy dando a conocer lo que agrada al Señor.
Aceptad con humildad lo que pide la Madre de Jesucristo.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mis palabras.
28-1-2006.
5,30 hs.

Hija mía, quiero que la Palabra sea universalmente
conocida y transmitida.
Quiero que mis hijos conozcan al Señor,
porque sólo así podrán confiar en El.
Quiero hijos confiados y fieles. ¡Cuánto Amor hay en el Corazón de
Jesús, para sus fieles!
Quien confía en el Señor, no cae.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer lo que te da la Madre.
Leed Proverbios c. 16, v. 20.
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30-1-2006.
8,00 hs.

Gladys, muchos no saben lo que el Señor es capaz de hacer por las
almas cuando las almas ponen su fe en El.
Esta Madre dice a sus hijos: No os destruyáis a causa de vuestro
descreimiento; Cristo da la Paz y la Esperanza que debe haber en cada
cristiano.
Bienaventurados los que van en pos del Señor.
Bienaventurados los que en El se refugian.
Id entonces al Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Predícalo.
1-2-2006.
6,00 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, es bendito aquel que
deja de ofenderme.
Es bendito aquel que no se aleja de Mi Camino.
Es bendito el que me ama, es bendito el que se abstiene del pecado; es
bendito todo aquel que abandona su mal vivir y comienza un buen
vivir en Dios.
¡Oh, las almas, las pobres almas que no están Conmigo!
(Ver a Jesús y escuchar Sus palabras dejó un profundo y auténtico dolor
en mi corazón).
1-2-2006.
6,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Mi querida hija, mucho
está siendo despreciado el Señor, en el mundo y es que el mundo está
todavía en la más grande oscuridad.
La insolencia, la soberbia, la indiferencia del hombre frente al Señor,
es un Gran Dolor para Mí.
Son muchos los corazones cerrados. Debe haber conversión en los
hombres, deben los hombres acercarse al Señor.
Bendito y Alabado sea el Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
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3-2-2006.
8,30 hs.

Gladys, recojo en Mi Corazón de Madre a los hijos que quieran estar
bajo Mi Amparo.
Yo les pido a todos los hijos: Recibidme y os recibiré, venid a Mi y Yo
iré a vosotros.
Os quiero purificar. Buscadme y sobre vosotros derramaré Mi Santa
Pureza.
Venid los humildes a los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje.
5-2-2006.
7,00 hs.

Mi amada hija, esto digo a tus hermanos: El Señor espera respuesta al
pedido que os hace de ir hacia El.
Caminad, hijos, con la Madre, que la Madre es la mejor Guía que os
puede llevar a Cristo.
Caminad Conmigo, que Yo os daré Auxilio en el momento oportuno.
No lo olvidéis; con la Ayuda de María no os perderéis.
Meditad.
Amén, Amén.
Debes predicar.
7-2-2006.
8,00 hs.

Hija mía, que los hombres le rindan culto a Dios, se inclinen ante El y
le teman.
Quieran los hombres orar al Señor, para ser por El perdonados.
Diariamente oren los hombres y para ellos habrá Misericordia.
Que se arrepientan los hombres, ya que desde el arrepentimiento
vendrá el amor que se le debe al Señor.
Que se abran los oídos para escuchar la voz de la Madre.
Bendito sea el Señor.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
Leed Isaías c. 50 v. 10.
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9-2-2006.
5,00 hs.

Gladys, pido a todos mis hijos: En la novena de este mes, orad:
Para que no haya en los Pueblos; tibieza espiritual.
Para que la humanidad busque
Sostén en Cristo y quiera ser fiel a Cristo.
Que haya entrega de parte de las almas hacia el Señor
y no habrá para las almas muerte ninguna.
Prestad atención, hijos, a lo que os está diciendo
vuestra Madre del Cielo.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer en todas partes.
11-2-2006.
4,00 hs.

Veo a Jesús, con Su túnica blanca; con Su mano derecha se señala Su
Corazón. Me dice: Hija mía, Yo doy, ¿y qué recibo? Sólo migajas.
Yo perdono, ¿y qué me dan a cambio? Ofensas y más ofensas.
Mi Misericordia no se agota. Yo ofrezco al mundo Mi Misericordia,
pero el mundo la rechaza.
Cada día se blasfema más contra Mi Nombre.
¡Qué tristeza siento por el mundo, hija mía!
Tú ora por todos.
11-2-2006.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, bienaventurado el que
deja detrás de sí los pecados queriendo purificar su espíritu.
Bienaventurado el que acerque su corazón al Señor.
Grave delito es ante el Señor, pecar, grave delito,
porque el pecado aleja el alma del Señor.
Digo a mis hijos: Manteneos fuera del alcance del perverso enemigo
de las almas y permaneced en Cristo.
Tened en cuenta Mis palabras, ya que os llevarán a la Salvación.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
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13-2-2006.
7,00 hs.

Mi querida hija, me dirijo a todos tus hermanos:
Jamás dudéis de Dios.
Buscad a esta Madre y esta Madre os disipará toda duda,
buscad a esta Madre y esta Madre os hará huir de la mentira
para entrar en la Verdad.
Sed sumisos a María y dóciles seréis al Señor.
Venid con fe a María y os volcaréis en el Señor.
Comprended con el corazón Mis consejos.
Amén, Amén.
Sea conocido Mi mensaje.
15-2-2006.
5,30 hs.

Gladys, esto digo a todos y a cada uno de mis hijos: Os estoy
contemplando y veo cuán necesitados estáis de Mí.
Ardientemente ansío que, Mi Amor de Madre llegue a vosotros; eso
sucederá si abiertos estáis al Corazón de vuestra Madre.
Orad y meditad, orad los que alejados estáis de Dios,
y por esta Madre recuperados seréis para El.
No neguéis en vuestro corazón lo que desde Mi Corazón os digo.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
17-2-2006.
7,20 hs.

Gladys, la Sabiduría del Señor es la más Grande
que hay en todo el Universo.
¡Pobre de aquel que se crea sabio y quiera ignorar
la Sabiduría del Señor!
Pido a mis hijos: No enceguezcáis vuestro corazón y buenos serán
los frutos que recibáis; no haya en vosotros soberbia
y no serán vanas Mis palabras.
Gloria a Dios.
Sea conocido lo que te dice la Madre Celestial.
Leed Romanos c.11, v. 33 al 36.
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19-2-2006.
6,15 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo dice a todos en el mundo:
Mirad a la Madre y descubriréis a vuestra Protectora.
No os equivoquéis ya más y venid a la Guía
que os ha puesto Cristo: Su Madre.
Acercaos a Mi y sentiréis Mi Presencia; invocadme y Mi Mediación
por vosotros ante el Señor, asegurada estará.
Llamadme y responderé.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
21-2-2006. .
7,00 hs.

Hija mía, la humildad debe estar arraigada
en el corazón de cada cristiano.
La humildad permite abrir el corazón al Señor. Ciertamente que, sin
humildad no podrá el hombre sentir el Amor de Cristo.
Sin humildad vivirá el hombre toda clase de espanto.
Con la humildad de los hijos serán mitigados los Dolores de la Madre,
porque la Madre mucho sufre por el orgullo de ellos.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
23-2-2006.
6,45 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos:
Buscad la Paz y la Paz os será dada.
Obedeced a esta Madre, prestando atención a Mis palabras: Es hora de
profundizar en vuestro interior, es hora de abrir el corazón a Dios, es
hora de escuchar y de amar a Dios, ante todo y en todos los Tiempos.
Orad y creceréis como buenos hijos de Dios, orad y habrá Paz en
vuestros espíritus; orad, creyentes de Dios.
Las Glorias sean a El.
Predica, hija mía.
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25-2-2006.
9,00 hs.

Hija mía, no rechace el hombre al Señor, y no habrá en Su Día
rechazo de El, hacia el hombre.
Busque el hombre la Alegría que da el Señor,
y no tendrá el hombre amargura.
Sucederá en el Día del Señor, que El se acordará y tendrá
Misericordia sólo de sus fieles.
La Madre de Cristo pide a sus hijos: Fidelidad a Su Hijo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Haz conocer Mi mensaje.
27-2-2006.
10,20 hs.

Hija mía, esto pido a todos en el mundo: Hijos, sed constantes en la
fe, sed constantes en la oración, sed constantes en todo y así podréis
cumplir con la Voluntad del Señor.
El hijo que ama al Señor, agradará al Señor y a esta Madre; el hijo
que ama al Señor, se entregará y hará la Voluntad del Señor.
Haced sólo la Voluntad del Señor y os encontraréis con El,
Viviendo Su Larga Vida.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Hebreos c. 10 v. 36.
1-3-2006.
6,15 hs.

Veo a Jesús, con mucha Dulzura en Su Rostro.
Me dice: Hija mía, velo por ti, porque eres mi querida hija.
Ora por todos tus hermanos, por la confusión que hay en el mundo;
ora para que las almas sean simples y quieran alcanzar la humildad
que pido de ellas.
Yo soy: El Dios de las Misericordias, el Dios que quiere estar en cada
corazón, para darle Mi Consuelo.
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1-3-2006.
8,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, me dirijo
a todos los hijos: Es este Tiempo, Tiempo para la reflexión, para
que cada uno observe su interior, haga meditación y quiera sentir
verdaderamente al Señor, en el corazón.
Poneos en las manos del Señor, para que El os moldee según Sus
deseos.
Tened el corazón bien dispuesto para el Señor.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz que esto sea conocido.
3-3-2006.
6,00 hs.

Gladys, quiere la Madre de Cristo, que sus hijos se renueven
en el amor y en la fe a Cristo.
Yo les digo a todos: Preocupaos, almas de Dios, ya que es un Gran
Dolor para esta Madre ver que muchas almas se pierden
al no recibir Mi Consejo.
Os doy Mis palabras, para que las pongáis en práctica,
os doy Mi Corazón, para daros Amor.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
5-3-2006.
8,30 hs.

Mi amada hija, que se esfuerce el hombre en llegar al Señor,
que ahonde en las cosas del Señor,
y el que esté en el mal del mal se apartará.
Que el cristiano ame con devoción al Señor, que verdaderamente honre
a Su Madre; que no se deje el cristiano tentar por el maligno y no
habrá tempestades en su alma.
Que ore el cristiano y no tendrá tibieza en su corazón.
Las buenas semillas en este Tiempo Germinarán.
Gloria a Dios.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
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7-3-2006.
9,00 hs.

Gladys, esta Madre dice a sus hijos:
Soy el Camino hacia vuestra Salvación.
Evitad, hijos, que las sombras de vuestros pecados os tengan a oscuras
y mirad a la Madre que os quiere llevar a Cristo.
No os convirtáis en víctimas del mal; desead la pureza de vuestros
corazones aceptando lo que la Madre os da de Cristo: Su Palabra.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Santiago c. 1 v. 21.
9-3-2006.
5,50 hs.

Hija mía, en esta novena, la Madre pide a todos los hijos:
Oración, entrega y amor a Cristo.
Ofreced, hijos, oración de reparación por vuestras faltas.
Entregad al Señor, vuestro corazón y vuestro amor, sin vacilaciones.
No sepultéis vuestros sentimientos y uníos a Cristo,
ya que El, todo lo entregó por vosotros.
Amén, Amén.
Sea conocido el mensaje de la Madre de Jesucristo.
11-3-2006.
8,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Obrad bien, ya que si así lo
hacéis bien haréis a vuestras propias almas.
En las obras de bien se ve el corazón del buen cristiano,
poneos entonces a complacer a vuestra Madre.
Benditos los humildes que escuchan a la Madre.
Benditos los que siguen los pasos de Cristo, porque haciéndolo
conseguirán Vida para sus almas.
Glorificado sea el Nombre de Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
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13-3-2006.
7,15 hs.

Hija mía, en estos días veo dureza en los corazones de mis hijos y eso
impide al Señor, llegar a ellos.
No dejen los hombres pasar al Señor, sin abrir sus corazones, no
cierren sus ojos ni tapen sus oídos; no atraigan la desgracia sobre sus
almas.
Dependerá del hombre su Salvación. Haya sensatez, haya apertura de
corazón en el mundo; la Madre lo pide.
Amén, Amén.
Predícalo.
15-3-2006.
6,30 hs.

Mi querida hija, esto dice la Madre a sus hijos: Aquel que se deje guiar
por Mi, mucho amor y gran entrega tendrá para el Señor.
Si deseáis ser acompañados por Mi, no habrá fatigas ni oscuridad en
vuestro camino.
Ciertas son Mis palabras, verdadero es Mi Amor por vosotros, por lo
tanto, reflexionad.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Debes darlo a conocer.
17-3-2006.
6,00 hs.

Gladys, el Señor tiene Misericordia de las almas, aún de las pecadoras,
por eso pido a mis hijos; el arrepentimiento de sus pecados.
No busque el hombre tentación alguna, busque sí al Señor, y no quiera
ya soltarse de El.
No se crea nada el hombre, porque nada es, sólo es un pobre necesitado
de Dios.
Las Glorias sean al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Apocalipsis c. 3, v. 17.
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19-3-2006.
9,45 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos:
Disponed vuestros corazones para una sincera conversión.
Haced de estos días, días de intensa oración, dedicad vuestras horas,
para orar, ya que la oración fortalece el alma.
Cada acción hecha por pedido de esta Madre os llevará a un
acercamiento con el Señor.
Obedecedme y al maligno venceréis.
Amén, Amén.
Sean conocidas las palabras de la Madre de Jesucristo.
21-3-2006.
8,30 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo dice a la humanidad toda:
El Señor, Grande es en Misericordia.
Si buscáis el Favor del Señor, tened por cierto que Su Favor tendréis;
no faltéis al Señor y El no estará ausente ante vuestro llamado.
Orad y confiad, orad y, si tenéis fe en el Señor, El Obrará.
No seáis mezquinos en el orar; si abundante es la oración, también
abundante será la Ayuda del Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
23-3-2006.
14,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Si hay desasosiego en vuestros espíritus,
acudid a vuestra Madre, que por medio de Ella
os llegará la Paz de Cristo.
Si a oscuras os encontráis, id a vuestra Madre, porque vuestra Madre
os quiere alcanzar la Luz de Cristo.
En vosotros debe estar siempre, Cristo. No haya temor, desconfianza o
incertidumbre, sólo apertura de corazón
y así sí, entrará; Cristo Salvador.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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25-3-2006.
6,30 hs.

Mi amada hija, veo propagarse cada vez más el ateísmo y por eso digo
a tus hermanos del mundo: Muchos de vosotros débiles estáis en la fe,
mas, hoy debéis ser fuertes frente a las amenazas de satanás;
buscad la fortaleza en Jesús y en María.
Sed hijos del Purísimo Corazón de María.
Sed devotos del Inmaculado Corazón de María.
Amad, hijos, a María del Rosario y Su Protección tendréis.
Gloria al Santísimo Jesús.
Predícalo.
27-3-2006.
6,10 hs.

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Orad, volcaos a la oración,
es Voluntad de Dios, que oréis.
Orad, que la oración despierta el alma para amar a Dios; orad, que
la oración hace que el alma se confíe a Dios; orad diariamente y
constantemente.
Recordad que, muchas Gracias concede el Señor
a través de la oración.
Alabado sea el Salvador.
Debes darlo a conocer.
Leed I de Tesalonicenses c. 5, v. 17-18.
29-3-2006.
7,40 hs.

Hija mía, a cada paso voy buscando almas para el Señor;
es que quiero la Salvación de las almas.
De Mi Corazón de Madre se desprende; el Amor a mis hijos,
el Auxilio para mis hijos, la Esperanza para ellos.
Abundo en Caridad, quieran mis hijos, pedírmela.
Que cada palabra Mía penetre en el corazón de cada hijo.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
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31-3-2006.
8,30 hs.

Gladys, ¡qué poco aman los hombres al Señor! La Madre de Cristo
dice a la humanidad: Conoced al Señor y amaréis al Señor.
Salid del extravío y mirad lo que os ofrece el Señor; dejad el orgullo,
llenaos de humildad y entonces sí, veréis la Grandeza del Señor.
No ignoréis, no desconozcáis la Verdad
y la ignorancia no se extenderá en el mundo.
Id al Evangelio y evangelizad.
Amén, Amén.
Predica, hija mía.
2-4-2006.
6,15 hs.

Veo a Jesús, está muy cerca mío, lo veo con mucha Luz.
Me dice: Hija mía, hoy las almas están yendo a la deriva,
porque están lejos de Mí.
Tengo Amor y Misericordia en Mi Corazón, para las almas.
Mucho encierra el contenido de este mensaje, hija mía;
tú lo debes dar a conocer. Ese es Mi deseo.
2-4-2006.
6,30 hs.

Después que lo vi a Jesús, me salió del alma esta jaculatoria: Señor,
Tú que todo lo sabes, Tú que todo lo ves; ampárame y corrígeme.
Amén.
2-4-2006.
8,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a mis hijos:
Convertid vuestros corazones y para vosotros todo se aclarará.
No hay noche para un hijo de Dios,
no penetra el hielo en el corazón de un hijo de Dios.
Hijos, sed verdaderos convertidos y seréis verdaderos creyentes;
purificad vuestros corazones y el Señor os hará dignos de Su Amor.
Orad confiadamente y encontraréis al Señor, os lo aseguro.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mis palabras de Salvación.
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4-4-2006.
13,50 hs.

Mi amada hija, como Madre quiero advertir a todos tus hermanos:
Creed en el Señor, creed en Su Madre,
ya que si no lo hacéis esclavos seréis del maligno.
Con el Señor tenéis libertad, con el Señor conseguiréis
que vuestro caminar sea seguro y con rumbo fijo;
con El estaréis aferrados a la Vida.
Sed dóciles y manteneos dóciles
y así la fe penetrará en vuestros corazones.
Nadie estará lejos del Señor, si está cerca de María.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
6-4-2006.
5,40 hs.

Gladys, deben mis hijos valorar el Amor que el Señor les tiene.
Que cada uno escuche a la Madre, que cada uno obedezca
a la Madre, y mucho conseguirá del Señor.
Benditos los que, en su búsqueda por encontrar al Señor, puedan ver la
Acción de la Madre, porque Ella los ayudará a tener fe en el Señor.
Benditos los que temen al Señor, porque firmes serán en la fe.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
Leed Eclesiástico c. 25, v. 12.
8-4-2006.
7,00 hs.

Mi querida hija, la Madre de Cristo, quiere que,
la novena de este mes, sea: Para que todos los hijos hagan penitencia
por los Sufrimientos que padeció Cristo.
Digo al mundo: No haya rebelión ni desamor hacia Cristo; sois
Rebaño del Señor, por lo tanto, sois hijos del Señor.
Venid Conmigo y quedaos Conmigo, hijos; que vuestro refugio
sea Mi Corazón, ya que desde allí seréis Amados por el Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
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10-4-2006.
7,30 hs.

Gladys, no quieren entender los hombres las graves consecuencias
que les traerán sus muchos y grandes pecados.
Mi Corazón de Madre grita al mundo pidiendo clemencia;
es Doloroso para esta Madre ver a sus hijos en el mal camino.
Yo les pido a ellos: Unid vuestros corazones al Corazón de Mi Hijo.
No abandonéis a Mi Hijo.
Retornad al Señor, ya y para Siempre.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
12-4-2006.
8,30 hs.

Hija mía predilecta, hoy la burla sigue, el escarnio sigue,
las infamias siguen y Mi Dolor aumenta al ver tales atropellos
en contra de Mi Hijo.
La soberbia se ha apoderado del corazón del hombre y por eso se
ignora a Cristo, y se ofende a Cristo de manera pecaminosa.
Nadie quede ajeno a Mis palabras.
Sea esto profundamente meditado.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
14-4-2006.
6,00 hs. Viernes Santo.

Hija mía, pido a todos los hijos: estad en oración
junto a Jesús y María.
Verdaderamente debéis estar junto a Jesús, postrándoos ante El,
porque fue flagelado, muerto y abandonado por los hombres.
No lo flageléis ahora vosotros, no lo defraudéis, que quede en vuestros
actos vuestro amor por el Señor.
Poneos bajo Mi Manto y haré que seáis fieles al Señor.
Yo estaré con vosotros si vosotros estáis con el Señor.
Bendito sea el Salvador de las almas.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.

92

16-4-2006.
7,00 hs. Pascua.

Gladys, la Madre de Cristo dice a todos en el mundo:
Sea hoy día de Alegría para vuestros espíritus.
Cristo quiere llenar cada corazón, con Su Luz y Su Esperanza.
La Resurrección de Cristo sea recibida con el alma
y con apertura de corazón.
El Salvador os espera, no deis ni un paso atrás y seguid a Su Madre.
Tened plena conciencia y entended Mis palabras.
Aleluia.
Hazlo conocer.
Leed Daniel c.12, v. 3.
18-4-2006.
6,45 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Como Madre os recuerdo que,
si me dejáis estar a vuestro lado os guiaré hacia Cristo.
Yo proclamo el Amor del Señor, la Palabra del Señor.
No perecerá el hijo que escuche a la Madre.
No tardéis y venid a los brazos de la Madre, ya que no hay extraños
para la Madre; todos sois hijos si amáis al Señor
Las Glorias sean a El.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
20-4-2006.
9,30 hs.

Gladys, a todos y a cada uno de mis hijos, les pido:
Respuesta de amor y entrega al Señor.
Que nadie olvide que el Señor debe ser la meta de cada cristiano.
Que todos tengan en cuenta que, el obrar y sentir de cada cristiano sólo
el Señor lo sabe.
El Señor no olvida, lo deben tener presente mis hijos,
ya que El contempla a cada uno.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
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22-4-2006.
8,45 hs.

Mi amada hija, soy la Madre que pide a sus hijos: No cometáis ya más
errores que os llevarán a la más tenebrosa de las tinieblas.
Si queréis salvaros, tened fe. Extirpad de vuestro interior la
incertidumbre y confiad en el
Señor y en María.
Os invito a que vayáis en pos del Señor;
El os espera con Su Divina Misericordia.
El Amor Misericordioso de Jesús os hará vencer a la muerte.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
22-4-2006.
14,00 hs.

Tengo una locución interior: Mi Corazón de Madre se da sin medida.
Mi Corazón de Madre enseña a amar a Cristo.
Mi Corazón de Madre puede abrir el corazón de todo aquel
que desea el Amor de Cristo.
23-4-2006.
6,10 hs. Día de la Divina Misericordia.

Gladys, eres una iluminada por el Señor, como lo fue Faustina.
El Señor se vale hoy de ti como ayer se valió de Faustina. Dos almas
totalmente espirituales; ella pasó grandes pruebas, hoy pasas tú grandes
pruebas; por numerosos sacrificios pasó Faustina, por numerosos
sacrificios pasas tú en estos Tiempos.
El Señor Misericordioso te Bendice, hija mía.
Las Glorias sean a El.
(Siento que dos Rayos de Luz me traspasan; veo uno rojo y otro blanco;
siento que me queman, pero no me hacen daño, todo lo contrario, me
dejan una Gran Paz).
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24-4-2006.
6,00 hs.

Hija mía predilecta, que el hombre entregue su corazón al Señor, no
haya en el hombre reticencia alguna.
Esta Madre Celestial anhela ver a sus hijos ir con verdadero amor
hacia Su Hijo.
Sea Mi voz escuchada, sean Mis palabras aceptadas y meditadas.
Dichoso aquel que abre su corazón a las cosas del Cielo.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo.
26-4-2006.
7,50 hs.

Gladys, eres una enviada fiel a los Mandatos del Señor, por eso me
manifiesto a ti y a ti confío lo que me manda el Señor.
Bendita seas, hija mía, por tu entrega al Señor y a esta Madre.
La humanidad debe conocer lo que te doy. La Madre de Cristo dice
para todos: No os apartéis del Señor, sed dóciles y esperad en El; venid
a la Madre, ya que quiero que estéis exentos de todo mal.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
Leed Eclesiástico c. 2, v. 7-8.
28-4-2006.
8,00 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Escuchad, hijos, y orad
al Señor, para que os aclare la mente.
No os dejéis tentar por el maligno; no permitáis que la fatiga
espiritual se apodere de vosotros, poned vuestro espíritu en el Señor, y
El os hará fuertes de espíritu y mente.
Recordad; el Señor es Magnánimo, recurrid entonces al Señor,
ya que constantemente os está mirando.
Las Glorias Eternamente sean a El.
Haz conocer este mensaje de Amor.
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30-4-2006.
10,30 hs.

Gladys, soy la Ayuda Maternal que todo hijo debería desear.
Si mis hijos me llaman, Yo acudiré; sólo deben invocar Mi Nombre y
Yo con Mi Auxilio presente estaré.
No quiero el desconcierto, la incredulidad o la debilidad de mis hijos;
quiero sí la fe y el amor a Cristo, porque con la fe y el amor podrán mis
hijos ser humildes y tener un corazón indiviso y sólo para Dios.
Sean Mis palabras aceptadas y meditadas.
Gloria a Dios.
Haz que esto se conozca en todas partes.
2-5-2006.
6,30 hs.

Veo a Jesús, está rodeado de Luz y con Su túnica blanca. Me dice: Hija
mía, no hay total confianza en Mi, de parte de las almas y si siguen así
no podré entregarles Mi Misericordia.
La humanidad está en rebeldía Conmigo. Nada de lo que muchas
almas hacen me es agradable.
Yo me doy abundantemente. Felices los que a Mi se entreguen.
2-5-2006.
7,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, me dirijo a
todos en el mundo: No seáis insensibles ante lo que os dice el Señor, y
demostrad la obediencia que le debéis.
El Señor se os está mostrando, ¿acaso no lo sabéis percibir?
Restableced vuestra amistad con el Señor,
ya que si no lo hacéis os hundiréis en el abismo.
Como Madre os lo pido.
Amén, Amén.
Predícalo, hija mía.
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3-5-2006.
7,10 hs.

Hija mía, ora hoy por esta generación pecadora.
Mi Corazón de Madre Sufre penosamente, porque muchos irán a la
más espantosa ruina.
¡Oh, hija, muchas almas descenderán al infierno!
Bendito sea el Señor.
(Tengo una visión: Veo como unos animales horribles, seres muy feos y
se revuelven en un gran fuego; todo el lugar es terrible y los colores que
veo son oscuros; negro, rojo fuerte y color azufre).
4-5-2006.
8,00 hs.

Gladys, esto digo a tus hermanos: Si verdaderamente amáis a esta
Madre, no estáis totalmente perdidos,
ya que por esta Madre podréis tener la Salvación, porque soy la Puerta
por donde se puede pasar hacia Cristo.
Orad y creed, orad y volcad vuestro corazón en el Corazón de María,
que María lo depositará en el Corazón de Su Hijo, Único y Verdadero
Salvador.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
6-5-2006.
6,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Mi amadísima hija,
que los hombres sepan que la Bondad del Señor, es Eterna; mucho me
entristece ver que los hijos no Alaban al Señor.
Esta Madre del Cielo llama a todos a gozar de la Bondad del Señor;
quieran los hijos estar dispuestos para recibirla; quieran ellos Alabar al
Señor.
Que nadie olvide que, la Bendición llega, sólo se debe desearla.
Las Glorias sean al Señor.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
Leed Salmo 135 v. 3.
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8-5-2006.
6,00 hs.

Mi querida hija, soy la Madre de todos los hijos del mundo entero y
por eso les pido: En esta próxima novena, orad y entregad la oración a
la Madre de Cristo.
Orad a la Madre y del Señor alcanzaréis Gracias.
Orad a la Madre y ya no habrá silencio en vuestros corazones.
Orad y veréis que no dejaréis de lado Mis palabras.
Poneos al resguardo de todo mal yendo a la Madre.
Glorificado sea el Santo Nombre del Señor.
Predica Mi mensaje.
9-5-2006.
6,30 hs.

Veo a Jesús, con Su Rostro Radiante y bello como siempre. Su mano
derecha está sobre Su Corazón, luego la extiende hacia mí.
Está más o menos a dos metros de distancia. Me dice: Hija mía, doy
Luz a tu espíritu, Paz
a tu alma y Alegría a tu corazón, esto embellece toda tu persona.
Por ti tengo predilección, mi amada criatura.
Deja que el tiempo pase, que las horas corran, todo seguirá el curso que
Yo permitiré.
Nada pasa que no lo quiera Yo.
10-5-2006.
7,00 hs.

Gladys, aquel que crea se salvará, el que no crea se perderá.
Esta Madre del Cielo; Madre de la fe, Madre de la Esperanza, quiere
sostener a sus hijos, y marcarles en sus corazones, la fe y la Esperanza.
Que haya fe en el mundo y la Esperanza florecerá.
Que la fe sea fundamento para todos los cristianos y todos los cristianos
testigos serán de la Misericordia de la Madre.
No habrá debilidad en el hijo que se apoye en la Madre de Cristo.
Las Glorias por Siempre sean al Salvador.
Hazlo conocer.
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12-5-2006.
5,50 hs.

Hija mía, Mi Corazón arde en deseos de hacer que los hombres amen
a Jesucristo; Mi Obra hoy aquí en la Tierra, es para que se conozca a
Jesucristo, es por eso que me Aparezco a ti y te hablo; Yo, como Madre,
quiero fervientemente que mis hijos pecadores se conviertan
y merezcan así la Salvación de sus almas.
No habrá Salvación de las almas mientras las almas cometan pecados.
¡Oh, hija, si esto lo comprendiera la humanidad!
Bendito sea Dios.
Haz conocer Mis palabras.
14-5-2006.
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Tened cuidado, no dejéis que el
maligno os arrebate el alma.
Es una triste realidad, pero el demonio está buscando almas para sí,
mas, no podrá obtenerlas si vosotros estáis con esta Madre; no tendrá
el demonio poder sobre vosotros si vosotros estáis alertas; no caeréis en
sus redes si os ponéis bajo la Protección de la Madre del Señor.
No está cerrado Mi Corazón;
abierto está para unir a los hijos con el Padre.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
16-5-2006.
8,30 hs.

Hija mía, el mundo está contaminado y enfermo por un mal incurable
que es, la soberbia; los hombres se ven atraídos y muchos quedan
atrapados por ese mal.
¡Pobre de aquel que sea dominado por la soberbia!
¡Ay del presuntuoso que crea tener poder sobre todo,
porque todo Poder sólo lo tiene el Señor!
Que el hombre crea en el Poder del Señor, porque si no perdido estará.
Gloria al Altísimo.
Predica a tus hermanos del mundo.
Leed Isaías c. 5, v. 15.
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18-5-2006.
6,00 hs.

Gladys, ¡cuánto odio y cuánta mentira hay en los corazones!
A nada constructivo llevan el odio y la mentira. Grande será Mi Gozo
si veo en mis hijos; amor, verdad, justicia.
Yo les digo a ellos: Amad cuanto más podáis, al Señor, y a vuestro
prójimo, amad que el amor os hará sentir el Amor del Señor.
Os exhorto a amar; reflexionad lo que os dice la Madre del Cielo.
Bendito sea el Señor de las Alturas.
Hazlo conocer en todas partes.
20-5-2006.
9,00 hs.

Mi amada hija, pido a todos tus hermanos: No desesperéis y orad,
para no estar distantes del Señor.
Orad y continuad con la Madre, que la Madre os quiere junto a Su
Hijo; orad y por la Madre conducidos seréis hacia la Luz.
Orad todos los cristianos, que la oración os hará desprender de lo
material para apegaros a lo espiritual.
Estáis en Mi Corazón de Madre y quiero que continuéis estando en él.
Gloria al Todopoderoso.
Debes dar a conocer Mis palabras.
22-5-2006.
7,00 hs.

Hija mía, digo a la humanidad entera: La Madre de Cristo os
aguarda, sed vosotros humildes de corazón y venid a Mi.
Soy la Madre que goza de la presencia de los hijos.
Soy la Madre que enseña a sus hijos a amar a Cristo.
Soy la Madre que quiere a sus hijos en Su Corazón Inmaculado.
Mi Corazón palpita de Amor por cada hijo.
Ofrendad a esta Madre vuestro corazón.
Sed cada día de Cristo estando en María.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
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24-5-2006.
6,40 hs.

Gladys, deben los hombres dejar que esta Madre Celestial los cobije
bajo Su Manto.
Quiero depositar Mi Auxilio en todos los hombres de la Tierra,
para darles la fuerza que necesitan y no permitir así que ninguna
fuerza extraña los domine.
Benditos serán aquellos que vivan amando al Señor y a Su Madre.
De Mi boca salen palabras de Amor, de Auxilio y Salvación para todos
mis hijos.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
26-5-2006.
7,30 hs.

Hija mía, pido al mundo que me escuche, porque es Mi Misión abrir
los corazones, para que reciban mis hijos al Señor.
Yo les digo a todos ellos: Haced realidad esta Obra Mía, teniendo fe,
ya que la fe os hará creer en Cristo y fortalecer en Cristo.
En la fe cada alma se afianzará en Cristo, con la fe crecerá más en
Cristo, y por la fe amará el alma al Dios Vivo y Verdadero.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje recorra el mundo.
Leed Efesios c. 4, v. 5.
28-5-2006.
9,00 hs.

Mi querida hija, esto digo a tus hermanos: Acercaos al Señor, porque
la Paz del espíritu, sólo de Su Espíritu proviene.
Id al Señor del Bien y el Bien para vuestras almas tendréis.
En adelante caminad hacia el Señor; reparad vuestros pasados errores
aceptando Su Palabra.
Que vuestro sí sea un sí para el Señor, y vuestra negación sea para todo
lo que hace daño al alma.
Debéis saber reconocer lo que viene de Dios, y aceptarlo.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
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30-5-2006.
8,20 hs.

Gladys, debe haber en los hombres, unidad,
para que haya paz en el mundo.
Debe haber en los hombres, creencia en Dios,
para que haya amor en el mundo.
Deben orar los hombres, y Dios Obrará en ellos; deben orar a Dios, los
hombres y Dios les quitará la soberbia.
Con la oración se acrecienta la confianza en Dios.
Si la humanidad busca salvarse, que primeramente busque a Dios.
Amén, Amén.
Hija, haz conocer lo que te da la Madre de Cristo.
30-5-2006.
9,00 hs.

Sentí cantar a los Ángeles.
Es Jesús, mi Salvador,
el que está sembrando Amor,
y el que se goza de nuestro amor,
y colma nuestro corazón.
Jesús, mi Paz, Jesús, mi Amor. }Bis
El rompió las cadenas
de nuestra esclavitud,
dando Su vida por todos,
nos dio la Vida con El.
Jesús, mi Paz, Jesús, mi Amor. }Bis
1-6-2006.
6,00 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía,
muchos no saben que soy: La Fuente de la Vida.
Quiero con Mi Amor penetrar en las almas,
para que no sientan la soledad; es este el Tiempo oportuno,
para que las almas se acerquen a Mi; Yo las espero.
No será mísera aquella alma que me conozca y me ame.
Sea Mi Voluntad, querida, obedecida y respetada.
Mérito tendrá el alma que así lo haga.
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1-6-2006.
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como todos los días, con el Niño. Me
dice: Hija mía predilecta, me dirijo a todos tus hermanos: Estad en el
Corazón de Mi Hijo, estad en unión con Mi Hijo.
El Señor de las Alturas os llama, sólo acudid a El con alegría en el
corazón; con docilidad de hijo bueno y con la libertad que os da en todo
momento de vuestra vida.
Conforme a Mis palabras de Madre, obrad.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer.
3-6-2006.
9,15 hs.

Gladys, nada ni nadie puede contra la Fuerza del Señor,
ya que El es sumamente Poderoso.
Yo pido a mis hijos: No os alejéis del Señor, con El seguros estaréis,
con El, resguardadas estarán vuestras almas.
Ved vuestra pequeñez y comprenderéis cuán Poderoso es el Señor.
Aquellos que hagan prevalecer por sobre todo su amor hacia el Señor,
Amados serán por El.
Amén, Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
5-6-2006.
6,15 hs.

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos: El Señor es Compasivo con
sus hijos, buscad entonces Su Compasión.
Sed cristianos perseverantes y confiados; el Señor se compadece del hijo
que va a El, con actitud de confianza y amor.
Las Naciones todas estén en el Corazón de Jesús, porque Jesús
guardará a todas en Su Misericordioso Corazón.
Las Glorias sean al Señor del Universo.
Predícalo.
Leed Isaías c. 49, v. 13.
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7-6-2006.
8,30 hs.

Gladys, que no huyan mis hijos, de Dios, y Eternidad habrá para ellos.
Que mis hijos quieran encontrar al Señor, y lo retengan; no dejen mis
hijos de permanecer junto al Señor.
Con Amor les digo a todos: Esta Madre del Cielo os quiere hacer
accesible el Camino hacia el Señor, poned empeño y venid a Mí.
Considerad Mis palabras.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
9-6-2006.
7,10 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre que, en la novena de este mes, oren
mis hijos: Para que el Sagrado Corazón de Jesús, sea querido como
Morada de los corazones.
Que los hombres dejen plasmar sus corazones por el Corazón de Jesús.
Los hombres todos están llamados por el Señor, para amarlo y darlo
todo por El; no quieran los hombres ser impiadosos con el Señor.
Que lo escuchen todos los cristianos de la Tierra y dichosos serán.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes dar Mi mensaje al mundo.
11-6-2006.
9,30 hs.

Gladys, la Madre dice a sus hijos: Bienaventurado el hijo que quiere
ser encaminado por la mano de María.
Bienaventurado aquel que desea una Vida duradera.
Bienaventurado el que viva una vida interior rica y verdadera.
Yo no me alejaré del hijo que procure ser
desde sus actos agradable a Dios.
Quien observe lo dicho aquí por esta Madre,
no pisarán en falso sus pasos.
Amén, Amén.
Predícalo.
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13-6-2006.
8,15 hs.

Hija mía, el mundo Glorifique al Señor, porque a nadie quiere
engañado.
Sea Glorificado el Señor, en toda Su Magnitud, porque no quiere que
sus hijos sean despojos humanos.
Si cae la Esperanza en el Señor, caerán las almas, sin poder volver a
levantarse.
Mi Obra Materna no será estéril si las almas no están fuera de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
15-6-2006.
7,00 hs.

Mi querida hija, la humanidad entera debe saber que, el Señor Ama a
todos los hombres con Amor de Padre.
Esta Madre pide a sus hijos: Estad con María y sabréis que el Señor os
tiene muy fuertemente tomados de Su mano.
Me ofrezco para haceros comprender que, el verdadero ideal de todo
cristiano debe ser: Cristo.
No descuidéis vuestros sentimientos, no ocultéis vuestro corazón a
Cristo, dejad vuestra alma a Cristo.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mis palabras de Salvación.
Leed Proverbios c. 5, v. 21.
17-6-2006.
9,10 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Daos al Señor, como El se os
da a vosotros, de manera total y generosa.
Poned afán en la entrega que le hacéis al Señor.
No está despoblada la Ciudad si el Señor habita en ella, ni habrá
corazón solitario si se le da entrada al Señor.
Sea vuestro proceder tan puro como lo espera esta Madre Celestial.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
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18-6-2006.
9,00 hs. Corpus Christi.

Hija mía, la Sangre que derramó Mi Hijo en Su Pasión,
es Sangre Casta, Pura y Santa;
digo que es, porque Su Sangre debe ser recordada
hoy y por Siempre por todos los hombres.
Cristo todo El es: Castísimo, Purísimo y Santísimo.
Haz mucha oración en este día y dedícala exclusivamente
a la Preciosísima Sangre de Cristo.
Gloria a Jesucristo.
19-6-2006.
9,40 hs.

Hija mía, esta Madre es: Madre de Cristo
y también Madre de todos los hombres.
Mi Corazón de Madre quiere infundir amor hacia Cristo.
Mi Corazón de Madre acepta a los corazones desamparados.
Mi Corazón de Madre tiene Misericordia para todos los hijos.
Mi Corazón de Madre quiere ser Cuna donde descansen los hijos.
Pido al mundo: Dadme amor y os daré más Amor.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
21-6-2006.
10,00 hs.

Gladys, así habla la Madre a sus hijos: Constantemente os estoy
esperando, amados míos.
¡Es tanta la necesidad que tenéis de Mí!
¡Es tan grande el peligro al que estáis expuestos!
No os desviéis de la ruta por el Señor trazada. Orad al Señor,
y no seréis derrotados por el maligno; orad al Señor,
y Su Paz inundará vuestras almas.
Gloria al Altísimo.
Debes predicar Mi mensaje.
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23-6-2006.
13,40 hs.

Gladys, esta Madre quiere que la vida de sus hijos sea provechosa en
extremo, por eso les digo: Saciaos en el Señor,
ya que Su Sagrado Corazón es; Saciedad para los cristianos.
Descansad en el Señor, porque Su Sagrado Corazón es;
Regalo para los fatigantes.
Nada quiero más que vuestra felicidad, hijos y vuestra felicidad la
encontraréis; en el Salvador.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Hazlo conocer al mundo.
25-6-2006.
7,00 hs.

Mi querida hija, digo a todos tus hermanos:
Tened vuestros corazones puestos en el Señor,
ya que los que estén con El, no deberán temer mal alguno.
El Señor es bienestar para el alma, por lo tanto, buscadlo.
Os impulso a escuchar a la Madre de Cristo, si lo hacéis no serán
destruidas vuestras almas.
¿Acaso desconocéis que el Señor da Protección a Su Pueblo? ¿No
sabéis que El es Misericordioso?
Gloria al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
Leed Eclesiástico c. 51, v. 29.
27-6-2006.
8,20 hs.

Mi amada hija, esta Madre tiene Su Corazón henchido de Amor
y ese Amor lo vuelca en sus hijos; no sufrirá escasez de Amor
el hijo que esté Conmigo.
¡Qué solo y vacío está el corazón del hombre pese a su gran
aturdimiento mundano! Si el hombre viene a Mi, Yo le daré una vida
sin sobresalto alguno, porque lo llevaré junto a Cristo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
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29-6-2006.
9,30 hs.

Gladys, mucho hiere a Mi Corazón la falta de fe
que encuentro en el mundo.
Yo pido a mis hijos: Orad, para que crezca en vosotros la fe.
Se alegrará Mi Corazón si crece la fe en vuestros corazones; se
alegrará también Mi Corazón si os empeñáis en no defraudar al
Señor, ya que espera de vosotros; el amor y la confianza.
Me esmero en ser: Madre y Maestra vuestra.
Gloria al Salvador.
Haz conocer las palabras de la Madre de Cristo.
1-7-2006.
5,30 hs.

Veo a Jesús, con Sus manos extendidas hacia mi. Me dice: Hija mía,
estoy contigo y tú estás Conmigo; nadie puede ni podrá separarte de
Mi, no existe nada que pueda romper esta Unión.
Veo que de El se desprende una Luz blanca con destellos celestes
que me toca, parece que me traspasa. Me dice:
Recibes la Fuerza Renovadora de Mi Espíritu.
Hija, el alma que a Mi se abra, de Mi Misericordia gozará; tú tienes
Mi Protección y Mi Misericordia, porque has querido pertenecerme
enteramente.
1-7-2006.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me sonríe y con Su mano derecha toca mi
cabeza. Me dice: Hoy vengo a tu encuentro con
Mi Bendición, mi querida hija.
En estos días en que la humanidad se desvía hacia el mal, los
verdaderos hijos de Dios, deben ir a Dios, por eso les pido a todos:
Apelad a Mi Auxilio y no se extinguirá para vosotros, la Esperanza y
la Salvación.
En vuestro corazón está el cambio de vida.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predica a todos tus hermanos.
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3-7-2006.
7,10 hs.

Hija mía, los hombres tendrán que despojarse de toda soberbia que
tienen acumulada en sus
corazones si desean el Perdón de Dios.
Mucha humildad deberán tener, mucha fe, mucha oración, mucha ansia
de Dios.
Soy la Madre que Obra en sus hijos cuando ellos eligen a Dios como
Padre.
Tengan presente mis hijos; Mi Amor y Mi Amparo de Madre.
Pido reflexión a Mis palabras.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
5-7-2006.
8,45 hs.

Gladys, digo a todos en el mundo: Esta Madre Celestial quiere que
edifiquéis vuestras almas en la Palabra de Dios.
Que el que no crea deje ya de ser incrédulo y mucho bien para su alma
sacará de la Palabra.
Os amenazan duros Tiempos, es hora de meditar Mis consejos; es hora
de comprender que, fortalecidos desde la Palabra os acercaréis más a
Cristo.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed II de Corintios c. 4, v. 3-4.
7-7-2006.
10,20 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo pide a sus hijos: Confiad en el Señor,
desde lo más hondo de vuestro corazón.
Si deseáis sanar vuestro interior, recordad; sed dóciles a María.
Tened despiertos vuestros sentidos y atento el corazón a Mi voz, os lo
ruego, hijos.
Nada de lo que digo quede en el olvido.
Gloria al Salvador.
Debes predicar.
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9-7-2006.
8,00 hs.

Gladys, en esta próxima novena, la Madre quiere que sus hijos oren:
Para que la conversión de los hombres sea real y sincera.
Que no quieran los hombres adquirir hábito de amar falsamente
al Señor, porque quien se aleja del Señor,
peligrosamente al maligno se acercará.
Que cada uno ore y se dirija al Señor,
en la oración y por El será atendido.
Quiera el mundo salir de las tinieblas y encontrar la Luz.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
11-7-2006.
6,30 hs.

Hija mía, ya nadie parece querer comprometerse con Dios,
completamente; mucho odio hay en el mundo,
muchos son los deseos de poder, ¡es tanto el ateísmo!
Ya todo es nada y la humanidad no comprende que, sin Dios,
nada puede ser posible.
Una y otra vez veo al mundo y sólo veo espanto.
¡Qué Dolor, hija, qué Gran Dolor saber que se pierden tantas almas!
Bendito y Glorificado sea el Nombre del Señor.
Haz conocer las palabras de la Madre del Cielo.
13-7-2006.
9,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Fijaos bien donde ponéis
vuestro corazón, no sea que se haga tarde para vuestro arrepentimiento.
Benditos los hijos que hoy se ponen bajo la Tutela del Señor.
Bienaventurados aquellos que acortan
la distancia entre ellos y el Señor, por medio de María.
Estáis llamados para recibir del Señor y de Su Madre; no demoréis.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
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15-7-2006.
9,00 hs.

Mi amada hija, la Madre de Cristo pide a los que se sienten solos,
desconsolados y débiles: Buscad la Ayuda del Señor,
y El, que es Misericordioso os la dará.
Implorad al Señor, y el Señor en Su Generosidad os atraerá
hacia El, y como lluvia sobre vosotros caerá Su Ayuda.
Reconfortaos en el Señor, invocándolo.
Gloria por Siempre al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Salmo 50 v. 15.
17-7-2006.
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Orad intensamente,
que el Señor vea verdadera devoción en la oración.
Orad y Mi Ternura de Madre os acompañará. Orad
y permaneceréis fieles a los Mandatos del Señor.
La oración no permite que el maligno penetre en el alma orante.
Orad y no os rebelaréis al Señor.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer al mundo.
19-7-2006.
7,45 hs.

Hija mía, sigo en la búsqueda de almas,
porque la soberbia entró ya en muchos corazones.
Deberán los hombres dejar de lado la soberbia
y dar paso a la humildad.
El soberbio descansa en su vanidad, mientras que el humilde
descansa en Dios. ¡Ay del que así no lo haga!
Quien quiera Misericordia que se haga digno
de la Misericordia haciéndose humilde.
Amén, Amén.
Haz conocer las palabras de la Madre de Dios.
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21-7-2006.
7,00 hs.

Gladys, como Madre de la humanidad quiero que la humanidad se
redima.
Está abundando la Misericordia del Señor, para la Salvación de las
almas, y esta Madre con Dolor ve la apatía de sus hijos, en la oración,
en la entrega al Señor, en el amor al Señor.
Quiero que todos sepan que hay esperanza siempre que se ponga la
Esperanza en el Señor.
Las Glorias sean al Salvador.
Debes predicar.
23-7-2006.
8,10 hs.

Mi querida hija, la Madre de Cristo desea que todos tus hermanos se
comporten con el Señor, con mansedumbre.
Que los hombres procedan con fe, que sean conscientes de que, si no hay
fe en el corazón, no podrá Obrar el Señor.
No habrá inseguridad en aquellos que se pongan al alcance del Señor,
porque El, con Amor, con Su mano los recogerá.
Quien avance hacia Dios, encontrará a Dios.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que esto se conozca en todas partes.
25-7-2006.
6,00 hs.

Hija mía predilecta, esto digo a los que tienen turbulencia en su
interior: Buscad la Paz de Cristo en Cristo mismo, no desviéis vuestro
corazón, id derecho a Cristo.
No os alejéis de Mi, ya que Yo os acerco a Cristo; estad junto a Mi
y por nadie seréis dominados; no me rechacéis y no equivocaréis el
Camino que lleva a Cristo.
Abundancia de Paz os espera, esta Madre del Cielo os lo asegura.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Filipenses c. 4, v. 7.
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27-7-2006.
7,45 hs.

Gladys, no entra la muerte donde no hay pecado, es por eso que pido a
todos mis hijos: Examinaos y apartad toda impureza que pueda haber
en vuestros corazones; el Señor así lo pide, por lo tanto, escuchad a
vuestra Madre.
Pisad la impureza y mirad hacia el Cielo; allí está el Señor, allí está
Su Madre esperando vuestra positiva respuesta.
En estos Tiempos en que la negación a Dios, quiere ser generalizada,
dad vosotros vuestro sí a Dios, de todo corazón.
Aplacad Mi Dolor de Madre dando fidelidad al Señor.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
29-7-2006.
9,15 hs.

Hija mía, digo a todos y a cada uno de tus hermanos: Creed que hay
un solo Dios Vivo y Verdadero.
No os dejéis confundir con ideas extrañas, porque eso viene del
maligno; vosotros dejaos llevar por la Madre de Cristo.
Esta Madre os habla; observad lo que os dice,
ya que el Señor os la está brindando.
Que el Nombre del Señor sea recogido en cada corazón.
Las Glorias sean al Señor.
Debes darlo a conocer.
31-7-2006.
7,15 hs.

Gladys, vengo al rescate de mis hijos, mas,
¿cuántos hay que desean ser rescatados?
Yo estoy presente para todos, pero muchos son
los que ausentes están para Mí.
Dulcemente los trato a todos y muchos son
los que me dan la amargura del desamor.
Yo les doy a todos Mi Calor de Madre y de muchos recibo
la frialdad de sus corazones endurecidos.
¡Oh, hija, quiero la cercanía de los hijos,
para Cristo y para la Madre de Cristo!
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
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2-8-2006.
6,45 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz, está muy cerca de mí. Me dice: Hija mía,
la maldad ha invadido muchas almas quedando aprisionadas por el
enemigo, sólo se soltarán y podrán quedar libres si se acercan a Mí.
¡Pobres las almas que se quedan al margen de Mi Amor, por su propia
elección! Nada de Mi obtendrán.
Mucho provecho sacarán las almas si a Mi Madre escuchan.
2-8-2006.
8,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, pido a toda la
humanidad: Despertad antes que la noche caiga encima de vosotros.
Salid a flote cuando todavía hay tiempo. No hundáis vuestras almas
en el abismo, de donde ya no podréis salir.
Terminad con el mal viniendo a Mí, hijos,
que el mal aparta al hombre del Bien.
Salvos seréis si está el Señor en vuestros corazones.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje.
4-8-2006.
6,10 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Leed la Palabra y vivid según la
Palabra.
Cumplid cuanto os manda el Señor, y no sufriréis;
sed justos en el proceder de cada día, recordad que el Señor
es el Padre y Juez de todos y para todos.
Quiero con Mis palabras Maternales, ser Ayuda para los pecadores.
No volváis vuestras espaldas al Señor.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Ezequiel c. 18, v. 4 y 9.
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6-8-2006.
9,00 hs.

Hija mía, hablo hoy, para aquellos que necesitan tener esperanza,
para los que sufren en el alma y en el cuerpo; hablo para los que han
perdido la confianza en el Señor.
Yo les digo: Hijos, no abandonéis la esperanza, no dejéis de lado la
confianza en el Señor; cada cristiano debe abandonarse en El.
Soy la Madre Misericordiosa y Protectora, soy la Madre que da
Refugio a los hijos; Conmigo no tendréis dolor alguno. Estando
Conmigo estaréis con el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
8-8-2006.
15,00 hs.

Hija mía, en la novena de este mes, pido oración:
Para que el mundo entero tenga un especial amor a Cristo Jesús.
Que el mundo entero sepa que, a nadie le faltará Cristo
si se le hace la entrega a Cristo.
Nada deben temer los hombres si de Cristo no se alejan.
Nadie niegue en su corazón a Cristo,
y todos podrán en El, fortalecerse.
No hay poder más grande que el Poder del Señor.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
10-8-2006.
6,15 hs.

Mi amada hija, si los hijos no reciben a la Madre de Cristo en sus
corazones, no podrá la Madre intervenir ante Cristo a favor de ellos.
Yo quiero formarlos en la humildad, porque al humilde Ama el Señor.
Mientras no admitan mis hijos sus limitaciones, no darán lugar al
Señor, y no podrá El, Obrar.
Deberán mis hijos ver sus defectos
y así podrán ver la Perfección de Dios.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer en el mundo entero.
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12-8-2006.
7,00 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre Gime de Dolor al comprobar cuán
equivocadas están las almas.
Es Mi deseo ver al mundo estar en la Verdad. Quiero recordar a
todos que la Madre quiere a sus hijos en la Salvación; benditos los que
reflexionan las palabras de la Madre.
Benditos los que prestan oídos a las palabras de la Madre y las
practican.
Quiero espíritus renovados en el amor a Dios.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.
14-8-2006.
8,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: No os ocultéis de la Luz,
ya que la Luz os quiere iluminar.
Confesad en vuestro corazón la fe en el Señor, y el Señor mantendrá
viva la llama de la fe.
Responded al Señor con vuestra fe y no estaréis vacíos, porque habrá
fecundidad en vuestro interior.
No os dejéis tentar por la incredulidad y grande será la paga.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Romanos c. 13, v. 12.
16-8-2006.
6,15 hs.

Gladys, soy la Madre que desea la conversión de los alejados de Dios.
Yo Bendigo al que, por amor se da al Señor, y doy Mi Custodia a
aquel que la busca.
Recojo en Mis brazos Maternales a aquellos que quieren de Mi, Mi
Protección de Madre.
Sostendré a todos los que se hagan pequeños y humildes de corazón.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras de Amor.
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18-8-2006.
7,30 hs.

Hija mía, el Señor Ama verdaderamente a sus hijos, por eso les pido a
ellos: No disgustéis al Señor, negando al Señor.
No estéis bajo el poder del mal,
ya que terribles serán las consecuencias para vuestras almas.
El Señor es: Amor y Misericordia, por lo tanto, no os privéis de El.
Sed prudentes y aprovechad lo que os estoy diciendo.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer las palabras de la Madre de Cristo.
20-8-2006.
6,45 hs.

Mi amada hija, que no camine solo el hombre,
porque tropezará y caerá.
Quiera pertenecer el hombre enteramente a Cristo
y verá a su espíritu alimentarse debidamente.
No esté ajeno el hombre a las palabras que al mundo dirige la Madre y
engrandecerá su corazón para aún amar más a Dios.
No habrá tribulaciones para los que se embeban con Mis mensajes.
Sean conscientes los hijos de lo que la Madre les está dando.
Bendito y Alabado sea Dios.
Hazlo conocer al mundo.
22-8-2006.
7,00 hs.

Veo a Jesús, con Su túnica blanca, con Sus brazos abiertos y de Sus
manos salen Luces blancas. Me dice: hija mía, ¡qué lejos están los
habitantes de la Tierra, del Dios que los puede Salvar!
Yo tengo Compasión de toda la humanidad y quiero darles
Mi Perdón a todos, pero muchos son los pecados que cometen
y sin arrepentimiento alguno.
Continuamente les estoy dando ocasión, para arrepentirse; estoy con
Mis brazos abiertos, para darles Mi Bendición.
En grave error están los que no quieren enmendarse.
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22-8-2006.
8,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos mis hijos:
Estoy con vosotros, os Amo y os protejo, no os sintáis entonces
desprotegidos.
Si el maligno os ataca, llamadme y acudiré; en todo peligro invocadme
y allí estaré como Madre Protectora.
Jamás olvidéis al Timón que os Guía: La Madre de Cristo.
Tened amor y pensamiento para la Madre de Cristo.
No recaerá la desgracia en los hijos de María.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo.
24-8-2006.
6,15 hs.

Hija mía predilecta, deberán mis hijos pedir al Señor, que les quite el
orgullo de sus corazones.
Yo les pido a ellos: Orad al Señor, para que sólo el amor a El, sea
enraizado en la profundidad del corazón.
Orad, para que sólo el Señor, sea para vosotros, el Único Dios.
Compartid con la Madre el amor a Su Hijos.
No os extrañen Mis palabras, ya que os quiero para la Vida.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
Leed Proverbios c. 10, v. 17.
26-8-2006.
8,45 hs.

Gladys, en estas horas cada cristiano debe reflexionar sobre la
fortaleza que tiene que tener, para poder así defenderse de satanás.
El Señor desea almas fuertes, espíritus alegres y corazones bondadosos,
porque no habitará el maligno donde encuentre fortaleza, alegría y
bondad; todo eso con Su Bondad lo da el Señor;
todo viene del Bien y aquel es sólo mal.
Esta Madre exhorta a los hijos a recordar lo que es de lo Alto.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
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28-8-2006.
6,30 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo dice a todos sus hijos: Mi Corazón
palpita de Amor por vosotros.
Llevadme en vuestro corazón, alma y mente; mirad que estoy
derramando Amor por el mundo.
Recordad que, quiero vuestra paz, recordad Mi empeño por Salvaros;
quiero de vosotros la plena confianza de que no os abandonaré.
Renovad hoy la Esperanza en Jesús y en Su Madre.
Gloria al Salvador.
Debes predicar.
30-8-2006.
8,15 hs.

Gladys, ora por los que no quieren tener al Señor en su corazón, porque
no saben el dolor que padecerán.
Hablo con la Verdad, para que la Verdad sea escuchada; no se
envanezca el corazón del hombre, no olvide el hombre que el Espíritu
es más Poderoso que su espíritu.
Adquiera el hombre Sabiduría de Dios, y no del hombre mismo.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Haz conocer lo que te dice la Madre Celestial.
31-8-2006.
14,20 hs.

Me sale del corazón esta jaculatoria: Señor,
Tu Gracia me llega y en Ti quiero descansar.
Por Tu Gran Misericordia, ten Piedad de mí. Así sea.
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1-9-2006.
5,45 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz.
Me dice: Hija mía, aquellos que están cerca de Mí,
que nada teman; por nada malo pasarán.
Mi Corazón arropará a las almas necesitadas de Mi Calor.
No me oculto a los que me abren sus corazones; no me ausento
para los que deseen que esté presente.
No estará perdida el alma que en Mi confíe.
1-9-2006.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, pido a todos tus
hermanos: Sed obedientes con esta Madre, Madre de Cristo y Madre
vuestra.
No os separéis de Mí; estoy en vuestro camino, para que seáis buenos
hijos del Padre que está en el Cielo.
Os quiero encendidos de amor hacia Cristo, os quiero en la más
perfecta docilidad a Cristo; os quiero humildes con Cristo.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Hazlo conocer en todo el mundo.
3-9-2006.
8,30 hs.

Hija mía, no se agotan las palabras de la Madre para sus hijos,
por eso les digo: Orad incansablemente y Alabad
continuamente al Señor, por tanta Misericordia.
Soy vuestros ojos, vuestros pies; soy vuestra Madre que os quiere ver
crecer como cristianos; quiero edificar vuestras almas.
Adorad al Señor, dándole gracias por tantas Gracias.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
Leed Salmo 95 v. 6-7.
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5-9-2006.
6,45 hs.

Gladys, no amará al Señor, aquel que no conoce al Señor.
Que cada uno de mis hijos vigile su alma y comprenderá cuán
necesaria es la fe en el Señor.
Que cada hijo guarde su alma sólo para el Señor.
Que cada hijo sea ejemplo de vida cristiana.
El hombre fue creado para Dios, y no para el príncipe de este mundo.
¿De qué le valdría al hombre vivir si su vida sería efímera como el
viento?
Amén, Amén.
Predica, hija mía.
7-9-2006.
7,30 hs.

Hija mía, me doy a mis hijos; es Mi Deber de Madre que así sea.
Si ellos vienen a Mí, la Palabra no les faltará; no habrá en ellos
debilidad; nadie les quitará la fe, nada los tentará.
Yo correspondo con Amor al que, por amor viene a Mí,
Yo intercedo ante
Mi Hijo, por el hijo que no abandona a la Madre.
Sea seriamente meditado este mensaje.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
9-9-2006.
5,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño.
Me dice: Mi querida hija, es Mi deseo de Madre que, en esta próxima
novena, todos mis hijos oren: Para que no haya en el mundo agresión,
negación, ni tampoco desamor a Dios, y a Su Madre.
Que los corazones quieran ser introducidos
en Mi Corazón Inmaculado.
Que todos Mis hijos quieran ser de Cristo y de María,
porque sólo así la maldad huirá de ellos.
Gloria al Altísimo.
Haz que Mi mensaje se conozca en toda la Tierra.
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11-9-2006.
7,15 hs.

Hija mía, felices los que conservan al Señor, en su corazón, porque
para esas almas habrá Salvación.
Felices los que, por medio de esta Madre desean alcanzar la
Misericordia del Señor.
Felices los que se inclinan ante el sólo Nombre del Señor.
Felices los que demuestran su lealtad al Señor.
Felices todos los que construyen y no destruyen.
Felices los perseverantes.
Las Glorias sean al Señor.
Debes predicar Mis palabras de Madre.
13-9 -2006.
8,00 hs.

Gladys, esto pido a mis hijos: En vuestra vida proceded como buenos
hijos de Dios, obrando bien.
Agradad al Señor, dejando por sobre todas las cosas, que esta Madre
os acompañe y entonces sí, pondréis fin a todo mal obrar.
Queridos míos, nada hagáis que os ponga en contra del Señor, y El
permanecerá con vosotros por muy largo Tiempo.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Efesios c. 5, v. 5-6-7.
15-9-2006.
5,45 hs. Nuestra Señor de los Dolores.

Mi amada hija, esta Madre sigue hoy con Dolores; Dolor porque
la humanidad va camino a la ruina; Dolor por ver tanto odio en el
mundo; Dolor por tanta guerra; Dolor por tan grande ateísmo; Dolor,
porque no permiten los hombres a Dios, albergarse en sus corazones.
Vuelvo a estar en estos días, al pie de la Cruz, esperando a mis hijos.
Yo les pido a todos ellos: Secad Mis Lágrimas de Madre.
Bendito y Alabado sea el Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
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17-9-2006.
7,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Nada debe pesar más en vuestros
corazones que el amor al Señor.
No os detengáis en cosas vanas, deteneos en el Señor,
ya que El se ha detenido en vosotros, para daros Su Protección.
Quitad de vuestro espíritu la amargura y la desesperanza y revestíos de
amor a Cristo y de Esperanza en Cristo.
No estéis tristes, estad con Cristo, que Cristo está con vosotros.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
19-9-2006.
6,10 hs.

Hija mía, quieran los hombres salvar sus almas acercándose al Señor,
con amor y Temor.
No abandona el Señor al hijo que se aferra a El, con amor y Temor.
Pureza habrá en el corazón del hijo que ame y tema al Señor,
porque por El, sus pecados serán Perdonados.
¡Pobre aquel que no ame y no tenga Temor de Dios;
el maligno hará nido en ese corazón!
Amén, Amén .
Hazlo conocer en todo el mundo.
21-9-2006.
8,45 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Soy la Madre que pone
Bálsamo de Paz a los desesperados y Rocío a los que tenéis seco el
corazón.
Soy la Madre de esta pobre humanidad pecadora; soy la Roca que os
ayudará a cimentar vuestra fe.
No os desaniméis y poned vuestro rumbo hacia María, que Ella sin
dudar os llevará a Cristo.
Proclamo a Cristo, porque Cristo es la segura Salvación.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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23-9-2006.
9,00 hs.

Gladys, al mundo le falta amor a Dios,
docilidad a Dios y confianza en Dios.
Esta Madre pide a sus hijos: No cometáis tan grave desatino
desoyendo Mi Voz, al hablaros del Señor y no confiando en El; mirad
que no descansa esta Madre, para sacaros de las tinieblas.
Confiad y preservados quedaréis de los ataques del maligno.
Reparad las pasadas ofensas y confiando en el Señor.
Gloria al Salvador.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
Leed Hebreos c. 10, v. 35.
25-9-2006.
5,15 hs.

Hoy la Santísima Virgen me despierta, la veo y me dice:
Hija mía predilecta, al cumplirse un nuevo año de Mis encuentros
contigo, te hablo hoy para decirte que,
desbordante está Mi Corazón de Madre para dar Amor a mis hijos.
En Mi, cada hijo encontrará el Sustento necesario para su espíritu:
quiero Yo purificar cada espíritu para Mi Hijo.
Mi Manto Maternal se extiende en este día por todo el mundo y en
especial en Argentina.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
26-9-2006.
6,00 hs.

Gladys, tanto amas al Señor, y mucho recibes del Señor.
Te inclinas ante el Señor, y El inclina
Su oído para escuchar tus ruegos.
El Señor es Verdad y Justicia y nadie queda fuera de El.
El Señor traspasa el corazón del humilde para quedarse en él.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
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27-9-2006.
8,00 hs.

Hija mía, si no se arrepienten los hombres de sus malas acciones,
sucumbirá la humanidad.
La Madre de Cristo dice a todos los hijos:
No os cerréis al llamado de Dios, que quiere vuestra conversión.
Orad, para que en vuestro corazón no haya rebelión contra Dios.
Orad, para que cada día sea más perfecta vuestra fidelidad a Dios.
Aceptad Mi invitación a la oración.
Glorificado sea el Nombre de Dios.
Predícalo.
28-9-2006.
7,10 hs.

Hija mía, no te aflijas, que a tu sufrimiento
llegará una Gran Recompensa.
Jamás podrán doblegarte, jamás podrán contra ti;
siempre el Señor estará para defenderte.
No hay peligro para ti, hija.
Amén, Amén.
29-9-2006.
5,40 hs.

Gladys, sean en este día invocados los Arcángeles,
por todos los cristianos, ya que son Guardianes de las almas.
La Misericordia del Señor, hace que mis hijos tengan
la valiosa Ayuda de los Arcángeles;
Miguel, Gabriel y Rafael.
Que vean mis hijos su pequeñez y busquen grandeza
de alma en los Arcángeles.
Sean escuchadas las palabras de la Madre de Cristo.
Bendito y Alabado sea El.
Haz conocer Mi mensaje.
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30-9-2006.
8,30 hs.

Hija mía, no se ensombrece el alma de quien cree en Dios; no cae el
que es sostenido por Dios; no se detiene el que camina con Dios; no lo
envuelve el torbellino mundano a quien tiene la Paz de Dios.
Brilla la Luz que tienes en tu espíritu,
porque es la Luz del Espíritu Santo.
Gloria al Señor.
1-10-2006.
6,10 hs.

Veo a Jesús, envuelto en una maravillosa Luz blanca.
Me dice: Hija mía, mucho me agrada verte orar por el mundo;
mucho me agrada todo tu obrar.
Yo estoy cubriendo el mundo con Mi Misericordia,
pero sólo llega a las almas que de verdad la desean;
las humildes, las que vienen a Mi Corazón.
Paz y Alegría interior tendrán esas almas.
Haz conocer lo que te digo.
1-10-2006.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esta Madre del Cielo
dice a sus hijos: Quitad la soberbia de vuestro corazón
y preparaos en la oración, para que la humildad esté en vosotros
y así estaréis unidos al Señor.
Rezad frecuentemente el Santo Rosario y comprobaréis
que el Señor y María no se retiran de vuestro lado.
Orad y meditad, orad y poned de manifiesto vuestro amor al Señor,
cumpliendo con Su Santa Voluntad.
Amén, Amén.
Debes predicar.
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2-10-2006.
6,30 hs.

Gladys, tu Ángel Custodio permanece de continuo a tu lado.
Da gracias al Señor, y proclama Su Nombre,
porque El puso sobre ti, Su mano.
Tú llamas y enseguida del Señor obtienes respuesta. ¿Has visto?
El Cielo se comunica contigo.
Gloria al Altísimo.
3-10-2006.
7,50 hs.

Mi querida hija, Yo les pido a todos tus hermanos: Poned constancia
en la fidelidad al Señor, y no pequéis más.
Os quiero acercar al Señor, por lo tanto, escuchadme,
que no es tarde todavía; apartaos del pecado
y habrá paz y amor en vuestros corazones.
No busquéis la destrucción de vuestras almas y aceptad, hijos,
Mi corrección de Madre. Gloria al Salvador
Hazlo conocer en todo el mundo.
Leed Apocalipsis c. 3, v. 2.
4-10-2006.
7,00 hs.

Hija mía, ningún provecho saca el alma
que sólo piensa para sí y no para el Señor.
Tus pasos bien dirigidos van, porque van hacia el Señor;
la masa fermenta cuando buena es la levadura.
Las Glorias sean al Señor.
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5-10-2006.
6,00 hs.

Hija mía, a nadie le niega el Señor, Su Paternal Ayuda.
Feliz el que lo llama, porque el Señor responderá.
Feliz aquel que busca en el Señor, la clemencia,
porque en El la encontrará.
Mi Corazón de Madre es la entrada para estar en el Corazón de Jesús.
Es posible ir al Señor, y más corto será el andar del hombre
si pide la Mediación de la Madre.
Bendito sea el Todopoderoso.
Hazlo conocer en todas partes.
6-10-2006.
5,30 hs.

Gladys, muchos son ya los condenados a la muerte
por no tener amor al Señor, por ser obstinados en hacer el mal,
por rendirle culto a satanás.
Como Madre te reconforto y te animo a seguir adelante,
porque te alejas del mal y por disponer tu corazón
y tu alma para el Señor.
Las Glorias sean a El.
7-10-2006.
8,15 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, está muy triste.
Me dice: Hija mía, la maldad está esparcida por el mundo
dejando a las almas enceguecidas, para no poder ver que,
Dios es el Bien y Ama a las almas.
Es Hora de que mis hijos se alejen de la inmoralidad;
es Hora de dejar la ignorancia sobre el conocimiento de Dios;
es Hora de preparar el corazón para amar a Dios.
No haya adoración, sino sólo para Dios.
Amén, Amén.
Predícalo.
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8-10-2006.
9,00 hs.

Hija mía, me conoces como Madre, como Intercesora, como Guía;
me muestro a ti, como soy, por sobre todo, Madre;
la Madre que, una y otra vez viene al lado de su hija.
Ven con tu pedido cada día y verás que no te defraudo.
No habrá para ti pan amargo en tu mesa.
Gloria al Señor.
9-10-2006.
7,40 hs.

Hija mía, que en la novena de este mes, se ore:
Para pedir el Amparo del Señor y de Su Madre.
Yo les digo a todos mis hijos: Volcad vuestras penas en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, y encontraréis el alivio necesario.
Venid a Jesús y a María, y vuestras almas Salvas serán.
Mirad, hijos míos, que quiero ampararos,
no os sorprenda entonces Mi llamado.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mi mensaje.
10-10-2006.
6,15 hs.

Gladys, el Señor quiere servidores que de verdad le sirvan
y, ¡son tan pocos los que lo hacen!
No debe ser mezquino el corazón del cristiano con el Señor,
debe ser humilde y generoso.
Sigue prosperando en tu vida interior, sigue Alabando al Señor.
Gloria al Altísimo.
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11-10-2006.
8,45 hs.

Gladys, la caridad debe estar en cada corazón,
porque cada corazón tiene que tener amor al prójimo.
Que oren mis hijos, para que haya en ellos, caridad,
ya que si hay caridad habrá paz en el mundo.
Que cada hijo se compadezca de su hermano y entonces sí,
la humildad brillará por encima de la soberbia.
No se dejen mis hijos arrancar por el enemigo
el buen corazón que Dios puso en cada uno.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
12-10-2006.
7,10 hs.

Hija mía, Mi Corazón de Madre sabe de las ingratitudes
y siente el desprecio de muchos de mis hijos.
Ora por los que no aman al Señor; ora por los que no honran
a Su Madre; ora por todas las Naciones.
Gloria al Señor.
13-10-2006.
6,40 hs.

¡Oh, hija mía, cuánto Dolor hay en Mi Corazón de Madre!
Muchos son los que beben las aguas venenosas del maligno y no quieren
saciarse con el Manantial Puro que les ofrece el Señor.
Los hombres están desoyendo al Señor, porque dudan
de Su Existencia, de Su Veracidad. ¡Ay de esas almas!
Que los hombres se entreguen al Señor, y conocerán Su Misericordia.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Debes darlo a conocer al mundo.
Leed Proverbios c. 8, v. 4. y Salmo 107 v. 21.
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14-10-2006.
7,45 hs.

Mi querida hija, bendita tú que afianzas tu fe sólo en Dios.
Estás completamente purificada gracias al Amor de Dios;
estás altamente unida a Dios.
Hay quienes están al acecho, mas, lo que posees no te será arrebatado.
Bendito sea el Señor.
15-10-2006.
5,50 hs.

Hija mía, esta Madre Celestial vela por sus amados hijos.
Esta Madre Ama con entrañable Amor a sus hijos,
nada detiene a la Madre que quiere proteger a los hijos.
Recibo y Bendigo a los que vienen a Mi y permanecen junto a Mí.
Yo les pido a todos: volcad en Cristo y en María
vuestro amor de hijos; no dudéis que el
Cielo se alegrará.
Gloria al Altísimo.
Debes predicar.
16-10-2006.
9,00 hs.

Hija mía, vive con el consuelo de saber
que respondes adecuadamente al Señor.
Tienes el privilegio que otros no tienen; ver y oír al Señor y a esta
Madre; tienes la Gracia de permanecer en estado de Gracia.
Estás introducida en el Corazón de Jesús y en el Mío.
Gloria al Señor.
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17-10-2006.
7,00 hs.

Gladys, pido a mis hijos: Revestíos de mansedumbre
y no negaréis ya más al Señor en vuestros corazones.
Estoy con vosotros, para haceros ver en profundidad
el Incomparable Amor que os tiene Cristo.
Os Anuncio al Amor, os traigo Su Palabra, os alcanzo Su Esperanza,
por lo tanto, sed dóciles y sentiréis Su Extraordinaria Presencia.
El hielo se derrite donde está el Calor. Hijos,
el hielo es el maligno y el Calor es: Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mis palabras de Madre.
18-10-2006.
6,00 hs.

Hija mía, ardua es tu tarea, pero no estéril;
tú te entregas a favor de tus hermanos y el Señor te favorece.
Persevera, hija, que por tu entrega el Señor te premia;
lo que no ven los hombres, Dios lo ve.
Gloria al Señor.
19-10-2006.
7,20 hs.

Gladys, ¡pobres los incrédulos, los que faltan en la fe!
¡Ay de aquellos que se dejan llevar por la indiferencia hacia Dios!
Yo les digo a estos hijos: Ciertamente debéis preparar vuestro corazón;
arrancad de raíz la confusión que tenéis y llenaos de la Verdad:
El Evangelio.
Quiero que la Luz ilumine vuestro camino y para eso estoy,
para asegurar el destino que Dios tiene para sus hijos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
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20-10-2006.
6,30 hs.

Hija mía, el Señor, que es Misericordioso,
minuciosamente observa el accionar de cada hijo.
Para cada uno habrá un salario según su proceder,
nadie quedará fuera de la Mirada del Señor.
Cada pieza es vista por el Alfarero.
Gloria a Dios.
21-10-2006.
8,10 hs.

Hija mía, amplio es Mi Corazón de Madre para albergar
a todos mis hijos, por eso los invito a venir a Mí
Aquellos que en su corazón reconozcan al Señor,
mucho conseguirán por medio de esta Madre.
Quien del Señor se aleja, su alma está descuidando; aquel que en esta
Madre no busca cobijo, por el viento se verá arrasado.
Grande será la desdicha que padecerán los infieles.
Bendito y Alabado sea el Altísimo.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
22-10-2006.
7,15 hs.

Gladys, el Espíritu Santo sondea los corazones,
todo lo ve con Su Poder.
La sabiduría humana es débil, escasa y limitada;
la Sabiduría de Dios, es Inmensamente Omnipotente.
Sólo para los mansos, los humildes será el Reino de Dios.
Las Glorias sean a El.
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23-10-2006.
5,40 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: La Vida es el mayor Bien
para el alma y la Madre de Cristo, para sus hijos la quiere.
Es Mi deseo que vuestras acciones con el corazón las hagáis,
y el Señor, que todo lo ve las valorará.
Mis palabras van al corazón de cada cristiano
y es una súplica de Madre, para que cada hijo tenga el anhelo
de alcanzar la Vida Eterna.
Las Glorias sean al Salvador.
Hija, hazlo conocer.
Leed Hechos c. 13, v. 26.
24-10-2006.
9,45 hs.

Hija mía, el Señor retribuye de manera admirable el amor
que a El se le tiene.
Fructífero es tu vivir por el amor que le tienes al Señor;
El te mira con ojos de Padre y te Ama con Amor de Padre,
y fluye de El, Misericordia de Padre.
Gloria al Todopoderoso.
25-10-2006.
6,00 hs.

Mi amada hija, debe el hombre responder al Señor, por tanta Bondad,
por tanta Protección, por tanto Amor.
Yo les pido a mis hijos: Responded al Señor, en la fe,
en la humildad, en el abandono a El.
Orad con sincero arrepentimiento y despojándoos de toda rebeldía.
No os debilitéis en espíritu y tened en cuenta Mis palabras
de Madre; eso os dará fortaleza y ánimo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todo el mundo.
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27-10-2006.
7,00 hs.

Gladys, esta Madre del Cielo dispuesto
tiene Su Corazón para los hijos.
El mundo está en medio de una gran niebla,
quien de ella quiera salir que venga a Mí.
El enemigo está produciendo verdadero estrago en toda la humanidad;
si mis hijos no piden Mi Auxilio de Madre, perecerán.
El Señor quiere que, Mi Corazón de Madre sea el latir de los
corazones débiles.
Fuerza habrá para salir del mal si a la Madre se acude.
Gloria por Siempre sea al Señor.
Debes predicar, hija mía.
29-10-2006.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, mis pobres criaturas, tan faltas están de fe!
No se sentirán desorientados los hijos que no renieguen de la fe.
Nadie desmaye y en la Madre se busque la fe en Cristo Jesús.
Que los hijos no se vuelvan contra el Señor, y la fe en ellos se arraigará.
Encomiéndense los hijos a la Madre y la fe no los abandonará.
Maduren los hombres en la fe, desde la Madre.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
31-10-2006.
8,45 hs.

Gladys, verdadero hijo de Dios, es aquel que,
vive la Palabra y ama al Autor de la Palabra.
La Palabra de Dios, es conocimiento de Dios, por lo tanto, debe ser
dada, conocida y meditada de un extremo al otro de la Tierra.
La Palabra lleva a Cristo. Hija mía, te habla la Madre,
para que sea conocido el Hijo; ha sido designada la Madre,
para que sea amado el Hijo.
Es Mi deseo que, por Mis mensajes mis hijos se acerquen a Dios.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
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2-11-2006.
5,15 hs.

Veo a Jesús, de Su Pecho sale mucha Luz. Me dice:
Hija mía, pocos hay en el mundo que me aman de verdad,
me dan su entrega y hacen la Voluntad de Mi Padre.
Pocos viven cristianamente y muchos viven en exceso la mala vida.
La humildad no es deseada, tampoco practicada. Yo Amo a los
humildes y quiero la fidelidad de las almas.
En la humildad se encuentra la fidelidad.
2-11-2006.
7,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía,
esta Madre se entristece por los pecados de los hombres.
Esto les pido a mis hijos: No os ocultéis al Señor, al contrario, acercaos
a El; recordad, no estáis solos, esta Madre Celestial está con vosotros y
recogerá vuestras súplicas, para presentarlas ante el Señor.
No os condenéis y cambiad de vida; corregidla, no perdáis más tiempo.
Bendito sea el Señor.
Debes predicar.
Leed Proverbios c. 3, v. 7.
4-11-2006.
7,30 hs.

Gladys, invito a mis hijos,
para que se dejen llevar por la mano de Dios.
La Gracia de Dios, está al alcance de todas las criaturas de la Tierra,
¡pobre aquel que rechace lo que Dios le ofrece!
La Madre de Cristo es: Mediadora, Auxiliadora, Esperanza de los
cristianos, Madre que pone en el Corazón de Su Hijo,
el amor y el abandono de los hijos.
Que cada hijo se una a María y María
llevará sus pasos a la Senda del Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Hazlo conocer en todo el mundo.
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5-11-2006.
6,40 hs.

Hija mía, da Gloria al Señor, por Su Justicia.
Gloria al Señor, por Su Poder.
Gloria al Señor, por Su Bendito Amor.
Gloria al Señor, por Su Sabiduría.
Gloria al Señor, por Sus Admirables Obras.
Gloria al Señor, por tantas Maravillas.
Gloria al Señor, por Su Misericordia.
Amén, Amén.
6-11-2006.
8,00 hs.

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos:
Levantad la mirada hacia lo Alto que allí está el Señor.
No podéis ignorar al Altísimo; esta Madre os trae Sus palabras;
sed testigos escuchando a la Madre. Sembrad y cosecharéis.
Recibid con el corazón abierto lo que tan Amorosamente
os estoy diciendo.
El hijo que quiere la Luz es hijo de la Luz,
el que rechaza la Luz es hijo de las tinieblas.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
8-11-2006.
13,00 hs.

Hija mía, digo a la humanidad toda:
Os hablo para que me escuchéis y no sean desdeñadas Mis palabras.
En esta novena, orad: Para que podáis renovar vuestros espíritus; orad
para poder darle amor al Señor, ya que El mismo os lo está pidiendo.
Orad, que con la fuerza que da la oración podréis
permanecer lejos del enemigo y muy cerca de Dios.
No haya mezquindad en la oración.
Gloria al Dios Todopoderoso.
Predícalo.
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10-11-2006.
7,30 hs.

Gladys, debe el hombre examinarse
y podrá ver las fallas que hay en su interior.
Verá el hombre sus debilidades, sus pecados, esos pecados que lo alejan
de Dios, y que esta Madre los quiere arrancar de su corazón.
Quiero de mis hijos; la fidelidad, la purificación; que haya en ellos,
presencia de Dios, y entonces sí, ya no estarán solos mis hijos,
porque contarán con la grata Compañía del Señor.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer el mensaje de esta Madre Celestial.
12-11-2006.
6,30 hs.

Hija mía, benditos los que Alaban al Señor,
porque por El serán amados.
Felices aquellos que, con amor y humildad se entregan al Señor,
ya que por El serán aceptados.
Bienaventurados los hijos que en el Señor confían,
porque de El, en abundancia recibirán.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Isaías c. 26, v. 4.
14-11-2006.
7,45 hs.

Mi querida hija, esto pido a todos tus hermanos:
Tened en vuestros corazones un gran agradecimiento al Señor,
por Sus Eternas Bondades.
Poned vuestros corazones muy cerca del Señor,
y veréis cuanta Paz os deja.
Manteneos junto a Mi, que Yo os enseñaré a amar a Cristo.
Manteneos firmes en Mi, y no pasaréis penurias.
Sed conscientes y meditad Mi mensaje.
Las Glorias sean al Salvador.
Haz conocer lo que te da la Madre de Cristo.
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16-11-2006.
5,40 hs.

Gladys, Yo me ocupo de mis hijos, de sus almas, de su Salvación.
Como Amorosa Madre, contemplo a mis hijos,
especialmente en estos días.
Quiero sostener a esta humanidad tan atribulada y desorientada;
quiero fortalecer a esta humanidad tan debilitada.
Ahora es la Hora de que las almas se liberen de las ataduras del mal;
es Hora de que se encuentren con el Verdadero Señor.
Las Glorias sean a El.
Predica, mi obediente hija.
18-11-2006.
9,15 hs.

Hija mía, así habla la Madre de Cristo a todos sus hijos: La Luz de
Cristo, por doquier resplandece; sólo los incrédulos, los idólatras no la
quieren; sólo los que, ciegos están en la fe no la reconocen.
Yo les digo a mis hijos: Volved de corazón al Señor, poned alma y vida
en el intento; no sintáis vergüenza de vuestro arrepentimiento y para
vosotros habrá un renacer a la Esperanza.
Traspasad el umbral de la fe y os veréis inundados de gozo.
Gloria por Siempre al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
20-11-2006.
6,30 hs.

Gladys, son estos, momentos muy Dolorosos para esta Madre, porque
veo a mis hijos marchar por un camino equivocado.
El Señor ha puesto a Su Madre, como Intercesora entre El y los
hombres; Yo Actúo, pero mis hijos no me responden.
Como Madre les pido a todos: No caigáis y deteneos en Cristo; dadme
la alegría de reconocer que sois hijos de Dios.
Las Glorias sean al Señor.
Debes dar a conocer Mis palabras.
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22-11-2006.
14,10 hs.

Mi amada hija, digo a todos y a cada uno de tus hermanos:
No os dejéis derrotar por el desánimo y acudid al Señor,
confiad en El y os abrazará con Su Misericordia.
Acordaos del Señor, en todo momento y oradle; merecido tiene vuestro
pensamiento y vuestro agradecimiento.
Asegurad vuestras almas teniendo al Señor como vuestro Gran Aliado.
No malgastéis lo que tan Sabiamente os enseño.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Tobías c. 4, v. 19.
24-11-2006.
7,40 hs.

Gladys, la Madre de Cristo dice a sus hijos:
Es necesario poner amor en el corazón y no odio o violencia.
Pasa el Señor por el mundo dejando Amor; recoged ese Amor y habrá;
pureza, amor y caridad en vuestros corazones.
Mi llamado para hoy es: Sentid a Cristo, amad a Cristo y dadle a
Cristo, la conversión que El espera de vosotros.
No os quedéis en el letargo, despertad ya.
Bendito sea el Salvador.
Debes predicar.
26-11-2006.
7,15 hs.

Gladys, desde ti quiero llegar a todos los hijos que hay en el mundo,
para hablarles de la Verdad, para decir a mis hijos
que no se resistan a la voz de esta Madre.
Todo debe ser hecho según la Voluntad del Señor;
bendito el hijo que se acoja a la Divina Voluntad del Señor.
Mi Corazón de Madre Gozo sentirá cuando en la profundidad
de cada corazón esté el Sublime Nombre de Cristo.
A cubierto de cualquier peligro estará el hijo que crea en Cristo.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
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28-11-2006.
5,30 hs.

Mi querida hija, esta Madre Celestial pide a sus hijos:
Aclamad con alegría el Buen Nombre de Dios.
Avivad la llama de amor a Dios, orando dócilmente
y con devoción a El.
Poneos en actitud de espera
y el Señor os Auxiliará con Su Misericordia.
Aprended que, donde está la fe está el Señor.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo.
30-11-2006.
6,00 hs.

Gladys, estoy para mis hijos,
pero quiero que mis hijos estén junto a Mi.
Quiero que el corazón del hombre cambie, se transforme y se olvide de
las insidias del demonio que lo hacen rebelarse al Señor.
Tan sólo miseria y ateísmo encuentro en el mundo;
nada hay para el Señor. Si el mundo
permanece impasible derrumbe habrá para las almas.
Esta Madre Ama a sus hijos y espera que ellos vuelvan a Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
2-12-2006.
6,30 hs.

Veo a Jesús, con Sus manos sobre Su Corazón. Me dice: Hija mía,
la humanidad crece en pecados, en corrupción y abominaciones.
En terrible soledad están las almas. Quiero ser Yo: Compañía,
Defensa y Fortaleza para las almas.
Quiero Yo quitar el velo que enceguece a las almas.
Cada una de Mis palabras tiene un gran significado. ¿Podrá la
humanidad entenderlo?
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2-12-2006.
9,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta,
digo a todos tus hermanos: Mucho valéis para el Señor,
por eso os reclamo que os perfeccionéis interiormente.
Reclamo vuestra pureza interior, vuestra paz interior; reclamo vuestra
humildad; si no me escucháis nada podré hacer por vosotros.
Dios es Amor, desterrad entonces las insolencias y temed a Dios.
Gloria al Altísimo.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
Leed Eclesiastés c. 8, v. 12-13.
4-12-2006.
7,45 hs.

Gladys, que se lamente aquel que se deja vencer por la desconfianza,
el desamor y la desesperanza.
Todo se debe poner bajo la Misericordia del Señor, ya que nada hay
que no pueda hacer realidad el Señor.
Que haya apertura en los corazones, para dar lugar al Señor.
No se postergue lo que pide la Madre de Cristo.
Gloria al Salvador.
Sea esto conocido en todo el mundo.
6-12-2006.
5,15 hs.

Mi querida hija, el Señor se da en abundancia, porque sabe la
necesidad que de El, tienen sus criaturas.
Esta Madre pide a todos por igual: Creced, hijos, en amor al Señor.
Venid y caminad Conmigo, que Yo os llevaré a la Fuente de Agua
Viva: Cristo Jesús. Bebed y a Salvo quedaréis.
Dejad hablar al corazón y no sufriréis escasez alguna.
Apegaos a Mis palabras llenas de Amor.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
Sea honrado hoy con devoción, el Santo Patrono de esta Ciudad.
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8-12-2006.
6,15 hs.

Gladys, que en este mes, la novena sea hecha con los Misterios Gozosos
del Santo Rosario y pedir: Para que esta Madre encuentre corazones
humildes, para Su Hijo.
Sea la humildad la mejor ofrenda para Jesús, porque Jesús, Nació
humildemente, creció humildemente; vivió aquí en la Tierra con
humildad y entregó Su vida más humildemente todavía.
Quiera el hombre recibir a Jesús en esta Navidad, debidamente.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Señor.
10-12-2006.
5,40 hs.

Gladys, que se alegren mis hijos, porque el Señor
Obra favorablemente para todos ellos.
Nadie piense que está desplazado; el Señor a todos Auxilia.
Ningún hijo sienta sobre sí el peso de la angustia;
el Señor Alivia a los apesadumbrados.
Quien desee conocer la Misericordia del Señor,
que a los brazos de María venga.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes predicar.
12-12-2006.
7,20 hs.

Hija mía, digo a todos en el mundo: No os escondáis del Señor;
no hay lugar donde podáis hacerlo, ya que El, todo lo ve.
Hijos, rechazad ya la soberbia y revestíos de humildad; no se turbarán
vuestros espíritus si esfuerzo ponéis en manteneros humildes.
Fuisteis confiados a Mi, entonces obedecedme.
Si un hijo retorna a Dios, humilde tendrá su corazón para Dios.
Alabado sea el Altísimo.
Hazlo conocer.
Leed Salmo 138 v. 6.
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14-12-2006.
9,00 hs.

Gladys, paz pide el Señor; El trae Paz, que la reciban los hombres.
Que no se detengan los pasos de aquellos que quieren ir al Señor.
Que los corazones amen al Amor, y nadie su vida verá frustrada.
No se olviden mis hijos que, Dios está
y permanece para el bien de todos.
Queden fijados en Dios, los ojos y el corazón del hombre; ciertamente
que, si así sucede, Dios, desde el Cielo lo Bendecirá.
Amén, Amén.
Yo Anuncio, y tú, hija, debes predicar.
16-12-2006.
8,00 hs.

Mi amada hija, no es posible ignorar a Dios,
Único y Verdadero Dios del Universo.
¡Cuántos hay todavía perdidos! ¡Cuántos hay víctimas del maligno!
¡Cuántos hay que, temerosos no se acercan al Señor!
El Señor es todo Misericordia, y Ama y Perdona al pecador
arrepentido.
Hija, invito a todos mis hijos a que recojan en sus corazones Mis
palabras Maternales.
Gloria al Salvador.
Haz que esto se conozca en todas partes.
18-12-2006.
7,40 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: No dejéis languidecer
vuestra vida y animaos con la cercanía de la Natividad del Señor.
Tened la docilidad de los niños, la confianza y el amor puro que tienen
los niños; reconoceos como niños y alegraréis al Señor y a Su Madre.
Navidad debe ser: Alabanza para Dios, Gloria para Dios, y amor
para Dios.
Bendito sea el Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
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20-12-2006.
8,30 hs.

Gladys, como Madre de todos los hombres,
Esperanza quiero sembrar en sus corazones.
Deben los hombres aceptar al Señor,
y permanecer firmes en el acercamiento a El.
Que reflexionen los hombres y para ellos habrá Luz; que tengan sed de
Dios, y Dios, que es Vida, Vida les dará.
¿Qué alma podrá salvarse si con Dios no está? Meditación pido a Mis
palabras.
Amén, Amén.
Predícalo.
22-12-2006.
6,00 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre Ama a todos los hijos y por eso
innumerables son los Socorros que les brindo.
Los peligros latentes están, sólo se alejarán
si en el Señor se apoyan mis hijos.
Grande es el Poder de Dios, y a través de Su Madre,
Auxilio tendrán mis hijos.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Job c. 36, v. 22.
24-12-2006.
5,30 hs.

Gladys, con todo Amor esperé el Nacimiento de Mi Niño, y así,
de Mi Vientre Virginal, Nació Mi Hijo Unigénito: Jesús.
Esa Noche me acompañó José; hoy quiero la compañía de toda la
humanidad; esta Noche es Noche de Alegría, de Paz y de Amor,
porque Jesús trae: Alegría, Paz y Amor a la Tierra.
Que se inclinen los hombres ante el Dios que viene,
que Adoren al Salvador.
Que se refugien los hombres en la Madre
y en sus corazones acojan al Hijo: Divino Redentor.
Aleluia.
Debes dar a conocer Mi mensaje lleno de Amor.
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26-12-2006.
7,45 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: No empañéis vuestra
vida con la soberbia y el pecado, sed buenos cristianos.
Orad cada día poniendo vuestro pensamiento en el Señor; la perdición
del alma llega cuando del Señor, lejos se está.
Ciertamente que, grandemente se beneficiarán
aquellos que no olviden Mis palabras de Madre.
No haya grietas ni divisiones en vuestros corazones
y enteramente sean para el Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer lo que te dice la Madre de Cristo.
28-12-2006.
6,40 hs.

Gladys, mucho bien deberán hacer mis hijos, para agradar al Señor.
Feliz el hijo que se reconcilie con el Señor, porque dejará de ofenderlo.
Feliz el que abre su corazón al Señor, porque al mal lo cerrará.
Felices todos los que en la Verdad se escudan,
porque la Verdad le da al cristiano sinceridad.
Hay urgencia de que esto sea meditado.
Bendito sea el Salvador de las almas.
Predícalo.
30-12-2006.
8,00 hs.

Gladys, pido a mis hijos: Amor a Dios, y confianza en Dios; si así lo
hacéis toda nube se borrará y la claridad entrará en vuestro interior.
Descansad en Mi Corazón de Madre y en vosotros no habrá rebeldía.
Si débil está la llama de la fe, fortalecedla con el amor. Jamás os
sintáis vencidos; recordad que, quien está con Cristo, con Cristo vence.
Gloria al Altísimo.
Haz que se conozca el mensaje de la Madre del Cielo.
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1-1-2007.
6,00 hs.

Veo a Jesús, hay mucha Luz que lo rodea. Me dice: Hija mía, aquí
estoy contigo, tú no estás como otros, al borde del precipicio, porque me
amas, porque me das tu entrega; por eso te elegí, por eso me perteneces.
La mayor parte de la humanidad vive apartada de Mi. ¡Cuánta
negligencia hay en el mundo, hija! No se presta la más mínima
atención a las cosas espirituales.
Hay una gran vaciedad de espíritu.
1-1-2007.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño.
Me dice: Mi amada hija, obediencia quiero de todos mis hijos.
Se debe creer en Dios, y amar a Dios,
y El dará entonces la merecida Recompensa.
Digo a mis hijos: Si amáis al Señor,
todo mal se retirará de vuestro camino.
Contra el mal, el Bien, contra el odio, el Amor.
Comenzad así este Nuevo Año.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Efesios c. 6, v. 24.
3-1-2007.
5,15 hs.

Gladys, deben los hombres escuchar lo que dice la Madre de Cristo,
y Cristo posará en ellos toda Su Misericordia.
Yo les pido a mis hijos: Buscad al Señor,
buscadlo con afán, os lo imploro.
Quiero borrar toda angustia, toda sombra de muerte para el alma,
por eso, estad atentos, no desperdiciéis este Tiempo y conoced de verdad
a Cristo; id a El juntamente con esta Madre.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes darlo a conocer.
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5-1-2007.
5,45 hs.

Hija mía, esto digo a todos en el mundo:
Comportaos dignamente viviendo cristianamente, y eso lo haréis
siguiendo Mis Consejos de Madre.
No viváis en la vanidad; tened fe y Esperanza en el Señor; eso os debe
bastar. Sois frágiles, por lo tanto, dependéis del Señor.
Cada alma pertenece al Señor, cada alma necesita del Señor.
Pueblo Mío, ¿acaso no lo comprendéis todavía?
Gloria al Salvador.
Predica Mi mensaje.
6-1-2007.
8,15 hs.

Sentí cantar a los Ángeles.
En el Cielo estás, María,
junto a Tu Hijo Jesús,
Corazón Inmaculado,
rebosante de Amor.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Suave es Tu Rostro de Madre,
con él muestras Tu Santidad,
no tiembla Tu mano, María,
al sacarnos del error.
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
7-1-2007.
6,00 hs.

Gladys, soy la Madre que derrama Amor en los corazones de los hijos.
Soy la Madre que permanece en vigilia a la espera de los hijos.
Soy la Madre que no se calla y lleva la Palabra de Dios, a los hijos.
Esta Madre da Su Consuelo,
Su Ayuda y Su Bendición a todos los hijos.
Sean todos los corazones, para el Corazón Maternal de María.
Nadie tema, que con María protegido estará.
Las Glorias sean al Señor de las Alturas.
Hazlo conocer en todo el mundo.
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8-1-2007.
7,30 hs.

Gladys, ruega al Señor, con la confiada súplica que tú sabes hacer;
ruega por todos los enfermos, por todos los pobres.
¡Oh, hija, muchas son las criaturas de este mundo que, por esta
situación están pasando!
El Señor Actúa, mas hay que saber abandonarse a El,
y sus criaturas aún no lo han comprendido.
Tú, ora, para que haya apertura en los corazones.
Gloria por Siempre al Señor.
9-1-2007.
5,10 hs.

Mi querida hija, en este primer mes del Año, es Mi deseo de Madre
que, la novena sea: Para que en todos mis hijos haya reflexión
sobre su comportamiento con Dios.
Bendito el que se rebela a las tentaciones
que le ofrece el maligno y acepta al Señor.
Sea el hombre, creyente en Dios, y Dios no lo desamparará.
Sea el hombre dócil a Dios, la Madre del Cielo lo pide.
Amén, Amén.
Sean conocidas Mis palabras.
11-1-2007.
7,00 hs.

Gladys, que el Rebaño del Señor, quiera como Pastor
a un solo Pastor: Cristo Jesús.
Que confíen los cristianos y se fortalezcan en Aquel que tiene todo el
Poder, el Amor y la Misericordia: Cristo Jesús.
Que la humanidad toda sea humilde y la pequeñez
y la pureza del corazón entrará en mis hijos.
Esta Madre quiere; liberación y Vida para las almas del Señor.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar.
Leed Salmo 146 v. 5-6.
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13-1-2007.
7,30 hs.

Hija mía, muchos son los alejados del Señor. Yo les digo a estos hijos:
Sed constantes en la búsqueda del Señor; llamadle, buscadle que El, os
está esperando.
Esta Madre Celestial ansía el acercamiento de los hijos hacia el Señor,
por lo tanto, no os avergoncéis y reconoced la necesidad del Auxilio del
Señor.
Poneos bajo el Amparo de esta Madre y avanzad Conmigo.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
15-1-2007.
5,30 hs.

Hija mía, esto digo a la humanidad toda: Quiero renovación
de espíritu, para que así pueda ser amado Cristo.
Renovad vuestro pensamiento, vuestro corazón;
renovad todo vuestro ser y agradables seréis al Señor.
No desmayéis en el andar y llegaréis
a cumplir con lo que quiere la Madre de Cristo.
Reparad ya las ofensas hechas a Cristo,
renovando vuestro amor a Cristo.
Bendito y Alabado sea El.
Haz conocer Mis palabras de Salvación.
17-1-2007.
6,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos del mundo: Orad, entregando
al Señor, vuestra oración; orad con amor y aceptada será por El.
Orad con fe y enfrentaréis los peligros por muy graves que éstos sean.
Orad siempre, prolongando los momentos de oración, teniendo en
cuenta que, esos momentos son para el Señor.
Observad atentamente lo que os estoy diciendo.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer el mensaje de la Madre de Dios.
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19-1-2007.
7,45 hs.

Mi amada hija, no puede el hombre contrariar la Voluntad de Dios,
por eso digo a mis hijos: Sed perfectamente dóciles a la Voluntad del
Señor. ¡Ay de aquellos que quieran mantenerse alejados del Señor!
¡Pobres los que edifican en arena y no en tierra firme! Yo os contemplo
y veo espíritus debilitados y flaqueza espiritual.
Sed prudentes e inclinad vuestros oídos para escuchar las palabras de
esta Madre que es: Sabia y Generosa, Humilde y Piadosa; que quiere lo
mejor para sus hijos.
Gloria por Siempre al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
21-1-2007.
10,30 hs.

Hija mía, bendito el que desea conocer la Palabra
y tenga sed de la Palabra.
Bendito el que prepara su corazón para comprender la Palabra.
Fuerte es la Palabra, fuerte sí, pero Verdadera. Muchos son los que la
ignoran; Yo les digo a todos mis hijos: Quien la ignore,
mucho sufrirá, quien la respete, junto a Cristo Vivirá.
El Señor pide acción, no desidia, aceptación, no indiferencia.
Amén, Amén.
Sean Mis palabras conocidas de un extremo al otro de la Tierra.
Leed II de Pedro c. 3, v 18.
23-1-2007.
6,45 hs.

Gladys, pido a la humanidad toda:
Acercaos al Señor, cumplid con el Señor.
Dejad surgir lo bueno de vuestros corazones. Buscad Mi Apoyo de
Madre; no me niego a mis hijos, no abandono a mis hijos,
ya que os Amo entrañablemente.
Recordad: Seguid los pasos de esta Madre del Cielo
y os despojaréis de toda rebeldía.
Meditad.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
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24-1-2007.
5,40 hs.

Hija mía, tú sí que sabes responder al Señor, con completa fidelidad.
Tienes con el Señor, Unión verdadera,
por lo tanto, tienes Paz verdadera.
La Luz del Espíritu Santo te está rodeando;
esta Luz te ilumina y fortifica tu espíritu.
Gloria por Siempre al Señor.
(Estoy viendo la Luz del Espíritu Santo, y me deja una enorme Paz).
25-1-2007.
5,10 hs.

Mi querida hija, digo al mundo entero: Quiero hijos valerosos, con
buen ánimo, que sean testigos de la fe.
Soy la Madre de la Esperanza, soy la Madre de la Fe, soy la Madre
de Cristo.
Os revelo a Mi Hijo Jesucristo, Fuente de la fe.
Sacad de vuestro corazón todo desconsuelo y confiad en Mi,
ya que también soy: Madre del Consuelo.
Poneos bajo Mi Cuidado.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mi mensaje.
27-1-2007.
7,20 hs.

Gladys, me dirijo a esta humanidad tan descreída de Dios:
Valorad y aceptad Mis palabras de Madre, porque lo que os traigo es:
Palabra revelada en las Sagradas Escrituras.
Mucho obtenéis de la Madre, y mucho más lograréis obtener s
i recibida soy por vosotros.
Mi voz es una voz de alerta. Bienaventurado el que la escucha.
No peritáis que el maligno cierre vuestros corazones
al llamado de la Madre.
Amén, Amén.
Debes predicar.
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29-1-2007.
6,30 hs.

Hija mía, que se abandonen los hijos en la Madre.
Yo les pido a todos: No hagáis esperar a la Madre de Cristo, y la
Alegría penetrará en vuestros espíritus, ya que os quiero lejos del mal y
del mal os sacaré. Os quiero muy cerca de Cristo,
os quiero seguidores de las Huellas de Cristo.
No haya en vosotros fatiga, haya sí deseos de estar junto a Cristo.
Nada os podrá separar de Cristo, si a El vais por medio de Su Madre.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
31-1-2007.
5,40 hs.

Mi amada hija, esto digo a mis hijos: Que nadie obre mal,
porque por sus malas obras se verá arrepentido.
Que el justo se mantenga justo que,
por su justicia muy bien visto por el Señor será.
No instaléis en vuestro interior al mal; el mal sólo aridez trae al
corazón del hombre; no caigáis vosotros en tal bajeza, os lo pido.
Las Glorias sean al Señor.
Haz que sea conocido Mi mensaje de Amor.
Leed Colosenses c. 3, v. 25.
2-2-2007.
5,15 hs.

Veo a Jesús, con Sus manos extendidas hacia mí.
Me dice: Hija mía, si la humanidad mucho me ama, mayor será la
Misericordia que de Mi reciban.
Si las almas quieren la Salvación, a Mi deberán venir; no prevalecerá
la muerte en las almas que permanezcan a Mi lado.
Conozco en profundidad a todas las criaturas, por eso me ofrezco como
Salvador de todas ellas.
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2-2-2007.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Mi Corazón de Madre
desea amor, el amor filial de los hijos a su Madre Celestial; y que, con
el correr del tiempo ese amor vaya en aumento.
Que los Pueblos sientan total devoción a la Madre de Cristo.
Que los Pueblos se unan a María y María los unirá a Su Amado Hijo.
Sean los hombres definitivamente de Cristo y de María.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
4-2-2007.
7,50 hs.

Gladys, feliz el hijo que se pone en las manos de Dios,
porque Su Grandeza comprobará.
Feliz el que Adora a Dios, porque quien lo Adora lo ama.
Sea Alabado el Nombre de Dios, ya que si el mundo Adora y Alaba a
Dios, podrá el mundo mantenerse integro y limpio y no se contaminará
con el pecado que tan alejado lo tiene de Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
6-2-2007.
5,10 hs.

Hija mía, esta Madre pide a todos tus hermanos:
No os cerréis al Señor.
Os enseño a orar, os enseño a amar al Señor;
os entrego Mi Corazón de Madre, para que a él os consagréis.
Me abro a vosotros, almas del Señor, me brindo a vosotros,
amados del Señor, para que, diligentemente podáis ir a El.
La mansedumbre hace a un hijo, hijo predilecto de Dios;
sed por lo tanto, mansos de corazón.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
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8-2-2007.
6,30 hs.

Gladys, en esta próxima novena, quiero que todos mis hijos oren:
Para que ellos sepan descubrir el Poder del Señor,
ya que es: Soberano y Poderoso.
Nadie quiera vivir con su sólo poder y sin querer contar
con el Poder del Señor.
Que mis hijos comiencen hoy, que no se dejen devorar por la soberbia,
porque eso viene del maligno.
Impulso a mis hijos a los brazos del Señor, que es;
Rico en Misericordia.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todo el mundo.
10-2-2007.
7,40 hs.

Hija mía, continuamente el Señor está mostrando al mundo
Su Amor por sus hijos.
Esperanza en Dios, debe tener la humanidad; Dios no abandona a sus
hijos, por eso les digo a todos: Vengo en vuestro auxilio,
para que depositéis vuestros corazones en el Corazón
de esta Madre y Yo los presentaré ante el Señor.
El Amor del Señor presente está para los que lo buscan.
Dad gracias al Señor.
Gloria al Salvador. Debes darlo a conocer.
Leed Salmo 69 v. 33-34.
12-2-2007.
14,00 hs.

Hija mía, la incredulidad puede llevar al hombre a perder su alma.
Yo estoy unida a Cristo y Cristo unido está a los que tienen fe; aquellos
que, firmes estén en la fe, la Paz de Cristo los acompañará.
Que hay sinceridad en cada corazón, que haya horas de meditación en
mis hijos y obren a conciencia.
Estoy advirtiendo a mis hijos la peligrosidad que hay para las almas
si se acercan al mal.
Glorificado sea el Nombre de Jesucristo.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
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14-2-2007.
6,50 hs.

Gladys, esto pido a tus hermanos del mundo:
Ante cualquier necesidad apelad al Señor.
No os dejéis confundir, ya que sólo el Señor es la Verdad.
Orad para poder descubrir la Luz, orad para conocer la Verdad;
orad y del Señor alcanzaréis Gracias.
Orad y creceréis en amor a Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
16-2-2007.
7,00 hs.

Mi querida hija, como Madre quiero que el amor de mis hijos hacia el
Señor, permanentemente esté en crecimiento y así estarán ellos cerca del
Señor.
Que el vivir de cada cristiano sea un continuo abrirse al Señor, y ya no
habrá desolación para el cristiano.
Verdaderamente deseo que, en mis hijos no desaparezcan Mis palabras.
La Madre de Cristo les dice: Si estabais extraviados ahora tenéis Guía:
Vuestra Madre. Aquí estoy.
Gloria al Señor.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
18-2-2007.
9,45 hs.

Gladys, a causa de desequilibrio que hay en los hombres, no hay en sus
almas equilibrio alguno. No hay paz, no hay amor, no hay caridad.
Si mis hijos no tienen paz, turbados estarán, si no hay amor, el odio
en ellos se enraizará, si no hay caridad, perdida el alma andará y sólo
violencia y odio en el mundo habrá.
Ore el mundo y el mundo encontrará a Dios; Salvador y Señor de
señores.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que esto sea conocido Universalmente.
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20-2-2007.
6,50 hs.

Gladys, me dirijo a toda la humanidad:
Hijos, borrad de vuestras mentes la falsedad y la soberbia
y reconoced que, de Jesús y de Su Madre necesitáis.
No despreciéis esta Ayuda que viene del Cielo; mucho significará en
vuestra vida espiritual.
Reconstruid lo que teníais destruido,
todo es posible si en el Señor confiáis.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
Leed I de Samuel c. 2, v.3.
22-2-2007.
9,40 hs.

Hija mía predilecta, como Madre doy a mis hijos,
Mi Maternal Custodia.
Mi Manto los envuelve, Mi Corazón los Ama,
Mis pasos al Señor los llevan.
Doy Mi Caricia de Madre, a los que,
de la Madre quieren Su Ternura.
Vengan a Mi, mis hijos y celosamente los protegeré.
La Madre nunca olvida a los verdaderos hijos;
es por eso que de Mi los quiero impregnar.
Gloria al Señor.
Predica Mi mensaje al mundo todo.
24-2-2007.
7,45 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No os extrañéis de que
os hable, no os extrañéis de que la Madre de Cristo os ofrezca
hospitalidad para vuestros corazones,
ya que estos padecen de frialdad y no dan lugar al Señor.
No permitáis que el enemigo triunfe y no pongáis dificultades a esta
Madre; abrid los ojos, la mente y el corazón y entones sí, podréis
comprender lo que en vosotros vengo a depositar. Este Tiempo es
Tiempo propicio para las almas que, a Cristo se quieren acercar.
Gloria al Altísimo.
Debes dar a conocer Mis palabras.
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26-2-2007.
6,00 hs.

Hija mía, quieran los hombres caminar sin mirar atrás,
sin detenerse, para llegar a la Meta que les fijó Cristo.
Quieran los hombres cumplir con lo que la Madre de Cristo
les está pidiendo.
Que se abran mis hijos, a la fe, a la Esperanza,
que se renueven por dentro.
Yo les digo a los incrédulos: No enferméis
ya más vuestras almas y contemplad sabiamente este Consejo.
Amén, Amén.
Predícalo.
28-2-2007.
5,40 hs.

Gladys, que mis hijos esperen sólo en Cristo,
porque sólo El es el Salvador.
Quien tiene su corazón puesto en Cristo, Salvación tendrá. Yo les pido
a todos: No os dejéis arrebatar vuestra creencia en Cristo, y venid a
Mi, que Yo os defenderé de cualquier tempestad que tengáis en el alma.
No habrá aflicción para aquel que, consciente esté de sus buenos actos.
Constante sea en la fe el buen hijo de Dios.
Gloria por Siempre al Todopoderoso.
Hazlo conocer.
2-3-2007.
5,15 hs.

Veo a Jesús, totalmente iluminado por Su Luz blanca.
Me dice: Hija mía, aquel que en Mi tenga puesta su confianza,
Mi Misericordia tendrá; quien humilde sea y su mansedumbre
me muestre, con Mi Misericordia podrá contar.
Que se alegren los afligidos, porque extrema es Mi Bondad; que los
sumisos sean aún más sumisos y en Mi Corazón pongan sus anhelos.
¡Oh, las almas, grandes cosas de Mi, podrán esperar!
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2-3-2007.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, quiero que mis
hijos le rindan Culto a Dios, y le den amor y fidelidad.
Es realidad que la humanidad evita vivir el cristianismo, es realidad
que los hombres no se instruyen en la Palabra, es realidad que no se
reconcilian con el Señor.
Reflexione la humanidad, quiera resurgir y obedecer al Señor;
El lo pide.
Las Glorias sean al Salvador.
Debes darlo a conocer al mundo.
Leed Proverbios c.3, v.1.
4-3-2007.
8,30 hs.

Gladys, hablo a los que no tienen la Paz de Cristo, a los que cerrados
están al Amor de Cristo: Si con violencia estáis en vuestro interior,
elegid a esta Madre, y la Paz de Cristo os alcanzará; si no podéis
todavía sentir el Amor de Cristo, recordad a esta Madre,
y al Amor de Cristo os abriréis.
Mucho tenéis para aprender de la Madre del Cielo.
Os estoy llamando; responded, no me dejéis fuera de vuestros
pensamientos.
Gloria al Señor.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
5-3-2007.
6,45 hs.

Hija mía, retiene las palabras de esta Madre, siempre, sin jamás
olvidarlas, porque son Enseñanzas y Tesoro para tu alma;
no hay en ellas pecado, sólo Pureza y Amor.
No quedará quieta Mi boca, hija, te seguiré hablando, para ti y
para tus hermanos del mundo. Mientras vivas seguiré contigo,
acompañándote y hablándote.
Gloria al Altísimo.
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6-3-2007.
7,15 hs.

Hija mía, que los hombres se examinen en la humildad, que se miren
en profundidad y comprendan que, mucha es la obediencia que se le
debe al Señor; que no permitan que les falte la oración,
porque en la oración sentirán al Señor.
Quiero que mis hijos se dispongan a orar con fervor
y confiados en al Señor.
Que busquen la Claridad y encontrará la Luz: Jesucristo.
Quieran mis hijos no vacilar y no desmayar ante Mi pedido.
Gloria al Señor de las Alturas.
Predica Mis palabras de Salvación.
8-3-2007.
6,00 hs.

Mi querida hija, pido en esta novena: Que cada uno de mis hijos pueda
ofrecer a Cristo, su más íntimo dolor.
Que cada uno contemple la Agonía y Muerte que Padeció Cristo.
Yo, la Madre Dolorosa, vierto lágrimas de Dolor al ver que, la
perdición del mundo crece cada vez más, porque Cristo está siendo
abandonado y olvidado.
Sean estos días contemplados con profundo amor a Mi Hijo.
Amén, Amén.
Debes predicar lo que te da esta Madre Celestial.
10-3-2007.
8,45 hs.

Gladys, Dios Ama, espera y observa a sus criaturas.
Aquel que se sienta apremiado, desconsolado o agotado;
que ame al Señor y en El espere.
Aquel que, del Señor quiere respuesta;
que no desconozca al Señor, y con amor se vuelque a El.
Digo a todos por igual: Asegurad vuestra marcha hacia el Señor,
poniéndoos bajo la Tutela de María.
Sea Bendito el Nombre del Señor, por tanta Misericordia por El dada.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
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12-3-2007.
5,40 hs.

Hija mía, de mis hijos, quiero; abandono en Dios y fe en Dios.
Esta Madre pide a todos: Poneos bajo el Dominio del Señor,
ya que si así lo hacéis, Paternalmente Custodiados por El seréis.
Mantened vuestra fe en el Señor, y ya no deberéis temer mal alguno.
Llamad y el Señor os abrirá.
No perecerá el alma que en Dios se abandona.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
Leed I de Corintios c. 7, v. 35.
14-3-2007.
6,20 hs.

Hija mía, el que avanza, que no retroceda, el que se ha convertido, que
del Señor no reniegue; que nadie sea indiferente al Señor.
Yo intercedo ante el Señor, por los que, sinceramente
quieren renacer a la Vida.
Estoy en el Cielo y visito la Tierra, para que tú, hija,
seas predicadora del Señor y de Su Madre.
Por el amor y la devoción a la Madre, serán llevados
los cristianos por Ella, para ser adoradores del Hijo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes darlo a conocer al mundo.
16-3-2007.
7,45 hs.

Gladys, es Mi deseo que mis hijos oren, porque la oración derrota
a la debilidad; es necesario que oren,
porque el que ora provecho sacará para su espíritu.
No se apoderará el maligno de un alma que ora;
no se someterá al mal el alma que ora.
En defensa saldrá esta Madre, del hijo orante. El que ora comprobará
la eficacia de la oración.
El Señor provee a los que, con fervor hacen oración.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
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18-3-2007.
9,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: El Señor os está
manifestando Su Amor, Su Misericordia, Su Gran Paciencia.
No dudéis y entregaos al Señor; no retraséis más vuestra sincera
conversión y días de Gracia viviréis.
No os sintáis vencidos, no os sintáis frustrados y proceded como os
indica la Madre de Cristo.
No se extraviarán aquellos que, a Mis palabras Maternales presten
atención.
Gloria al Salvador.
Predica Mi mensaje.
20-3-2007.
7,00 hs.

Mi amada hija, el Señor Ama sin límites a sus hijos. Nadie Ama tanto
a las criaturas como el Señor.
Buen ejemplo de amor deben dar los hombres a sus semejantes, por lo
tanto, sean ellos sumamente caritativos con el prójimo.
El odio se extiende en el mundo, el ateísmo está instalado en todas
partes, por eso pido a todos: Poned vuestros corazones en el Señor;
Único Dios.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
22-3-2007.
8,00 hs.

Gladys, pido a la humanidad toda: Pueblo de Dios, dad Gloria al
Nombre de Dios.
Hijos míos, poned al descubierto vuestra humildad, no sea que el
orgullo os enceguezca y os perdáis.
Dejad de lado la arrogancia; no abandonéis la humildad que el Señor
ha puesto en vuestro corazón.
No lo olvidéis; el Señor Obrará el Día por El designado.
Amén, Amén.
Haz conocer las palabras de la Madre del Cielo.
Leed Isaías c. 2, v. 17-18.
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24-3-2007.
5,00 hs.

Hija mía, con Ansias esta Madre espera a todos los hijos.
Deseo que cada uno vuelva a Dios, que cada uno recorra el Camino
que, ciertamente lo llevará a Dios.
Tempestuosos momentos viven hoy mis hijos, por las tentaciones con
que el maligno los quiere atraer, mas, Consagrados a Mi Corazón
deben estar mis hijos y la Luz para ellos resplandecerá.
Completamente protegido estará el hijo que esté bajo Mi Manto.
Gloria al Altísimo.
Predica, hija, por expreso pedido Mío.
26-3-2007.
6,50 hs.

Hija mía, débil es el cristiano en la fe, débil es en su confianza en el
Señor, débil es en la totalidad de su ser.
Sea el cristiano, como la Madre de Cristo, que creyó, confió y Amó al
Señor, con toda su docilidad.
Busque el cristiano a la Madre, y encontrará; Su Amor, Su Ternura,
Su Fortaleza y podrá así hallar a Cristo.
Quiero contener en Mi Regazo de Madre, a todos los hijos,
para fortalecerlos en la fe y en el amor a Cristo.
Gloria por Siempre al Salvador. Haz conocer Mi mensaje al mundo.
28-3-2007.
9,10 hs.

Gladys, esto digo a la humanidad toda: No ofendáis más a Cristo;
orad y haced reparación por vuestros pecados.
Orad y creceréis en espíritu de humildad; orad y descreceréis en
rebeldía hacia el Señor.
Hijos míos, os Amo y os Cuido y por eso os pido oración. No se debilite
en vosotros la oración.
No habrá oscuridad para aquellos que oren, porque esta Madre con Su
Luz los envolverá.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
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30-3-2007.
7,40 hs.

Hija mía predilecta, soy la Madre que quiere llevar adelante a sus
hijos, la Madre que ve con aflicción la ausencia de Dios que hay en los
corazones de muchos de sus hijos.
He aquí que vengo, para los desesperados, para los desamparados,
para todos aquellos que quieran recibir
de la Madre, Su Maternal Amparo.
Sean los corazones depositados en Jesús y en María.
Amén, Amén.
Debes predicar Mis palabras.
1-4-2007.
6,00 hs. Domingo de Ramos.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, que la
humanidad medite sobre los días que está viviendo; que se pregunte,
¿qué ofrenda se me está haciendo en este Tiempo?
Compasión tengo de todas las almas; ¿tienen las almas, respeto y amor
por Mi?
Conversión espero Yo, del mundo entero.
1-4-2007.
8,00 hs. Domingo de Ramos.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, benditos los que quieren
salir de sus tribulaciones y se ponen en las manos del Señor.
Benditos los que no temen más que a un solo Dios y a Su Justicia.
Benditos los que, purificados quieren tener sus corazones.
Benditos los que no niegan al Señor, y se dan sólo a El.
Estas Horas son, para preparar el corazón para Jesucristo.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Jeremías c. 17, v.5.
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3-4-2007.
5,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Orad abriendo vuestro
corazón al Señor, y el Señor quitará toda mezquindad que haya en
vosotros y os hará generosos con El.
Perseverante sea vuestra oración; orad y no os destruiréis.
Que la oración sea siempre entregada a Cristo y por Cristo.
Sea amado Mi Hijo, más allá de las fuerzas humanas.
Bendito sea el Señor.
Debes predicar.
5-4-2007.
7,30 hs. Jueves Santo.

Mi amada hija, Grande es Mi Pena por aquellos
que no escuchan Mi invitación para volver a Dios.
Por doquier veo hijos ajenos al Bien y cercanos al mal. Yo les digo a
estos hijos: Rechazad al maligno y aceptad al Señor.
Retomad los pasos por Mi indicados y que hoy os vuelvo a marcar.
La Madre quiere vuestro bienestar;
poned en la Madre la confianza por Ella esperada.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
6-4-2007.
7,00 hs. Viernes Santo.

Veo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Gladys,
mucho padecí viendo a Mi Hijo, sufrir en extremo;
sangraba Yo por dentro viendo Sangrar a Mi Hijo.
En Sus Horas de Agonía, agonizaba también Yo. Tristeza infinita
tenía Jesús, por la incomprensión de los hombres, por la incredulidad
de los hombres, incredulidad actual
que hay en el mundo hacia el Señor.
¡Pobre humanidad si sigue negando a Dios!
Bendito y Alabado sea Su Santo Nombre.
Debes dar a conocer el mensaje de la Madre de Cristo.
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7-4-2007.
5,40 hs. Sábado Santo.

Hija mía, la Madre Celestial dice a sus hijos: Poned vuestro corazón
en Cristo, amad a Cristo, y confiad en Cristo.
El Amor que el Señor os tiene se manifestó ayer y se manifiesta hoy,
por lo tanto, retribuid ese Gran Amor aferrándoos al Señor.
Sed verdaderos hijos, entregándoos verdaderamente al Señor.
Abundancia habrá de Misericordia si os dejáis imbuir por la
Misericordia.
No queráis prescindir de semejante Gracia.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
9-4-2007.
6,00 hs.

Gladys, que en esta novena, oren mis hijos: Para que el mundo
despierte al Amor de Cristo,
ya que Cristo todo lo dio por Amor.
No se agota el Amor del Señor, por sus hijos, no se agota la
Misericordia del Señor, hacia el mundo.
Nadie quiera vivir en el desaliento y en Cristo busque la Esperanza.
Quieran mis hijos dejar las sombras
y desear la Luz Redentora: Cristo Jesús.
Gloria por Siempre a El.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
11-4-2007.
7,15 hs.

Mi querida hija, esto pido a todos tus hermanos: Tened la humildad de
reconocer a Jesucristo como Dios Verdadero: tenedlo en vuestro corazón
y amadlo.
Sed cristianos decididos y Adorad a un solo Dios. No olvidéis el
inagotable Amor que el Señor tiene para vosotros.
El demonio quiere que ignoréis al Señor, mas, vosotros ignoradlo a él.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo, hija.
Leed I de Juan c. 4, v.3.
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13-4-2007.
5,40 hs.

Gladys, hoy llamo a aquellos que se han alejado del Señor,
para acercarlos a El, ya que conozco las peligrosas
consecuencias de sus actos.
Yo les digo a esos hijos: Siguiendo y obedeciendo Mis palabras
alegraréis vuestros corazones y también el Mío.
Os exhorto a venir presurosos a Mi; Seguro Refugio de Paz y de
Amor.
Recordad; los errores, en el pasado, el futuro está junto a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
15-4-2007.
6,45 hs.

Hija mía, bienaventurados los humildes; bienaventurados todos los
hijos que, del Señor no dudan, porque su fe verán acrecentada.
Quiero que en el mundo haya humildad
y no soberbia, que haya amor, que haya fe.
Quien cristianamente quiera vivir,
busque a la Madre y encontrará Sabiduría.
Es Mi deseo unir a los hijos con el Padre.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
17-4-2007.
7,20 hs.

Mi amada hija, pongo en ti lo que quiero que digas a la humanidad
entera: Se debe amar al Señor, se debe cumplir con el Señor.
Es necesario que se conozca el pedido de la Madre del Señor,
ya que la humanidad está cayendo en una fosa sin fin y puede quedar
en el fuego inextinguible, para nunca salir de allí.
No desea eso el Señor, para sus almas, quiere sí la Salvación.
Celebre el mundo que la Madre habla y advierte a sus hijos.
Gloria a Dios.
Predícalo.
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19-4-2007.
5,00 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Poned vuestros corazones en el
corazón de Cristo.
Llenaos de Cristo, cumpliendo fielmente Su Palabra. Aferraos a la
Bendita Palabra y comprenderéis la Verdad que hay en ella.
Mi Corazón está junto a cada corazón,
para llevarlo al Amor de Cristo.
Creced como hijos de Dios, conociendo la Palabra de Dios.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer lo que te dice esta Madre del Cielo.
21-4-2007.
8,15 hs.

Hija mía, una gran gratitud se le debe al Señor, por Su Misericordia;
que todos mis hijos así lo entiendan.
El que al Señor se dirige, con Su Perdón se encontrará; nadie desprecie
lo que el Señor quiere que de El se reciba: Su Santa Corrección, la
Seguridad, la Pureza de espíritu, la
Firmeza para los corazones débiles.
Ningún hijo, para el Señor es desconocido, lo dice Su Madre.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed Eclesiástico c. 32, v. 14.
23-4-2007.
7,00 hs.

Gladys, los hombres quieren vivir sin el Señor, pero Yo les digo: Os
invito a formar parte del Rebaño del Señor.
Mis Lágrimas aumentan, porque vosotros no sabéis apreciar el Regalo
que el Señor os ha mandado: Su Madre.
Renuévese el mundo frente a este Acontecimiento, sepa el mundo de una
vez que, el Señor
Quiere construir y no destruir; quiere respuesta verdadera,
para la Vida Verdadera.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
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25-4-2007.
6,20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, pone Su mano sobre mi cabeza.
Me dice: Hija mía, ora por la paz entre los hombres,
ya que el mundo necesita paz.
Las guerras sólo traen; ruina y desasosiego para las almas.
Si la paz es deseada por los hombres, paz habrá; si hay generosidad y
caridad en mis hijos, paz habrá.
Que el creyente no se desaliente; el Señor es Magnánimo con sus
criaturas.
Bendito y Alabado sea El.
Predica Mis palabras.
27-4-2007.
5,15 hs.

Mi querida hija, pido a los Sacerdotes, Consagrados y Laicos: Daos
al Señor, daos a María; tened buena conducta, no fenezca en vosotros
vuestra entrega.
Quedaos en Dios y vivid para Dios; animaos en Dios y sed fieles a
Dios; El os quiere en la mansedumbre, en el amor y en la confianza.
Hijos míos, tanto os Amo que os estoy socorriendo.
Gloria por Siempre al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
29-4-2007.
8,30 hs.

Gladys, esto dice la Madre a todos los hijos: Desprendeos de las
vanidades, porque a nada llevan.
Mi Corazón espera el amor de vuestros corazones,
ya que el Corazón de la Madre de Cristo, dispuesto está para purificar
y defender vuestras almas del enemigo.
Apoyaos en la Madre y sepultadas quedarán todas las inseguridades
que tengáis.
Amén, Amén.
Haz que sean conocidas Mis palabras Maternales.
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1-5-2007.
6,10 hs.

Veo a Jesús, está rodeado de Luz. Me dice: Hija mía, estoy contigo,
para decirte que ores por aquellas almas que me niegan su amor.
Grande es la negación que muchas almas tienen hacia Mi. Es Mi
Amor el que las espera, es Mi Corazón el que, Misericordiosamente
cada día se abre para mis queridas almas.
Tú debes hacer llegar a ellas Mis palabras.
1-5-2007.
8,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como todos los días, con el Niño. Me dice:
Hija mía predilecta, deben los hombres acercarse al Señor; no basta
caminar si no se sabe adónde ir, no basta vivir si se vive extraviado;
vayan los hombres al Señor, y sepan que, la Salvación sólo viene de El.
No debe haber para mis hijos más que un solo Nombre: Jesús el
Salvador.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
Leed Hechos c. 4, v. 11-12.
3-5-2007.
14,30 hs.

Gladys, el que de verdad cree en Dios, entonces sí en la Bondad de
Dios creerá.
¡Ay de aquel que se siente libre y sujeto está al maligno!
Dios, que conoce los corazones no puede ser engañado, por eso les pido
a todos: poneos bajo el Poder de Dios, y armonía habrá en vuestro
interior.
No haya maldad en vuestro obrar y no os contaminará el maligno.
Que el cristiano escuche a esta Madre y no se condenará.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer en todas partes.
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5-5-2007.
8,50 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo quiere llegar a todos los hijos y darles la
Palabra, porque la Palabra es: Amor, Esperanza, Luz, Vida.
Sea la Palabra del Señor, alojada en cada corazón humano.
Hija, estoy anunciando a mis hijos, la Savia necesaria para el espíritu.
Que despierte el cristiano ante el hablar de la Madre.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
7-5-2007.
6,30 hs.

Mi amada hija, no abandono a mis hijos, tampoco ellos me abandonen
a Mi.
Sean mis hijos, pequeños como niños, dóciles como niños,
verdaderamente como niños.
En el abandono encontrarán mis hijos a esta Madre, en la pequeñez
comprobarán la Grandeza del Corazón de esta Madre, y en la
docilidad sabrán de la docilidad de esta Madre hacia el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
9-5-2007.
6,00 hs.

Gladys, en este mes la novena debe ser: Para que mis hijos ofrezcan la
oración al Señor y a Su Madre.
El Santo Rosario es Mi oración preferida; el Santo Rosario permite al
cristiano abrir su corazón a Dios; por eso pido que, con frecuencia oren
mis hijos.
Haya en mis hijos disponibilidad para la oración; oren mis hijos y no
habrá en ellos pobreza espiritual.
Amén, Amén.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
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11-5-2007.
7,15 hs.

Mi querida hija, esta Madre quiere de sus hijos: La total confianza en
el Señor.
El Señor merece la Alabanza, por tanta Misericordia.
El Señor espera el amor de los hijos; el Señor desea la cercanía de los
hijos.
Reconozcan los hombres la Grandeza del Señor y se humillen ante Su
Nombre.
Nadie desprecie Su Santa Palabra.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Proverbios c. 3, v. 11-12.
13-5-2007.
8,10 hs.

Gladys, digo a todos en el mundo: Ante la confusión, la inseguridad, la
desconfianza, confiad en Cristo y en María, y grande será el consuelo
que encontraréis frente a vuestras tribulaciones.
Obedeced a la Madre de Cristo y no caeréis en tentación.
No se extenderá el mal si escucháis lo que con tanto Amor os estoy
diciendo.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica Mis palabras Maternales.
15-5-2007.
6,40 hs.

Hija mía, una multitud de almas se ha alejado de Dios, le ha dado la
espalda a Dios.
Mi Dolor de Madre se agudiza, porque se hiere a Cristo, y multiplican
así los hombres sus pecados.
La balanza se inclina hacia la Justicia, que los hombres se inclinen
hacia el Señor de la Justicia: Cristo Jesús.
Sea reparado el gran error del hombre; estar lejos de Dios.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje recorra el mundo.
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17-5-2007.
6,00 hs.

Mi amada hija, que la humanidad le entregue al Señor, todo cuanto
pide y El devolverá en Amor lo que con fe se le ofrece.
Esta Madre del Cielo dice a sus hijos: No os desalentéis y poned
vuestra fe en el Señor.
Luchad contra la incertidumbre, orando. Recordad; orad, estáis a
tiempo todavía.
Gloria al Señor.
Predícalo.
19-5-2007.
5,45 hs.

Gladys, benditos los que Alaban al Señor.
Benditos los que quieren depender de la Voluntad del Señor.
Benditos los que no reprimen su amor al Señor.
Benditos todos los que, unidos permanecen al Señor, porque en El,
Misericordia hallarán.
Pensamientos y obras sean para el Señor.
Las Glorias por Siempre sean a El.
Debes dar a conocer Mis palabras.
21-5-2007.
8,30 hs.

Mi querida hija, el que tenga fe, en el Señor confíe.
No se aleje del Señor, el corazón del cristiano y alcanzará la fe que le
falta.
Que el cristiano deposite su fe y su confianza en el Señor; descanse el
cristiano en el Señor, y Paz encontrará para su alma.
Sean mis hijos confiados en el Señor, humildemente, dócilmente.
Quien confía en Cristo, ama a Cristo.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Salmo 55 v. 23.
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23-5-2007.
6,15 hs.

Gladys, deben los hombres expulsar la arrogancia que hay en ellos,
porque malo es tener un corazón ensoberbecido.
Digo a todos en el mundo: Hijos, denodadamente os pido humildad;
como Madre os quiero humildes, por lo tanto, buscad Refugio en Mi
Corazón.
Mis débiles criaturas, no permitáis que el maligno os aparte del Señor.
Bendito sea El.
Predica, hija mía.
25-5-2007.
6,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: No desmayéis, que la Madre de
Cristo no desampara a sus hijos.
Despliego Mi Manto, para todos los que en él quieran cobijarse, doy
Mi Auxilio a todos por igual, quieran todos venir a Mí.
Os quiero fortalecer, os quiero unidos a Cristo, fieles a Cristo.
Es necesario ir a la Madre para llegar al Hijo.
Las Glorias sean al Santísimo Jesucristo.
Haz conocer Mi mensaje.
25-5-2007.
13,50 hs.

Quedé en éxtasis. Sentí la voz de Jesús, que me decía: Hija mía, a este
nivel elevo tu espíritu; al éxtasis.
En el éxtasis tu espíritu está más cerca del Mío; el palpitar de tu
corazón es más fuerte, pero no altera el ritmo normal, sólo se debe a
que tu corazón muy cercano está a Mi Corazón.
Tu unión Conmigo es constante, silenciosa y profunda.
Tuya es Mi Paz. Te la doy, porque la sabes conservar.
(Esto duró más o menos 10 minutos y quedé con una gran Paz).
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27-5-2007.
7,15 hs.

Gladys, que todos oren,
ya que la oración forma parte del amor al Señor.
Yo les pido a mis hijos: Prestad atención a las palabras de esta Madre;
no dejéis pendiente la oración de cada día. Orad y sentiréis al Señor,
orad y sentiréis a María; orad y no caeréis en la debilidad del alma.
Mi Corazón Ama más, cuanto más se ora.
Amén, Amén.
Sea conocido el mensaje de la Madre de Cristo.
29-5-2007.
5,50 hs.

Gladys, quien se quede en Dios, reconocido será por El.
Dios Sana el cuerpo y el alma, del cristiano depende cuanto quiere de
Dios recibir.
¡Oh, hija, cuántos hijos rebeldes hay en el mundo! Bendiciones
alcanzarán aquellos que, al encuentro del Señor vayan.
Conversión definitiva debe haber en los corazones, arrepentimiento
profundo tienen que tener los hombres y el Señor de ellos se apiadará.
Bendito y Alabado por Siempre sea el Señor.
Predícalo.
31-5-2007.
6,30 hs.

Mi amada hija, esto digo a la humanidad toda: ¿todavía no
comprendéis que sólo el Señor tiene Poder?
Os lo estoy mostrando, os lo estoy enseñando con Mis palabras, el
Divino Poder del Señor, y Su Divino Amor.
Inútil será vuestro vivir si no os ponéis bajo Su Protección, si no
queréis ver que, el Señor es la Verdad.
Os llamo a la reflexión.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Isaías c. 45, v. 12 y 18.
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2-6-2007.
6,15 hs.

Veo a Jesús, con Sus brazos abiertos. Me dice: Hija mía, soy Paciente
con las almas que, aún no han venido a Mí.
Vengan hoy a Mi, los arrepentidos, vengan a Mi y descansen en Mi
todos aquellos que, en Mi Misericordia todavía no han confiado.
Mi Corazón anhela ser amado. Ríos de Misericordia tengo para las
almas.
Tú, predica, hija mía.
2-6-2007.
8,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Amo a todos mis hijos,
pero no todos mis hijos me aman.
Es Mi Gran Deseo acercarlos al Señor,
ya que, felices serán los que así lo hagan.
Que se refugien mis hijos en el Corazón de Jesús, y a nada deberán
temer.
Sean aprovechadas las palabras de esta Madre, y no habrá dolor que
empañe la dicha de saberse hijo de Dios.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
4-6-2007.
6,00 hs.

Hija mía predilecta, lleno está el mundo de desamor al Señor, por eso
esta Madre dice a todos los hijos: Tened humildad y tendréis capacidad
para darle amor al Señor.
Mi Corazón de Madre transmite Amor, manifiesta Amor; Generoso es
Mi Corazón, porque no oculta el Amor que tiene para los hijos. Quiero
volcar este Amor en vosotros, para que vosotros lo volquéis en el Señor.
No dejéis vacíos vuestros corazones, llenadlos de amor para el Señor.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
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6-6-2007.
8,00 hs.

Gladys, que los vacilantes caminen hacia Mi, porque si sus corazones
puestos están en Mi, nada los podrá detener, para ir al Señor.
Soy Socorro de los desesperados, soy Guía de los perdidos; aquel que
Conmigo avanza no se equivocará.
Que todos a Mi se dirijan y Yo los orientaré.
El hijo que, de la Madre se acuerde no será por la Madre olvidado.
Gloria a Dios Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
7-6-2007.
9,30 hs.

Hija mía, la oración bien hecha construye.
Orar bien no es fácil, mas, le será difícil al que no tiene arraigado el
Nombre del Señor, muy profundo en su corazón.
De un corazón noble proviene lo bueno.
Bendito sea el Señor.
8-6-2007.
5,45 hs.

Gladys, en esta novena, pido a mis hijos: Que el Sagrado Corazón de
Jesús, sea para vosotros, centro de vuestro corazón.
Gozo será para esta Madre si os hacéis eco de este pedido.
No faltéis al Amor que el Señor os brinda y no será estéril Mi
llamado.
Amad al Señor, y no pecaréis de omisión; no deis al Señor retazos de
amor.
¿Habéis encontrado al Señor? No lo perdáis.
Gloria al Señor.
Predícalo en todo el mundo.
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9-6-2007.
9,20 hs.

Gladys, la buena acción enriquece el espíritu, por eso nunca dejes de
hacer caridad con tu prójimo; tú sigue orando por cada uno que te lo
pida, que el Señor paga con creces lo que se hace por amor.
No lo olvides, un alma buena, subirá, un alma mala, bajará.
Amén, Amén.
(Lo del alma buena y mala lo dice por el Cielo y el infierno).
10-6-2007.
7,30 hs.

Hija mía, la Misericordia del Señor, es Grande y Única en el mundo y
los hombres no se dan cuenta.
¡Ay de los vencidos, porque no ven la Luz!
¡Ay de los que tienen a Dios olvidado!
Al alcance de todo hijo está la Misericordia de Dios; valiosa es para
cada uno en el mundo, que se dispongan los hombres a descubrirla y
desearla.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
Leed Lamentaciones c. 3, v. 31-32-33.
12-6-2007.
7,40 hs.

Hija mía, Yo Obro en mis hijos cuando ellos me lo permiten.
En Mi Corazón de Madre recojo a los desprotegidos, a los enfermos,
a los pobres; los hijos que a Mi se confíen, aliviados serán. Gran parte
de la humanidad está yendo por la senda del mal, pocos son lo que
contemplan a esta Madre como Madre Poderosa.
Hija, quiero estar en los corazones de mis hijos y podrán así amar a
Cristo desde la Madre.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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14-6-2007.
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No os falta el Amor de Dios, y
sí os falta el amor a Dios.
Sed conscientes de que no dais al Señor el debido amor, es Tiempo ya
que lo hagáis.
Dejad en vuestros corazones reverdecer la Esperanza: Jesucristo.
Conforme a lo que os digo, reflexionad interiormente.
Para amar al Señor, no alcanzan las palabras, alcanzan sí las obras.
Amén, Amén.
Predica el mensaje de la Madre del Cielo.
16-6-2007.
8,00 hs.

Mi amada hija, me dirijo a todos mis hijos: Confiad en Mi Corazón,
porque Mi Corazón; Ama, Vigila y Ampara constantemente a los
necesitados.
Sed gratos al Señor, respondiendo a Mi Amor de Madre,
ya que el que ama a Su Madre, buen cristiano es ante los ojos del
Señor.
Os invito a poneros bajo la Protección de Mi Corazón.
Bendito y Alabado sea el Altísimo.
Haz conocer Mis palabras.
18-6-2007.
7,00 hs.

Gladys, quiero que en el mundo haya reconocimiento del Amor de
Dios, por el mundo.
Quiero que el mal sea erradicado de los corazones de mis hijos.
No pretenda el hombre amar al Bien y al mal; que sólo ame al Bien y
purificado quedará su corazón.
Quiero amor para el Señor y para Su Madre, quiero docilidad para el
Señor y para Su Madre. Edificado quedará el espíritu del que así lo
haga.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes dar a conocer lo que te da la Madre.
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20-6-2007.
5,50 hs.

Mi querida hija, digo a todos y a cada uno de tus hermanos: Vivid de
acuerdo a todo lo que el Señor os mande; Misericordia habrá para todo
aquel que cumpla con El.
Entregaos al Señor, de cuerpo y alma y perseverad en esa entrega.
Por la fe ame el hombre la Voluntad del Señor, y obre según Su
Voluntad.
Responded a la Voluntad del Señor, y no habrá ofensas en vuestro
proceder con el Señor.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
Leed I de Pedro c. 4, v. 19.
22-6-2007.
6,15 hs.

Gladys, que la Esperanza de mis hijos, sea Dios, y así no habrá
confusión en ellos.
Esta Madre constantemente quiere que se recuerde; no esté en el olvido,
Cristo. Sean mis hijos responsables.
Es el Tiempo de despertar; como Madre veo la necesidad de cada hijo
y por eso deseo llevar a cada uno, Mi Consuelo.
Gloria al Señor de las Alturas.
Predícalo.
24-6-2007.
8,30 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre es Humilde y quiere dar humildad a
los hijos.
Mi Corazón de Madre es bálsamo de Amor para dar Amor a los hijos.
Mi Corazón de Madre es Puro y puede dar pureza a los hijos.
Todo lo puede Mi Corazón y por eso espera a los hijos. El maligno
ataca, pero nada podrá si mis hijos en Mi Corazón se cobijan.
Gloria al Santísimo Jesús.
Hazlo conocer al mundo.
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26-6-2007.
8,00 hs.

Hija mía, la Verdad está golpeando las puertas y muy pocos son los que
le abren.
Muchos son los pecadores que siguen pecando. Peca el injusto, peca
el impuro, peca todo aquel que comete toda clase de delitos; el pecado
engendra más pecados, porque el mal instaura en el alma más males y
así esta se debilita, se apaga y al fin fenece.
Deben los cristianos aferrarse a Cristo y a María, deben ser más los
Consagrados y serán
por el Señor mirados con Misericordia.
Amén. Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Señor.
28-6-2007.
9,15 hs.

Gladys, pido a mis hijos: Venid a la Madre y conoceréis a Cristo.
Venid a la Madre y aprenderéis a amar a Cristo.
Venid a la Madre y os quedaréis en Cristo.
Mucho Amor tengo en Mi Corazón de Madre; bendito el hijo que así
lo comprenda.
No hagáis noches de vuestros días,
ya que os presento la manera de poder ver la Claridad.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
30-6-2007.
7,30 hs.

Hija mía, mientras no haya fe en el hombre, no se acercará este a Dios;
mientras no haya humildad en el corazón del hombre, no ablandará el
hombre su corazón.
Esta Madre del Cielo dice a la humanidad toda: Acercaos a la fe y
obrad según vuestra fe.
Si tenéis fe, creeréis en Jesucristo, si crecéis en la fe, amaréis a
Jesucristo. Creed en El y amadlo.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras.
Leed Santiago c. 2, v. 21al 24.
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2-7-2007.
5,20 hs.

Veo a Jesús, en medio de Su Luz. Me dice: Hija mía, como siempre
vengo a visitarte, me es agradable hacerlo.
Por medio de tu entrega, Yo hablo para las almas y para que las almas
profundicen Mis palabras.
Dispuesta está Mi Misericordia, para las almas, pero quiero; amor,
obediencia, humildad; felices serán las almas si aceptan lo que Yo pido.
2-7-2007.
6,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me dirijo a los que temen
ir al Señor: Hijos, la seguridad está en el Señor, el Poder lo tiene sólo
el Señor; con El no temblaréis, con El a Salvo de todo estaréis.
Si os rodean las tinieblas, recordad; el Señor es la Luz, y la Luz
extingue las tinieblas, por lo tanto, amparaos en el Señor.
Abandonad ya la inseguridad, os lo pide vuestra Madre.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
4-7-2007.
8,00 hs.

Hija mía, esto pido a todos en el mundo: Disponed vuestro espíritu,
para ir al Señor, de la mano de esta Madre.
No temáis, no faltaré a la confianza por vosotros dispensada; Mi
Amor puede más que las insidias del maligno.
Escuchadme, os estoy hablando; no permitáis que os afecte el ruido
mundano.
Que vuestra confianza en Mi, vaya en aumento.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que esto sea conocido.
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6-7-2007.
5,45 hs.

Gladys, Dios Ama a la humanidad más allá de los pecados que la
humanidad comete, porque Grande es la Misericordia de Dios.
Como Madre, pido la conversión de los pecadores; como Madre, pido a
los hombres que le devuelvan al Señor, lo mucho que El les da; Amor.
El Señor quiere la Salvación de los hombres; haya entonces conversión.
Las Glorias sean al Señor.
Haz conocer las palabras de la Madre.
8-7-2007.
8,30 hs.

Gladys, en esta próxima novena, es Mi deseo que se ore: Para que el
mundo comprenda de una vez, que necesita de Dios.
La inconsciencia del hombre es grande y grande también es el
alejamiento que tiene de Dios; por eso les pido a mis hijos: No dejéis
pasar lo que dice la Madre de Cristo, y meditadlo .
Sean todos los Pueblos, un Pueblo de Dios.
Las Glorias sean a El.
Debes predicar.
10-7-2007.
6,00 hs.

Gladys, no calla Mi boca para aconsejar a mis hijos.
Que cada uno se arrepienta de su mal proceder si quiere ser por el
Señor perdonado.
Que cada hijo aumente su fe en el Señor y por el Señor será Bendecido.
La Bondad del Señor no tiene límite; que mis hijos abran su corazón
para recibirla.
Gloria por Siempre al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Hebreos c. 8, v. 12.
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12-7-2007.
7,30 hs.

Hija mía, esta Madre Celestial quiere que sus hijos caminen hacia
Cristo.
No se empañarán los ojos de aquellos que, caminar quieran junto a la
Madre.
Busquen mis hijos la fortaleza en la Madre y seguros estarán.
No podrá el enemigo de los hijos de Dios, borrar las palabras de
María, Madre de Dios.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
14-7-2007.
6,20 hs.

Mi amada hija, digo a todos tus hermanos: No destruyáis vuestras
almas ocultando vuestros corazones al Señor.
Dadle al Señor, corazones nuevos, dadle al Señor, sentimientos buenos;
El aguarda vuestras ofrendas.
Edificad vuestros espíritus dándole al Señor, buenas acciones.
Sois retoños de Mi Jardín, por eso os cuido.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todo el mundo.
16-7-2007.
7,00 hs.

Gladys, que mis hijos tengan Esperanza y podrán vivir esperanzados
en el Señor.
Quieran mis hijos ser humildes y podrán de verdad servir al Señor.
Glorifiquen mis hijos al Señor; haciéndolo Alegría pondrán en su
corazón.
En un hijo de Dios, no hay lugar para la tristeza.
Gloria al Salvador.
Predica Mis palabras.
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18-7-2007.
8,00 hs.

Hija mía, el Señor Ama con Misericordia y al mundo revela Su
Misericordia; aquel que, abierto tenga su corazón lo podrá comprobar.
Yo les digo a todos tus hermanos: Os quiero llevar al Amor y a la
Misericordia de Mi Hijo; venid a Mi y sentiréis a Mi Hijo.
Tanto os Amo que, a vuestra Salvación vengo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Hazlo conocer en todas partes.
20-7-2007.
13,20 hs.

Gladys, que el hombre se despoje de su orgullo, que no se gloríe en él y
sólo dé Gloria a Dios.
Todavía no es amado Cristo, con entera docilidad, con total humildad,
con verdadero amor.
Quien obre bien, buenamente por el Señor será beneficiado.
Bendito sea el Señor, que se acuerda de sus hijos.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
Leed Salmo 62 v. 13.
22-7-2007.
6,10 hs.

Hija mía, quema el hombre sus días en las vanidades y hunde su alma
en las profundidades, sin querer llenar su corazón, de Dios.
Busque el hombre la Paz en Dios; recapacite el hombre y vaya por el
Camino de Dios.
Aspire el hombre llegar al Señor, de la manera que le indica la Madre
del Cielo, porque valioso es lo que la Madre le deja.
Gloria al Salvador.
Predica Mis palabras.

185

24-7-2007.
8,15 hs.

Gladys, la Madre de Cristo continúa hoy pidiendo oración, por lo
tanto, que oren mis hijos del mundo entero.
Es necesario orar, para acercarse al Señor, es necesario orar,
para que el espíritu se renueve; es necesario orar,
porque el Señor así lo quiere.
Sean mis hijos valientes cristianos, con amor al Señor, y ávidos del
Amor del Señor.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
26-7-2007.
9,00 hs.

Hija mía, quiero que todos mis hijos vengan a Mi Corazón y así
podrán encontrar el Refugio para sus penas.
Mi Corazón Consuela, Mi Corazón es Defensa contra el demonio.
Esta Madre pide a todos tus hermanos: Dad vuestra confianza a la
Madre, es Tiempo propicio para hacerlo.
Recibid a la Madre de Cristo, y por Cristo seréis envueltos con Amor.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
28-7-2007.
8,00 hs.

Hija mía predilecta, ciertamente la humanidad no escucha lo que la
Madre de Cristo está diciendo a todos: Que los hijos deben vivir en la
fe, amando lo Bueno; amando a Cristo Jesús.
Sigo buscando a mis hijos, para darles fervor cristiano, para que
quieran Mi Mediación por ellos ante Cristo; es Mi Misión hacerlo.
Sea escuchada la Madre y no se condenarán los hijos.
Amén, Amén.
Haz que Mi mensaje sea conocido en todo el mundo.

186

30-7-2007.
7,30 hs.

Gladys, nadie se da tanto como se da el Señor, por eso digo a todos
tus hermanos: La Plenitud del alma está a vuestro alcance, quien lo
comprenda vencedor será.
Unid vuestro corazón a Mi Corazón de Madre y Conmigo acortaréis
la distancia que os separa del Señor.
Hijos, llevad el Nombre del Señor, en vuestro corazón y ya no faltaréis
al Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Deuteronomio c. 11, v. 26-27-28.
1-8-2007.
6,10 hs.

Estoy viendo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, benditas
las almas que buscan apoyo en Mi, porque muestran su fragilidad,
pudiendo Yo Actuar en ellas.
Si con Mis palabras se conmueven las almas, bienvenidas serán a Mi
Corazón.
Una Inmensa Misericordia guardo para las almas que vengan a Mi,
con pureza de corazón.
1-8-2007.
8,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre con el Niño. Me dice: Mi
amada hija, quiero que mis hijos oren. Rezando el Santo Rosario,
se ora al Señor y a la Madre, obteniendo mis hijos, del Señor y de la
Madre, la Gran Protección contra el maligno.
Ore el humilde, ore el desamparado, ore el Consagrado, ore el pecador;
ore la humanidad toda, porque la humanidad toda necesita la
Protección del Señor.
El Señor libera el alma que ora.
Gloria al Todopoderoso.
Debes darlo a conocer.
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3-8-2007.
7,00 hs.

Gladys, esto pido a mis hijos: Jamás dudéis del Señor,
ya que grande es la Esperanza que por El tendréis.
No os desalentéis. ¿No estoy acaso a vuestro lado? Esta Madre del
Cielo, Madre de Cristo y Madre vuestra, os habla de Esperanza, por lo
tanto, tened Esperanza; más aún si fe tenéis en el Mañana.
No cerréis el corazón a Mis ruegos.
Las Glorias sean al Redentor.
Haz que esto sea conocido.
5-8-2007.
6,00 hs.

Hija mía, Yo recomiendo a todos en el mundo: No reneguéis del Señor,
no lo ofendáis con palabras ni con obras.
Es Voluntad del Señor, que el cristiano le sea fiel, es Voluntad del
Señor que en todo se cumpla con El.
Meditad Mis palabras de Madre; sólo si son meditadas las podréis
poner en práctica.
Mi Corazón de Madre espera corazones renovados, corazones
convertidos, para ofrecerlos a Mi Amado Hijo.
Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.
7-8-2007.
9,50 hs.

Hija mía, los hombres embebiéndose están en su soberbia y desprecian
al Único Ser que les puede dar la Vida: Cristo Jesús.
Habrá reprobación de parte del Señor, para aquellos que hayan
renegado de Su Santo Nombre.
Mucha es la bruma que hoy envuelve a los que ignoran lo que dice esta
Madre, mas, si ellos me llaman Yo acudiré y les daré Mi Auxilio.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer al mundo.
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8-8-2007.
7,30 hs.

Gladys, las Sagradas Escrituras contienen las más sabias enseñanzas,
porque allí se encuentra la Palabra de Dios.
Dichosa tú que lees, meditas y practicas lo que la Palabra dice. La
Palabra exige, pero promete mucho.
Bendito sea el Señor.
9-8-2007.
8,00 hs.

Gladys, que en esta novena, todos mis hijos oren: Para que en sus
corazones se profundice el amor a Cristo.
La Madre de Cristo está presente y quiere que el Dulcísimo Corazón
de Cristo, sea Glorificado por todos los hombres.
Soy Madre y como Madre, pido amor para Mi Hijo. Nadie olvide que,
la Salvación de los hombres vendrá sólo por Cristo.
Vayan todos al Señor, con amor; lo pide María.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
Leed Salmo 144 v. 15.
11-8-2007.
7,00 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: En la fe se demuestra
el amor a Dios, en la fe descubre el alma la fidelidad a Dios, por la fe
va el alma hacia Dios.
Orad por la fe, hijos míos y el Señor la aumentará, orad por la fe y la
fe no os abandonará; tened fe y del Señor no os apartaréis.
Orad para madurar en la fe. Conservad Mis palabras y hacedlas
fructificar.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Predica Mi mensaje.
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12-8-2007.
7,15 hs.

Gladys, sigue orando al Señor, por el bien de tus hermanos.
En el actuar se ve el corazón del cristiano; no descansa el hijo que
trabaja para el Señor.
Sigue dándote sin medida; Yo te acompaño, hija, en tu quehacer de
cada día.
Gloria al Altísimo.
13-8-2007.
8,20 hs.

Gladys, me dirijo a mis hijos de todo el mundo: El Señor pide
sinceridad en los corazones, pide pureza de espíritu, alma y corazón;
todo lo que el Señor pide, lo lleva al cristiano a amar más al Señor.
No le deis al Señor, pobreza de espíritu, dadle sí, un espíritu rico en
humildad. Sed sumamente humildes.
Recapacitad y meditad.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
15-8-2007.
5,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me dice: Hija mía, con
Dolor veo la negligencia de muchos de mis hijos; hay hacia el Señor,
desobediencia, indiferencia, infidelidad; hay hacia el Señor, graves
ofensas que lo hieren y me hieren.
¡Ay de los que no quieren conocer a Cristo!
¡Ay de los que no escuchan a esta Madre!
Bendito y Alabado sea el Señor.
Haz conocer las palabras que te doy.
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16-8-2007.
8,30 hs.

Hija mía, muchos errores se cometen en el mundo, porque no hay amor
a Dios, tampoco hay
amor al prójimo.
Ya no se cumplen los Mandamientos de Dios, ya nada se hace por
Dios.
Ya nadie se siente necesitado de Dios. ¡Pobre mundo!
Amén. Amén.
(Hija, cuando digo, nadie, quiero decir, la mayoría de la gente).
17-8-2007.
8,40 hs.

Gladys, quiero que todos mis hijos se abandonen en Mi Corazón de
Madre, y manifiesten su docilidad de hijos.
Mi Amor de Madre rodea a mis hijos; sobre ellos está Mi Protección,
para que nada malo los toque.
Que la perseverancia no abandone a mis hijos, que ellos respondan al
Señor, de la manera que el Señor espera.
No se engañen mis hijos y no serán víctimas del mal.
Gloria a Dios.
Predícalo.
19-8-2007.
6,15 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre que todos en el mundo prosperen en la
vida espiritual.
El enemigo marcha a pasos agigantados, seduciendo falsamente a las
almas.
Pido a mis hijos: No acometáis contra la Verdad, id hacia la Verdad.
Bendito aquel que va al Señor, porque El es Verdadero Dios.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer.
Leed Isaías c. 44, v. 8.
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21-8-2007.
8,00 hs.

Hija mía predilecta, esto digo a tus hermanos: Que en el latir de
vuestros corazones esté siempre el Nombre de Cristo.
Volcad vuestra fe en Cristo, vuestra esperanza tenga el Nombre de
Cristo; no arranquéis a Cristo de vuestro interior.
No hagáis de vuestras almas un exterminio.
Considerad lo que os estoy diciendo, ya que es: Verdad y Amor.
Las Glorias sean al Salvador.
Predica Mi mensaje.
23-8-2007.
8,10 hs.

Gladys, que mis hijos rueguen al Señor, por Misericordia, que
comiencen ya, con humildad, con auténtica sinceridad, reconociéndose
pecadores y arrepentidos de sus muchas faltas.
Pequeño se debe sentir un hijo, para querer agradar al Padre;
necesitado de Amor, para ser merecedor de Su Misericordia.
El Señor Ama y da Su Perdón, quieran mis hijos comprenderlo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Sea esto conocido.
25-8-2007.
5,30 hs.

Hija mía, esto digo a todos los hombres: Esperad en el Señor, con
alegría en el corazón, no olvidéis que, el Señor concede.
Orad al Señor, y reconfortados quedaréis;
Orad a esta Madre Celestial y Su Ayuda de Madre sentiréis.
Alabad al Señor y honrad a María. La Luz brillará para sus amados
hijos, sólo buscadla en los corazones de Jesús y de Su Madre.
Que nada os detenga.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
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27-8 2007.
6,20 hs.

Hija mía, nada vale más que amar a Dios, por sobre todas las cosas,
por eso pido a todos mis hijos: Animad vuestro espíritu y vuestro
corazón amando a Dios, porque más será lo que recibiréis que lo que
daréis.
Escuchad Mi llamado de atención y podréis responder al Señor; id
en pos de esta Madre y llegaréis al Señor; acercaos a esta Madre y os
uniréis al Señor.
Gloria por Siempre al Altísimo.
Mis palabras deben recorrer la Tierra entera.
29-8-2007.
6,45 hs.

Mi querida hija, quiero que todos reconozcan al Señor, por eso me
dirijo a todos tus hermanos: El Señor, es Señor de todos y contempla
todo, retornad entonces al Señor.
Es Tiempo ya de meditar profundamente lo que el Señor espera de
vosotros.
No os desviéis del Señor y haced lo que os digo.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
Leed I de Samuel c. 2, v. 2.
31-8-2007.
13,50 hs.

Gladys, pobres los que entorpecen su corazón con malos pensamientos.
Pobre los que empobrecen su espíritu desconociendo a Cristo.
Pobres los que arruinan su alma no amando a Cristo.
Pobres todo aquellos que no dejan rescatar por la Madre de Cristo,
porque estarán huérfanos de Amor, Esperanza y de Consuelo.
Quieran mis hijos la Vida, amen mis hijos al Señor de la Vida.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
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2-9-2007.
6,00 hs.

Veo a Jesús, tiene una mirada muy tierna. Me dice: Hija mía,
la humanidad no tiene en cuenta Mi Amor, Mi Misericordia; la
humanidad es egoísta y soberbia.
Se equivocan aquellos que, en su corazón me niegan. No padecerá
aquel que su amor me dé, no me apartaré del que de Mi quiera Mi
Compasión.
Con el humilde, Misericordioso seré.
2-9-2007.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como todos los días, con el Niño. Me dice:
Gladys, en vano quiere el hombre caminar solo, porque sin la Ayuda
del Señor, no podrá avanzar.
Vano será todo lo que haga el hombre si no se aferra al Señor.
Quien no confíe en Dios, errante andará.
No quieran mis hijos desoír Mis palabras y lo celebrarán.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer el mensaje de esta Madre.
4-9-2007.
6,15 hs.

Mi amada hija, pido a todos tus hermanos: Dedicad verdaderamente
un tiempo para orar al Señor.
Os llevo a la oración; que el Santo Rosario sea vuestra compañía,
ya que orando agradaréis a esta Madre.
Llenad vuestro espíritu con la oración y tendréis el corazón lleno de
amor a Dios.
Orad y lejos estaréis del maligno; orad y os Cobijaré.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.
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6-9-2007.
7,10 hs.

Gladys, quieran los hombres valorar el Auxilio que el Señor les ha
mandado; Su Madre.
Yo les digo a todos: Vengo a protegeros de cualquier peligro en que os
encontréis, vengo como Intercesora, vengo como Madre; vengo para ser
recibida en vuestros corazones.
Abridme ya.
Con profundo Amor os espero; no habéis avanzado lo suficiente para
llegar a Cristo, Conmigo lo lograréis.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Hazlo conocer en todo el mundo.
8-9-2007.
7,40 hs.

Hija mía, pido en esta novena, novena especial para los hijos y para
esta Madre: Que los Nombres de Jesús y de María sean resguardados
de toda injuria.
Para que haya en mis hijos, una total entrega a Jesús y a María.
No pequen los hombres, porque pecarán contra el Señor. Si no hay
ofensa en los hijos no habrá Dolor en la Madre.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Debes predicar.
Leed Proverbios c. 28, v.13.
10-9-2007.
8,10 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: No pongáis
resistencia al Amor que el Señor tiene para vosotros.
Sed dóciles criaturas, sed humildes, abandonaos al Señor, y veréis cuán
Grande es Su Misericordia.
No neguéis en vuestro corazón al Señor. Venid a Mi, que Mi Corazón
de Madre puesto está en vosotros, venid a Mi y ya no habrá más que
amor para el Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras de Amor.
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12-9-2007.
6,20 hs.

Recé por el mundo, por todos, porque me da mucha pena todo lo
que está pasando. Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, los
males que hay en el mundo, los grandes temporales y toda clase de
calamidades que hoy azotan a la humanidad terminarán sólo si el
hombre se convierte a Dios.
El odio existe, porque no hay amor a Dios. Nada cambia, porque el
hombre no cambia.
Bendito sea el Señor.
Predica el mensaje de esta Madre del Cielo.
14-9-2007.
9,30 hs.

Gladys, desdichados serán los que no creen en el Amor de Dios.
Verdaderamente Dios Ama a las almas. Bendito aquel que quiera Su
Amor.
Bendito el que se deja proteger por Dios.
Bendito quien se sacie con el Amor de Dios.
No se turben mis hijos con ideas extrañas y podrán descubrir el
Socorro que la Madre les está alcanzando.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
16-9-2007.
8,45 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Venced al maligno amando a Cristo y
confiando en Cristo.
Mis brazos Maternales se extienden hasta vosotros,
para llevaros a Cristo.
Complaced a Cristo, viniendo a la Madre, entregaos a Cristo por
medio de la Madre.
Recordad; sólo sucumbe aquel que, de María se aleja.
Gloria al Señor.
Debes predicar.
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18-9-2007.
6,30 hs.

Hija mía, nadie parece querer comprender el Poder de Dios, por eso
pido a todos en el mundo: Alojad al Señor en vuestros corazones y haré
crecer vuestro amor por El.
El Poder de Dios es Grandioso; es incomparable a cualquier poder que
exista en el mundo.
Como Madre os Amo y como Madre quiero que seáis herederos de
Dios.
Gloria por Siempre al Todopoderoso.
Haz que esto sea conocido.
Leed Éxodo c. 15, v.11.
20-9-2007.
8,10 hs.

Gladys, que el cristiano ame a la Madre y por Ella amará a Su Hijo.
Que el cristiano se ponga en manos de la Madre y la Madre lo llevará
a profundizar en las cosas de Su Hijo.
Que el cristiano purifique su corazón en Cristo, desde María.
Si los hijos confían en la Madre de Cristo, no serán desalentadores sus
días.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica Mi mensaje.
22-9-2007.
7,00 hs.

Mi amada hija, oscuridad habrá sólo para aquellos que, al Señor se
rebelan.
Encendidos de amor hacia el Señor, vivirán los que se abandonen al
Señor, los que hagan Su Voluntad.
Busquen mis hijos, Refugio en Mi Corazón Maternal y al Señor
sentirán muy dentro del corazón.
La Madre del Cielo lo asegura.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
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24-9-2007.
6,45 hs.

Hija mía, bienaventurados los que leen la Palabra de Dios, porque en
la fe prosperarán.
Bienaventurados los que practican la Palabra, porque al hombre lo
dispone a vivir esperanzado en Dios.
Bienaventurados los que ven a la Madre como Sembradora de la
Palabra.
Hija, ora por los incrédulos; ora para que la Palabra de Dios sea
recogida y vivida en cada cristiano.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer.
25-9-2007.
5,00 hs.

Hoy me despierta la Santísima Virgen, está con el Niño. Me dice:
Gladys, hoy, nuevo Aniversario de Mis visitas a ti. Ora, hija, por toda
la humanidad, para que se acerque al Señor y a esta Madre.
La soberbia está devorando a las almas débiles, la angustia se apodera
de las almas; el odio supera al amor.
Quiero la conversión de los pecadores, porque sin la conversión no
habrá retorno a Dios.
En este día derramaré Bendiciones sobre este suelo Argentino.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
26-9-2007.
7,40 hs.

Mi querida hija, esto digo a mis hijos: Es mi deseo de Madre que
caminéis hacia el Señor.
Salvaos conociendo a Cristo, Salvaos volcando vuestro corazón en
Cristo; Salvaos confiándoos a Cristo.
Cristo os aguarda; aceptad entonces Mi invitación con profundo amor,
con disponibilidad, con verdadera fe.
La Salvación está. ¿La rechazaréis?
Alabado sea el Señor.
Predica al mundo.

198

28-9-2007.
8,00 hs.

Hija mía, quiero que los hombres se comporten con el Señor,
adecuadamente, ya que por El, los hombres obtienen Su Misericordia.
Como Madre y Conductora de mis hijos, les pido: Comenzad a amar al
Señor, no dejéis pasar el tiempo.
Que vuestro corazón palpite de amor por el Señor; disponed vuestro
corazón para el Señor, porque El todo lo puede.
Benditos los que temen al Señor.
Las Glorias sean a El.
Haz que sea conocido Mi mensaje.
Leed Job c. 37, v. 23-24.
30-9-2007.
7,30 hs.

Mi amada hija, Yo les recomiendo a todos los hijos: Escuchad a la
Madre de Cristo, y por Cristo seréis fortalecidos.
No haya en vosotros ingratitud alguna hacia la Madre de Cristo, y
Cristo os recompensará.
No os apartéis de Cristo y Su Promesa de Vida os llegará.
Sed humildes, hijos míos; el Señor se compadece del humilde.
Gloria al Salvador.
Debes predicar Mis palabras.
2-10-2007.
5,50 hs.

Veo a Jesús totalmente iluminado, está a dos metros de distancia. Me
dice: Hija mía, quiero que en el mundo se conozcan Mis palabras, así
se sabrá de Mi Misericordia.
Quiero que las almas me conozcan y me amen. No quiero un amor
tibio, quiero sí un amor ardiente; tú me amas así, hija mía.
Si me aman, todo lo conseguirán de Mí.

199

2-10- 2007.
7,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, tiene que orar la
humanidad, porque la oración alimenta el espíritu.
Que todos oren, porque en la oración se permanece junto a Cristo.
La oración da fortaleza, esperanza; confianza en Cristo.
Que todos oren y habrá perseverancia en el caminar hacia Cristo.
Que se ore y se verán los frutos.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje de Amor.
4-10-2007.
6,20 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: No faltéis en el amor al Señor,
ya que El, mucho os Ama.
Dad gracias al Señor, por Su Amor.
Dad gracias al Señor, por enviaros a Su Madre, para Socorro vuestro.
Dad gracias al Señor, por querer sacaros de la ignorancia y la frialdad
de vuestros corazones.
La Sabiduría se encuentra en la Palabra; acudid a ella.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
6-10-2007.
6,00 hs.

Gladys, que cada hijo vaya a la Madre y en la Madre encontrará la
Guía.
Que comiencen hoy mis hijos a venerar a la Madre y no habrá ya en
ellos debilidad ni temor al mal.
Sea el proceder de mis hijos como lo quiere la Madre y las tentaciones
de cometer pecados se alejarán.
Es esto Voluntad del Señor, por lo tanto, que mediten los cristianos.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Predica Mis palabras.
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8-10-2007.
7,00 hs.

Mi querida hija, en esta próxima novena, es Mi deseo que el mundo
ore: Para que la conversión llegue a todos los corazones.
Estoy revelando el Amor de Dios, y Dios en Su Amor debe ser
correspondido. Sólo en la conversión pueden los hombres demostrar el
amor a Dios.
Que oren los hombres y contra el maligno triunfarán.
Amén, Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
Leed Ezequiel c. 14, v. 6.
10-10-2007.
5,30 hs.

Gladys, quien implore al Señor, de todo corazón, del Señor obtendrá.
Que repare el hombre sus faltas y el Señor, Su Perdón le dará.
Sea sumiso con el Señor, el hombre y el Señor Obrará.
Vuelva el hombre su corazón al Señor.
Continuo es Mi llamado a la humildad,
ya que el alejamiento de Dios, devasta el alma del ser humano.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
12-10-2007.
6,30 hs.

Hija mía, así como no se agotan las aguas del Mar, tampoco se agota
el Amor de esta Madre Misericordiosa.
Desde Mi Corazón se destila el Amor, desde Mi Corazón se desprende
la Esperanza para mis hijos; quieran ellos recibir lo que les ofrezco.
Agrade el cristiano a Dios, no callando la voz de Su Madre.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer al mundo.
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14-10-2007.
9,00 hs.

Gladys, pido a todos los hijos: Id en búsqueda del Señor,
ya que en El, encontraréis Gracias inimaginables.
Entregaos al Señor, con amor.
Sed fieles al Señor, por amor.
Consagraos al Señor, con plena humildad.
Os invito, pequeñas almas; seguidme atentos a la Salvación que os
espera si al Señor presentados sois por esta Madre.
Gloria al Todopoderoso.
Predícalo.
16-10-2007.
6,00 hs.

Mi querida hija, la Madre de Cristo, quiere que el cristiano vigile su
interior, que ablande su corazón, crea en Dios y se apoye en Dios.
Quiero que mis hijos se llenen de la Paz que sólo Dios da; quiero que se
alejen de toda maldad; quiero que vivan con fe en Dios.
Aquel que permanezca en Dios, de Dios recibirá.
Que se profundice este mensaje.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
18-10-2007.
6,40 hs.

Hija mía, desde la Palabra, muestro a todos mis hijos, el Amor de
Dios, y quiero que mis hijos respondan a ese Amor.
La Palabra de Dios, es Salud para las almas. Esta Madre del
Cielo, Auxilia a sus hijos dándoles la Palabra, extiendo Mis manos
Maternales, para llevarlos a la Palabra.
Que mis hijos observen lo que la Madre les está indicando.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
Leed Isaías c. 55, v. 10-11.
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20-10-2007.
8,15 hs.

¡Oh, hija mía, cuánta violencia hay en el corazón del hombre! Esto
pasa, porque no conoce a Dios.
Culpa tiene el hombre de no conocer a Dios, culpa tiene de no
comportarse como hijo de Dios.
Deben los hombres darse por completo al Señor. Que vengan a Mi,
ya que el hijo que se ponga bajo Mi Tutela, al Señor le será fiel.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
22-10-2007.
5,50 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Sed humildes,
ya que en la humildad se ve la grandeza del corazón.
El Señor derrama sobre el humilde, Su Misericordia.
El Señor purifica el corazón del humilde.
Deponed vuestra humildad ante el Señor, en vuestra oración, en cada
actitud con el Señor.
Bendito y Alabado por Siempre sea el Salvador.
Hazlo conocer.
24-10-2007.
6,10 hs.

Mi amada hija, veo hoy a la humanidad carente de amor a Dios.
Oscuro es el camino por donde van los hombres; el maligno los
extravía, porque poderosa es la atracción que, sobre ellos ejerce.
Que se aferre el hombre al Manto de la Madre de Cristo y Cristo lo
Salvará; quiera el hombre ver la Manifestación de Cristo sobre la
Tierra y Cristo le quitará la ceguera del corazón.
Gloria al Santísimo Nombre de Cristo.
Haz que Mis palabras se conozcan en el mundo.
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26-10-2007.
7,50 hs.

Gladys, esta Madre del Cielo pide a sus hijos: Conoced a Cristo y
entonces sí llegaréis a amar de verdad a Cristo.
Esperanza habrá para quien llegue a Cristo; días sin noches tendrán
aquellos que, fieles sean a Cristo.
Benditos los que, en su necesidad de saber del Hijo, acudan a Su
Madre.
Bienaventurados los que apuran el paso para ir tras de Cristo.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
28-10-2007.
8,30 hs.

Mi querida hija, quiero que en el mundo haya paz, comprensión y
caridad.
El Señor tendrá Misericordia de los puros de corazón, tendrá
Misericordia de los humildes; tendrá Misericordia de los arrepentidos.
Haya humildad y paz entre los hombres; haya humildad y se
comprenderán los hermanos; haya humildad y caridad existirá en el
mundo.
Gloria al Señor de las Alturas.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
Leed Jeremías c. 4, v. 14.
30-10-2007.
6,00 hs.

Hija mía, es Mi deseo que los cristianos salgan de la confusión que
guardan en sus corazones.
Es necesario que escuchen a esta Madre y confíen en Ella, sólo así
descubrirán al Señor.
Que no dejen los cristianos abatir su espíritu.
Mi Corazón Maternal brinda Apoyo a quien lo pida; acerque entonces
el cristiano su corazón a María.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz conocer las palabras de la Madre de Dios.
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1-11-2007.
6,10 hs.

Veo a Jesús, y más abajo veo el mundo. Jesús extiende Sus brazos hacia
el mundo. Me dice: Hija mía, soy la Fuerza que da Vida.
Soy Luz que al alma ilumina.
Soy Paz, soy Amor, soy Camino.
Hija, Yo espero que las almas comprendan el significado de este
mensaje en toda su profundidad.
Pido a la humanidad que lo medite.
1-11-2007.
7,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que mis hijos sepan que, la
Esperanza tiene un Nombre: Jesucristo.
Que mis hijos esperen en Cristo, ya que este Tiempo es,
para abrirse a la Esperanza.
No haya tristeza en los corazones y se pongan bajo el Abrigo de Cristo.
Desde el Cielo vengo unida a la Esperanza.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer.
3-11-2007.
6,30 hs.

Mi amada hija, me dirijo a todos tus hermanos: La Madre de Cristo,
quiere vuestra docilidad, vuestra fidelidad y vuestra humildad,
para que las acerquéis a El.
Vigilad vuestras almas; el Señor Perdona y Ampara a los humildes.
Ciertamente que, sin humildad no podréis demostrar amor al Señor.
Despertad ya.
Amén, Amén.
Sea esto conocido.
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5-11-2007.
5,15 hs.

Gladys, muchos de mis hijos lejos están del Señor y de Mi.
El maligno ha invadido la Tierra, para alejar de Dios a los hombres.
Que oren todos mis hijos y sobre ellos el mal no prevalecerá.
Que oren todos y la Misericordia de Dios, por el mundo se extenderá.
Bendita sea la oración elevada con amor hacia el Señor.
7-11-2007.
6,00 hs.

Gladys, en este mes, que la novena sea: Para que cada hijo no tenga ya
cerrado su corazón a Dios.
Que cada uno se forme en el amor y en obediencia a Dios, y así ningún
mal entrará en el alma.
¡Ay del que peque y descanse en sus pecados!
Exhorto a mis hijos a poner sus oídos en las palabras de la Madre del
Cielo.
Gloria al Altísimo.
Haz que Mi mensaje recorra el mundo.
Leed Eclesiástico c. 24, v. 22.
9-11-2007.
7,00 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: No tengáis al Señor, ausente en
vuestros corazones y El, presente allí estará.
Abandonaos al Señor y en el Señor alivio encontraréis.
De nada careceréis si al Señor os entregáis con el alma, con el corazón
y con el espíritu.
Saboread la Dulzura del Amor del Señor.
Las Glorias por Siempre sean al Salvador.
Debes darlo a conocer en todas partes.
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11-11-2007.
7,40 hs.

Hija mía, aquel que, débil tiene su espíritu, es porque poco ama a Dios.
Que oren mis hijos a Dios y Dios los fortalecerá.
Que vayan mis hijos a la Madre y la Madre les hará comprender el
valor que tiene la oración.
Anhelante espero a todos mis hijos,
para renovarlos en fe y en amor al Señor.
Amen, Amén.
Predícalo.
13-11-2007.
6,50 hs.

Gladys, digo a tus hermanos del mundo: A vosotros, Pueblos, os hablo:
El Señor os ha puesto bajo Mi Manto, y Yo, como Madre, en Mi
Manto os doy Cobijo.
No os avergoncéis de venir a Mi y buscar Mi Protección; desterrad
todo lo que de Mi os pueda alejar y sí retened Mis palabras
Maternales.
No tembléis, no temáis, no vaciléis.
Gloria al Señor.
Haz que esto sea conocido.
15-11-2007.
6,00 hs.

Mi amada hija, bendito el que busque al Señor, con intensidad y
devoción.
Quieran mis hijos acercarse al Señor, ya que El los aguarda.
Quieran mis hijos llegar al Señor, para amarlo, respetarlo y Adorarlo.
No hagan mis hijos desaparecer la Esperanza.
Sean conscientes mis hijos de la Verdad que encierra este mensaje de
esta Madre Celestial.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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17-11-2007.
8,30 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Creed en Dios y volcad vuestra fe
en El.
No seáis incrédulos; continuamente os lo estoy pidiendo.
Creed, amad, confiad; el Señor os está esperando.
Animaos pequeñas almas y llenaos de las Gracias que el Señor tiene
para daros.
Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.
Leed Deuteronomio c. 4, v. 31.
19-11-2007.
7,00 hs.

Gladys, la Madre dice a los hijos: Amad a Cristo, ignorad al enemigo.
Cristo Salva a las almas y el enemigo las destruye, las mata si las
almas de él no se alejan.
Hijos, os quiero sedientos de Cristo, os quiero cerca de Cristo; os quiero
saludables en espíritu y sólo lo lograréis estando con Cristo.
Os estoy mostrando la Luz, negaos entonces a la oscuridad.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
21-11-2007.
7,30 hs.

Gladys, quiero que mis hijos respondan al Señor, en amor, en fidelidad
y en profundo agradecimiento por tanta Misericordia.
El Divino Amor de Cristo se abre para el mundo; no deje esta
humanidad escapar el Bien que le trae Cristo.
Pequeños deben sentirse los hombres para poder ver todo lo Grande que
es Cristo.
Haya amor para Cristo y Gozo habrá en el Corazón Inmaculado de
María.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes dar a conocer Mis palabras de Amor.
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23-11-2007.
6,00 hs.

Hija mía, incesantemente están ofendiendo al Señor, los hombres.
¡Oh, hija, cuánta insensatez! ¡Cuánta desidia! ¡Cuánta sequedad hay
en los corazones!
En Mi Gran Amor de Madre, pido a mis hijos; reflexión.
Nadie se esconda del Señor, nadie niegue al Señor, nadie agravie ya
más al Señor.
Amén, Amén.
Predica el mensaje de la Madre de Dios.
25-11-2007.
5,45 hs.

Mi querida hija, que el cristiano lleve en su corazón a Cristo y Cristo
en el Suyo lo guardará.
No desprecie el cristiano el Alimento espiritual que la Madre de Cristo
le está dando: Su Palabra.
Muy dócil deberá ser el cristiano con la Madre, y el Espíritu con Su
Luz inundará el espíritu del cristiano.
Las Glorias por Siempre sean a Jesucristo.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
27-11-2007.
8,30 hs.

Gladys, esta Madre está con los oprimidos, con los pobres, con los
enfermos, con todos los que sufren en el cuerpo y en el alma, por eso les
digo a todos estos hijos: Buscadme y os consolaré, buscadme,
ya que siempre estoy con los que me buscan.
El Señor, con Su Amor Misericordioso me ha puesto en vuestro
camino, para que encontréis consuelo,
para que hacia El avancéis.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
Leed Salmo 94 v. 14.
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29-11-2007.
7,30 hs.

Hija mía, que todos los Pueblos tengan fe y ofrezcan al Señor, su
oración.
Que los hombres tengan fe y no habrá impedimento para que la
Salvación no los alcance.
Libres serán las almas del cautiverio en que el maligno las quiere tener
si ante Mis palabras de Madre no ponen indiferencia.
Alabe el mundo al Señor Todopoderoso.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
1-12-2007.
5,30 hs.

Veo a Jesús, con Su Luz blanca, muy fuerte. Me dice: Hija mía, Mi
Bendición llega, feliz el alma que la quiera recibir.
No se aturdan las almas con las cosas mundanas y atentas estén a Mis
palabras.
Hija, es Tiempo que la humanidad comprenda que, su proceder debe
ser; amar a Dios.
No hay Vida si no es Conmigo.
1-12-2007.
7,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, amor pide el
Señor, amor se le debe dar al Señor.
Demasiado odio hay en los hombres, demasiados enfrentamientos entre
ellos y poca atención al Señor.
¡Qué lejos están los hombres de la entrega que El, espera de sus hijos!
Que se reconcilie el hombre con el Señor y de Su Misericordia gozará.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica Mi mensaje de Salvación.
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3-12-2007.
5,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos: Luchad contra las tentaciones
que os puedan alejar del Señor.
El maligno tiene poder, pero no más Poder que el Señor. No está para
vosotros todo perdido.
Muchos de mis hijos caminan equivocadamente, mas, nadie olvide que,
parte de Mi Misión es; llevar a los hijos por la Senda del Bien.
Orad con fe a esta Madre y los obstáculos se borrarán.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
5-12-2007.
6,15 hs.

Gladys, que nadie se asombre de la Piedad del Señor, y nadie deje
pasar esta Piedad que el Señor tiene de sus hijos.
Aquel que se encuentre solo, que vaya al Señor, que El, es Piadoso y
Misericordioso.
Hija, quiero que haya en mis hijos, agradecimiento al Señor, por tanta
Bondad Suya.
Verdades encierran Mis palabras Maternales.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Debes predicar.
7-12-2007.
7,20 hs.

Mi querida hija, que la humanidad quiera cambiar su proceder con
Dios, para que Dios pueda ser amado.
Que la humanidad desee renovarse, que los hombres quieran tener un
corazón puro.
A la espera está el Señor, de que los hombres cambien, sean humildes y
perseverantes.
Las Glorias sean al Salvador.
Haz conocer el mensaje de la Madre.
Leed Jeremías c. 4, v. 14.
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9-12-2007.
5,15 hs.

Gladys, en este mes, sea esta novena: En preparación del corazón y del
espíritu, para recibir con alegría el Nacimiento de Jesús.
Es Mi deseo de Madre, que el corazón y el espíritu de cada cristiano
quiera Alimentarse de cada palabra de Jesús.
Es también Mi deseo de Madre, que cada cristiano ore,
para poder abrirse a la llegada de Jesús.
Alabado y Glorificado sea el Santo Nombre de Dios.
Predica, hija mía.
11-12-2007.
7,00 hs.

Hija mía, Mi Amor de Madre se derrama en los corazones fieles, en
las almas débiles, en los desconsolados hijos que todavía nada saben del
Señor, y nada saben de Su Madre.
Yo les digo a todos: Buscad al Señor, y a la Madre, que los Corazones
del Hijo y de la Madre abiertos están al llamado de sus hijos.
No hay desamparo para las fieles criaturas del Señor.
Haya fervor cristiano en cada uno de mis hijos.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
13-12-2007.

8,00hs.
Mi amada hija, el Señor no se olvida de sus hijos, por eso Yo les pido
a ellos: Agradeced al Señor, cada día de vuestra vida; sabed valorar al
Señor.
No permitáis que se diluya tantas Bendiciones por El, dadas y no
dejéis que nada cambie el rumbo que el Señor os ha marcado.
Poned afán en retener cada una de Mis palabras. No tiembla Mi boca
al pronunciarlas, no tiemble vuestro espíritu al recibirlas.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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15-12-2007.
5,50 hs.

Gladys, muchos y graves son los errores que los hombres cometen al no
entregarse y no confiar en Dios.
El maligno ataca con toda su perversidad, deben mis hijos saber
defenderse; Mi Corazón de Madre hará que mis hijos sean dóciles
al Señor; Mi Corazón de Madre los transformará y los renovará
interiormente.
Victoria habrá para aquellos que, lejos estén del mal.
Amén, Amén.
Predícalo.
17-12-2007.
7,10 hs.

Gladys, Humilde es el Hijo, y Humilde es Su Madre.
¡Tanta Grandeza y tanta Humildad! Que lo entienda el soberbio y
tema al Señor.
El Señor libra al humilde, por lo tanto, que el humilde espere en el
Señor.
Busque el humilde refugio en el Señor.
Quieran mis hijos aprender de la Madre.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
Leed Eclesiástico c. 23, v. 27.
19-12-2007.
7,30 hs.

Hija mía, esto digo a los que no tienen fe: Quiero vuestro despertar a
la fe, quiero vuestra confianza en el Señor, porque así podréis cumplir
con El.
Orad para tener fe, orad para llenaros de fe. Esta Madre os mostrará
el camino de la fe, sólo venid a Mis brazos Maternales.
No apartéis vuestro corazón de María.
Haya reflexión de Mis palabras.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
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21-12-2007.
14,30 hs.

Gladys, quiere el Señor, purificar el espíritu de cada cristiano; quiere
esta Madre, que cada uno lo desee.
Quiere el Señor, posar Su Misericordia en cada cristiano; quiere esta
Madre, que cada uno se abra a esta Misericordia.
No se anule el cristiano a la Esperanza, no se niegue el cristiano al
Señor.
Valioso es lo que estoy diciendo, no lo olviden mis hijos.
Alabado y Glorificado sea el Nombre del Señor.
Predica este mensaje de profundo Amor.
23-12-2007.
5,50 hs.

Mi amada hija, fríos estaban los corazones cuando José, mi esposo,
golpeaba las puertas buscando un lugar donde nacer Mi Hijo; fríos
siguen hoy los corazones negándose a Jesús, que busca amor.
Es hora de que los hombres sientan a Jesús, muy dentro del corazón,
porque la Luz viene, para que la humanidad salga ya de las tinieblas.
Sea la Nochebuena, motivo para que, el Amor, pueda entrar en los
corazones de todos mis hijos.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Hazlo conocer a todos en el mundo.
25-12-2007.
6,15 hs.

Hija mía, que en este día todos canten las Glorias al Señor.
Que la Natividad del Señor, sea por todos celebrada con Esperanza y
con amor a El.
Debe haber alegría, paz y unión. Sea Adorado Mi Hijo.
Debe haber respuesta verdadera,
para el Verdadero Dios, Salvador de los hombres.
Pido a todos tus hermanos: Reconoced al Hijo, reconoced también a la
Madre.
Aleluia.
Debes predicar.
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27-12-2007.
7,10 hs.

Mi querida hija, me dirijo a la humanidad toda: Es Mi deseo de
Madre, encontrar en todos vosotros, fidelidad al Señor.
Escuchad atentamente lo que esta Madre os dice: No le volváis
vuestras espaldas al Señor.
Perteneced solamente al Señor.
No os inclinéis ante nadie más que no sea el Señor.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed Deuteronomio c.11, v. 16.
28-12-2007.
14,00 hs.

Quedo en éxtasis. Siento que me elevo en espíritu,
para entrar en una inmensa Paz; una brisa me cubre toda.
Siento ahora la voz de Jesús. Me dice: Esta brisa envuelve tu corazón
de Paz, renueva
tu espíritu y alienta tu alma.
Completa Protección te doy, hija mía.
(El éxtasis duró 10 minutos. Verdaderamente mi corazón se llenó de la
Paz del Señor).
29-12-2007.
8,15 hs.

Gladys, quiero que mis hijos vivan este Tiempo en verdadera comunión
con Cristo; que no se dejen atemorizar por nada, que la Madre de
Cristo los protegerá de todo peligro, sólo deben confiar.
Que tengan ánimo mis hijos; sean generosos con Cristo y con María, y
Cristo y María no los abandonarán.
¿Es que todavía no han descubierto mis hijos, la Luz?
Gloria al Salvador.
Predícalo a todos tus hermanos.
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31-12-2007.
7,50 hs.

Hija mía, la Madre pide a sus hijos: Orad, que el orar quita el temor
al maligno.
Orad y profundizad en la oración.
Bendito aquel que ora.
Hijos, en esta última noche del año, agradeced a la Madre, porque os
va indicando la manera de llegar a Cristo.
Mucho tengo para daros, tened vosotros mucho amor para Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer Mis palabras.
2-1-2008.

5,45hs.
Veo a Jesús, con Sus manos sobre Su Corazón. Me dice: Hija mía, que
la humanidad aproveche estos días, porque abundante es el caudal de
Misericordia que, para las almas tengo en Mi Corazón.
Quien haga Mi Voluntad. Recompensa tendrá.
2-1-2008.
6,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, Amo a mis hijos;
y así como soy la Madre de Dios, soy también Madre de todos los
hombres.
Vayan todos camino del Señor, con la Ayuda de la Madre; salven su
alma, por el Gran Amor que el Señor tiene por los hombre.
Fácil es caer, difícil es levantarse, mas, todo se puede de la mano de la
Madre.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer al mundo entero.
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4-1-2008.
7,10 hs.

Gladys, Gozo sentirá Mi Corazón de Madre viendo a los hijos no
dejando perder la esperanza.
Benditos los que no se dejan abrumar por las dudas, la desidia o la
angustia.
Aquí está la Madre, para los que necesitan Su Amor, aquí está la
Madre, para los que deseen Su Calor de Madre; aquí está la Madre,
para los que, a la búsqueda de Dios, quieran ir.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
6-1-2008.
8,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Si Protección queréis,
buscad al Señor.
Si la Luz deseáis, buscad al Señor.
No ocultéis al Señor vuestra necesidad y abridle vuestro corazón.
No lo olvidéis; la Fuerza y todo el Poder sólo está en el Señor.
Observad las palabras de la Madre.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed I de Samuel c. 2, v.9.
8-1-2008.
8,20 hs.

Gladys, en esta novena, primera del Año, quiero que se ore: Por la paz.
Quiero que los corazones vayan al encuentro de Amor, y entonces si, ya
no habrá odio y la paz sea posible entre los hombres.
Vivan los hombres en perfecta unión con Cristo y unión habrá en ellos.
Cristo es Amor, es Esperanza, es la Savia para el espíritu; quien con
Cristo esté, en paz estará con su hermano.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Que esto se conozca en el mundo entero.
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10-1-2008.
9,15 hs.

Mi querida hija, que todos invoquen el Nombre de Dios, con
humildad, con fe.
Bienaventurados aquellos que, con fe, oren al Señor, porque serán
escuchados.
Aquel que, verdaderamente quiera amar al Señor, tenga verdadera fe
en El.
El Señor tiene Misericordia del alma que, con fe, ora.
Gloria a Dios Eternamente.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
11-1-2008.
6,40 hs.

Tengo una visión. Veo muchos hombres que se matan entre ellos;
tienen armas potentes. Ahora veo como nubes, nubes que se levantan
de la Tierra, parecen bombas nucleares y todo queda destruido, todo
desaparece.
Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, es necesario tener el
alma transparente para Dios.
¡Cuánta falsedad, cuánta soberbia y cuánto odio hay en estos días! Se
vive totalmente lo contrario a lo que pide el Señor.
A esto llegarán los hombres si no obedecen al Señor, a su total
destrucción; morirán en cuerpo y en alma.
Amén, Amén.
12-1-2008.
6,00 hs.

Hija mía predilecta, que el cristiano obre con honradez ante el Señor, y
no se turbará su corazón.
No deje el cristiano pasar un día sin Alabar al Señor.
Haga el cristiano reparación por los pecados cometidos.
Muchos son los pecadores, pero que se recuerde lo que esta Madre dice:
No es huérfano aquel que se siente hijo de Dios.
Las Glorias sean a El.
Predica Mi mensaje.

218

14-1-2008.
7,00 hs.

Gladys, Mi Amor de Madre es inimaginable para cualquier criatura
sobre la Tierra.
Es importante que esto tengan presente mis hijos: Mis palabras van
para vosotros, Mi Amor es para vosotros, Mi Corazón os quiere
cobijar; por eso os llamo.
Mi presencia está aquí, para que os reconciliéis con el Señor, de una
vez y para siempre.
Donde quiera que os encontréis reflexionad lo que os digo.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
16-1-2008.
6,30 hs.

Hija mía, pido a todos en el mundo: Apoyad vuestra debilidad en el
Señor; El es la Fuerza Superior y Permanente.
No estáis solos y mucho necesitáis del Señor. No haya en vosotros
tristeza, muy cerca vuestro se encuentra el Señor.
No haya en vuestro corazón hostilidad hacia el Señor, id a El, no
dudéis ni un instante.
Gloria a Dios.
Debes predicar lo que te dice esta Madre del Cielo.
Leed Isaías c. 40, v. 28-29.
18-1-2008.
8,45 hs.

Hija mía, la Mirada de Cristo y Su Misericordia se han posado sobre
la Tierra; deben los hombres creer, deben los hombres saber de El.
Cristo Vive, Cristo Ama, Cristo expresa Su Amor a través de Su
Misericordia, y da Su Bendición y Su Perdón.
Quiero defender a la humanidad del espíritu del mal.
No me detengo, sigo, para que no deambulen y se pierdan mis hijos.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras de Esperanza.
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20-1-2008.
7,40 hs.

Mi amada hija, la Madre de Cristo dice a todos tus hermanos: No
seáis sometidos al maligno, no viváis en soledad y buscad a Cristo y a
Su Madre.
El Cielo os está ofreciendo Abrigo: Cristo y María.
Confiad y estaréis seguros, confiad y os veréis libres; confiad y sentiréis
a Cristo y a María a vuestro lado.
Sentid verdadera Adoración hacia Cristo, y verdadera devoción a esta
Madre.
Gloria al Salvador.
Predica al mundo entero.
22-1-2008.
6,00 hs.

Gladys es Voluntad de Dios, que sus hijos estén en Mi Corazón de
Madre.
Vengan todos a Mi Corazón y encontrarán; aliento para seguir,
esperanza para luchar, y humildad para reconocer la miseria humana.
No desaparece el amor a Dios, cuando se hace la Voluntad de Dios.
Sea contemplado este mensaje.
Bendito y Alabado sea el Altísimo.
Hazlo conocer.
24-1-2008.
7,00 hs.

Hija mía, las almas que se dejan sumergir en la oscuridad mucho les
costará llegar a la Luz.
¿Por qué el hombre se empeña en vivir lejos de Dios?
¡Pobre el que permite que lo invada el enemigo!
¡Pobre el que no busca Asilo en los Corazones de Jesús y de María!
No quiera el hombre pasar sus días sin conversión; no vacile en hacerlo.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes dar a conocer Mis palabras Maternales.
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26-1-2008.
8,00 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos en el mundo: Soy vuestra Madre,
Mi Amor es auténtico y así como es Mi Amor por vosotros, quiero que,
autentico sea vuestro amor por Cristo y por Mi.
Hoy os cubro con Mi Manto Protector. Muy importante es que lo haga,
ya que el Pueblo de Dios, se está alejando cada vez más de El, y mucho
necesitáis a Su Madre para salir del pozo en que vais cayendo.
Os quiero conducir hacia Cristo; dejadme hacerlo.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
Leed Proverbios c. 7, v. 24-25.
28-1-2008.
7, 50 hs.

Gladys, Dolor siento en Mi Corazón por tantas ofensas que los
hombres le hacen a Cristo.
Pido que mis hijos reciban a Cristo, con amor, con entrega.
Haya amor en los corazones y no ofensas al Señor; haya reparación y
arrepentimiento por todas las ofensas hechas al Señor.
Constante sea la oración pidiendo perdón al Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer lo que te dice la Madre del Señor.
30-1-2008.
5,30 hs.

Hija mía, que el hombre ponga su corazón en Dios, y no se
arrepentirá.
Aquel que tenga fe, bien retribuido por el Señor se verá.
Viva el hombre con fe y su alma no se perderá; el mayor mérito que
puede tener el cristiano es; la confianza en el Señor.
Sean aceptadas las palabras de esta Madre, desde el corazón de cada
uno de sus hijos.
Gloria al Señor de las Alturas.
Hija, hazlo conocer al mundo.
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1-2-2008.
6,10 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con Su Luz blanca. Me dice: Hija mía,
nada pueden las almas por sí solas, es por eso que Mi Amor está
presente, también Mi Ayuda y Mi Misericordia.
A toda alma quiero impregnar con Mi Amor, a toda alma deseo
prestar Mi Ayuda y para toda alma tengo Mi Misericordia; sólo debe
el alma confiar en Mí.
Me encontrarán los que, sabiamente me busquen. Que sean humildes,
Amo especialmente a los humildes.
1-2-2008.
7,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos tus hermanos:
Que vuestro peregrinar hacia el Señor, sea de Mi mano y así os
aseguraréis la llegada a El.
Nadie como la Madre para Guiar a los hijos; si el Señor es vuestra
Meta, seguidme.
Pronta estoy para afirmar vuestros pasos.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Debes predicar Mi mensaje.
3-2-2008.
6,15 hs.

Mi querida hija, la Salvación viene solamente de Cristo, por lo tanto,
a El se le debe dar Gloria.
Al Señor, perfecto amor, perfecto Culto. Su Luz resplandecerá por los
Siglos de los Siglos.
Dócil deberá ser el cristiano con el Señor, y así podrá ser recibido por
el Señor.
Sea aceptado Mi Hijo en cada corazón humano.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Hazlo conocer en todas partes.

222

5-2-2008.
7,00 hs.

Hija mía, hablo a los incrédulos, a los insensibles, a los que no
permiten que el Señor entre en sus corazones.
Sed hijos de Dios, sed hijos con fe y el corazón tendréis para El.
Quiero poner fe en cada uno de vosotros, poned fuerza de espíritu para
recibirla.
Sed conscientes que,
para amar a Dios, debéis primero creer en Dios.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
Leed I de Juan c. 5, v. 9.
7-2-2008.
10,00 hs.

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: Las tinieblas se están expandiendo
por todas partes; en torno vuestro ronda el demonio, muy astutamente,
pero la Madre de Cristo; Madre de la Luz, Madre del Alba, Madre de
la Esperanza, va a despertar a cada uno de los cristianos.
Quiero vuestra Consagración a Mi Corazón Inmaculado, para daros
la pureza que necesitáis en el corazón y poder así presentaros a Cristo.
Venid, cobijaos en esta Madre.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
9-2-2008.
8,30 hs.

Hija mía predilecta, pido en esta próxima novena: Que oren mis hijos,
por la entrega que le deben dar a Cristo.
Que los corazones se abran a Cristo; hay Bendiciones para los que así
lo hagan.
Esta Madre quiere entrega, no encuentre entonces resistencia al Señor.
Mi Corazón de Madre no quiere desapego, quiere sí la unión de los
hijos con el Señor.
Gloria al Altísimo.
Predícalo a todos tus hermanos.
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11-2-2008.
7,40 hs.

Gladys, ayer estuve en Lourdes y hoy estoy aquí, en Argentina, contigo.
Traigo aquí la Medicina para las almas: El amor a Dios.
Quiero amor a Dios, por eso les dejo a mis hijos: La Palabra de Dios.
No se niegue la humanidad a escuchar a esta Madre, no se aparte la
humanidad de esta Madre.
En Mi Corazón Inmaculado acojo a los hijos de Dios.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en el mundo entero.
13-2-2008.
5,30 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Mi Socorro es para vosotros.
Nadie padecerá de soledad si a esta Madre se dirige; todos vosotros
venid a Mí, en este Tiempo más que nunca.
No temáis a las dificultades que se os presentan y recordad; la Madre
de Cristo es: Amparo de los cristianos.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
15-2-2008.
7,10 hs.

Mi querida hija, quiera el mundo prestar atención a cuanto pide el
Señor por medio de Su Madre.
Quien desee agradar al Señor, que renueve y aumente su amor a El,
constantemente.
Que el mundo entero espere en el Señor, porque Su Misericordia
esperando está para ser recibida.
El Señor no defrauda; vuelva el hombre al Señor.
Gloria a Dios.
Predícalo, hija mía.
Leed II de Pedro c. 3, v. 9.
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17-2-2008.
8,15 hs.

Gladys, quiera el hombre purificar su corazón; el Señor quiere
corazones puros y Yo, repetidas veces lo he pedido.
Bendito el que quiera claridad entre tanta niebla que hoy cubre al
mundo.
Bendito el que no descuida su vida espiritual y la valora.
Bendito aquel que desea la Paz de Cristo.
Bendito el que recoge en su corazón cada palabra Mía.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
19-2-2008.
8,30 hs.

Mi amada hija, pida el cristiano al Señor, mansedumbre y el Señor,
mansedumbre le dará.
Pida el cristiano al Señor, humildad y humildad le dará.
Viva el cristiano con humildad y manso será su corazón.
Ore el cristiano y su espíritu no se agitará; que ore y liberada quedará
su alma.
El Espíritu protege a los buenos espíritus, no lo olviden mis hijos.
Amén, Amén.
Debes predicar el mensaje de la Madre del Cielo.
21-2-2008.
7,30 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Deteneos a meditar cómo
estáis viviendo estos días.
Os prevengo, hijos, mirad que el maligno ataca allí donde hay tibieza
en el corazón.
Id a Cristo, hoy, con más ansias, con más fervor, con más amor.
No os dejéis alcanzar por el mal y corred a los brazos de esta Madre;
abierto está Mi Corazón para recibiros.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
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23-2-2008.
6,15 hs.

Gladys, la Grandeza del Señor, no es todavía conocida por los hombres
y por eso deseo profundamente que mis hijos sepan del Señor.
He aquí a la Madre que se ofrece a sus hijos; para instruirlos,
para que no prevalezca en ellos la desconfianza, el error y el desamor
hacia el Señor.
Hija, hay continuidad de Mis palabras, porque los hombres siguen
rebeldes con Dios.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje.
25-2-2008.
6,50 hs.

Hija mía, Yo, la Madre de Cristo, y Madre de los hijos todos, les
digo a ellos: No pongáis resistencia al Señor; si lo hacéis mucho lo
lamentaréis.
Estoy con vosotros, venid a Mi y permaneced Conmigo; abandonad ya
vuestra atribulada vida tan llena de pecados.
Os aseguro que, el alma por los pecados se extingue.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
Leed Lamentaciones c. 3, v. 39.
27-2-2008.
5,45 hs.

Hija mía, es Mi deseo que cada cristiano sostenga en su mano el Santo
Rosario y lo rece con total devoción.
De mis hijos espero; oración generosa,
para ofrecerla al Señor y a esta Madre.
El que ore como Yo lo pido abundancia tendrá del Amor de Dios.
Un alma que ora, al maligno mantiene alejado.
El alma que ora, con Dios está.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.

226

29-2-2008.
7,15 hs.

Hija mía predilecta, a pesar del olvido que los hombres tienen hacia el
Señor, el Señor de ellos no se olvida.
Esto digo a todos tus hermanos: Humilde sea vuestro corazón para
recibir la fe que esta Madre os quiere implantar allí.
Os quiero proveer en vuestras necesidades: Fe en Dios, fortaleza,
esperanza y amor a Dios.
Edificad vuestro espíritu desde la Madre.
Gloria a Dios.
Predica al mundo.
2-3-2008.
6,00 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, mucha oscuridad hay
en el mundo.
Yo vengo en defensa de la humanidad, esta humanidad tan sumergida
en las tinieblas y tan falta de Luz.
Mi Corazón desborda Misericordia; nadie se sienta excluido de ella.
¡Ay del alma que no pone su fe en Dios!
2-3-2008.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Salvos serán aquellos que,
en Cristo crean.
Fatigoso es el Camino que lleva a Cristo, pero no tanto para
abandonarlo; quien en la fe se mantenga podrá seguir y llegar a El.
El hijo que ponga su corazón, su espíritu y su alma en Cristo,
bendecido será.
Mi Ternura de Madre se posa en las criaturas del Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
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4-3-2008.
8,30 hs.

Hija mía, verdaderamente busco almas para el Señor.
Quiero confirmar a todos mis hijos; en el crecimiento espiritual, en el
abandono, en el amor, en la Verdad.
Quiero dar confianza a todos por igual. Frente a la tempestad que trae
el desasosiego, está Mi Corazón de Madre para que se refugien mis
hijos.
Quiero confortar; al enfermo, al caído, al no creyente; la Madre para
los hijos.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mis palabras.
6-3-2008.
7,50 hs.

Mi querida hija, en estos días grande es la soberbia que veo en los
hombres, por eso les pido: Anteponed la humildad a la soberbia.
Recordad: Las Promesas que os trae esta Madre, las cumplirá sólo
Cristo Jesús, por lo tanto, sólo en El esperad.
Son estos, momentos en que al Señor hay que buscar.
Gloria al Señor de las Alturas.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Salmo 31 v. 24-25.
7-3-2008.
3,30 hs.

Veo una Gran Claridad y una Luz muy fuerte y en medio de esta
Claridad y esta Luz veo a Jesús. De Su Corazón se desprende un Rayo
de Luz en forma de abanico que llega hasta
mi. Me dice: Este Rayo de Luz, sale de Mi Corazón, porque quiero
hacerte sentir; Mi Misericordia, Mi Caridad, Mi Amor por las almas.
Quiero contagiarte este Fuego de Amor que arde dentro de Mí.
Esto te une a Mi, definitivamente, hija mía.
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8-3-2008.
6,30 hs.

Gladys, la Madre de Cristo, dice a todos en el mundo: En la novena de
este mes, que vuestra oración sea: Para ofrecer al Señor, la humildad
de corazón, ya que humilde debe ser el cristiano como Humilde fue el
Señor.
Al Señor hay que darle; profunda humildad y mucho amor.
Meditadlo.
Gloria al Santísimo Jesús.
Debes predicar.
10-3-2008.
5,10 hs.

Hija mía, ora hoy por los pecadores, por los ateos, por todas las
criaturas que no dejan nacer; ora por todo el Rebaño del Señor.
Es Mi deseo de Madre que, por sobre todo prevalezca en el mundo el
amor al Señor, porque si hay en los corazones amor al Señor, no habrá
odios, no habrá nada que separe a mis hijos del Señor, y no habrá en
ellos pecados de qué arrepentirse.
Amén, Amén.
Haz que Mis palabras recorran el mundo.
12-3-2008.
13,00 hs.

Gladys, como Madre estoy aquí, para entregar a los hombres, el Amor
de Mi Hijo, y también para enseñarles a amar a Mi Hijo.
Que acudan los hombres a Mi y Yo imprimiré en sus corazones; amor
verdadero y total fidelidad a Cristo.
Heroico debe ser el cristiano para amar y ser fiel a Cristo.
Salvación trae Cristo y le llegará a quien en su fidelidad persevere.
Alabado por Siempre sea Jesucristo.
Predícalo.
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14-3-2008.
6,00 hs.

Hija mía, ¡pobre humanidad que aún hoy sigue rechazando al Señor!
Lo rechazan y lo ofenden desde la impureza, el alejamiento, la
indiferencia. ¡Cuán vacíos encuentro Yo a los corazones!
Esta Madre dice a los hijos: No seáis rebeldes y reflexionad en vuestro
interior.
Orad, haced oración de reparación por tantas ofensas hechas al Señor.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
16-3-2008.
8,00 hs.

Mi querida hija, Sufre Mi Corazón de Madre al ver tanto hielo en los
corazones de los hombres.
Que nadie quiera engañar al Señor, porque no podrá.
Pido a todos los hijos distantes del Señor: Arrancad ya de vuestros
corazones todo lo que os separa del Señor; infelices seréis si no lo
hacéis.
Acercaos al Señor, y no será el infierno vuestra morada.
Amén, Amén.
Debes predicar a todos tus hermanos.
Leed Hebreos c. 4, v. 13.
18-3-2008.
7,15 hs.

Gladys, que los cristianos depositen su corazón en Cristo, y desde allí
podrán conseguir la humildad que quiere Cristo.
Que no olviden mis hijos: Cristo da la fe, la humildad; El da la
capacidad para soportar toda clase de pruebas.
Que mis hijos estén junto a Cristo y a Su Madre y serán fortalecidos.
Cristo se hace presente, la Madre se hace presente; la Misericordia se
hace presente.
Gloria al Salvador.
Haz que Mis palabras se conozcan en todo el mundo.
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20-3-2008.
6,50 hs. - Jueves Santo.

Hija mía predilecta, digo a todos tus hermanos: Os llamo a Mi
Corazón de Madre, para que desde allí recordéis en estos días lo que
Sufrió Jesús en Su Pasión.
Su Amor Supremo lo llevó a Su Suprema entrega para Salvación de
las almas.
Vivid vosotros con entrega, con fidelidad y con amor a Cristo.
Mucho Amó Jesús, mucho Ama y mucho Amará Jesús a las almas;
respondedle.
Bendito y Alabado por Siempre sea El.
Predícalo.
21-3-2008.
13,30 hs. - Viernes Santo.

Gladys, esa muchedumbre que antes maltrató a Mi Hijo, ahora se ha
multiplicado; siguen los hombres sin tener compasión de Cristo; siguen
golpeándolo en Su Rostro y en Su Corazón.
¿Es que no hay ya fidelidad para Cristo? ¿Por qué tanto desprecio?
¿Por qué siguen los hombres negando a Cristo?
Mi Corazón de Madre clama a la humanidad: Que el Viernes Santo
sea; para vuestra conversión y para que de vuestros corazones nazca la
fe.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mis palabras de Amor y Salvación.
22-3-2008.
9,00 hs. - Sábado Santo.

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: No dejéis de orar en este día.
Jesús venció a la muerte, venced vosotros estando con Mi Hijo.
Sean esta Horas, Horas de acercamiento a Jesús. Unid vuestros
corazones a Su Sagrado Corazón.
No le temáis a la noche y mirad el Sol que vuelve día a día a dar Su
Calor.
Gloria Eterna al Señor.
Sea esto conocido y profundamente meditado.

231

23-3-2008.
7,00 hs. Domingo de Pascua.

Gladys, da Gloria a Dios, por la Resurrección de Cristo.
La Gran Obra del Señor, ya está en marcha y nadie la detendrá.
Perfectos deberán ser los pasos de aquellos que, ante el Señor tendrán
que testificar.
La Obra del Señor triunfará; el demonio con sus ángeles nada podrá,
porque la Salvación para las almas buenas vendrá y a Su paso todo
mal borrará.
Aleluia.
24-3-2008.
5,20 hs.

Hija mía, incesantemente doy a todos tus hermanos, palabras de
aliento, palabras de esperanza y de Paz para el espíritu.
Cristo es el Camino y María es la Guía, por lo tanto, quieran ser mis
hijos acompañados por Mí.
No se dejen mis hijos consumir por el odio, la inercia; digan sí a
Cristo, sí a María y la Luz de Cristo Resucitado los iluminará.
Gloria al Salvador de las almas.
Que este mensaje recorra la Tierra entera.
26-3-2008.
7,15 hs.

Gladys, esto pido a mis hijos: Renovaos en fe y aumentadla cada
minuto de vuestra vida.
No ocultéis vuestro sentir que a nada bueno os llevará; si amáis al
Señor, demostradlo, ya que un buen cristiano vive y siente al Señor.
El Señor Vive en el Esplendor de Su Gloria; dejadlo vosotros vivir en
vuestro corazón recibiendo cada palabra Suya.
Gloria al Altísimo.
Debes predicar lo que te da la Madre de Dios.
Leed I de Timoteo c. 1, v. 5.
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28-3-2008.
6,00 hs.

Hija mía, que en el Señor sea depositada la confianza de todos los
hombres del mundo.
Fidelidad y mansedumbre sean para el Señor. No renuncien los
hombres a vivir como lo pide el Señor.
Que despierten todos al Amor, que se mantengan junto al Amor y no
habrá caída ni tibieza para los corazones anhelantes del Amor de
Dios.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer.
30-3-2008.
5,30 hs.

Hija mía, quiero dar alivio a todos los que sufren, por eso les digo:
Hijos, Yo os asistiré en todo momento de sufrimiento.
No os desalentéis y pedid Ayuda a esta Madre,
ya que no me haré esperar.
El Señor en Su Gran Misericordia os ha dado a Su Madre; El,
el Verdadero Salvador, no quiere lágrimas en sus hijos; los quiere
esperanzados en Su Divina Misericordia.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
1-4-2008.
5,00 hs.

Veo a Jesús, abre Sus brazos hacia mí; está a dos metros de distancia.
Me dice: Hija mía, Mi Misericordia es como un Manantial que quiere
derramarse en todas las almas.
Estoy aquí y desde aquí quiero llegar a todas las criaturas; Mi
Voluntad es que no desprecien a Mi Madre; Mi Voluntad es que amen
a Mi Madre; Mi Voluntad es que sea desarraigada toda impureza
humana, sólo así la humanidad a Mi se acercará.
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1-4-2008.
7,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, quiero que todos
mis hijos se revistan de piedad, de caridad y amor al prójimo, pero
ante todo de amor a Dios.
Sea invocado el Nombre del Señor, para toda necesidad; es parte de
Mi Misión en la Tierra, prevenir a mis hijos; Mi Presencia Maternal
adquiere un significado; librar a mis hijos del feroz ataque del
demonio.
Mi Hijo espera a Su Pueblo. No ignoren los hombres Mis palabras.
Gloria a Dios.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
3-4-2008.
6,20 hs.

Gladys, esta Madre pide a sus hijos: Adoración al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo.
Orad, hijos, a la Santísima Trinidad y el Dios Altísimo os
manifestará Su Poder.
Vosotros tan sólo confiad; sed humildes y conscientes de la necesidad
que tenéis de Dios, y volcad vuestro corazón en El.
Gloria al Todopoderoso.
Que este mensaje recorra la Tierra entera.
5-4-2008.
8,15 hs.

Hija mía, con tristeza veo la soberbia que tienen los hombres en todos
sus actos.
Cruelmente ofenden al Señor; muchos viven su vida de manera fácil y
ruin.
La Madre de Cristo invita a los hombres; a buscar a Cristo y quedarse
en El, ya que los quiere Salvar del mal.
Urge Mi pedido; no encuentre el Señor, corazones cerrados.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Job c. 36, v. 10.
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7-4-2008.
7,15 hs.

Gladys, que la fe sea llevada por los cristianos como un estandarte,
muy en alto, porque desde la fe, el cristiano cree en Cristo, se mantiene
junto a Cristo y es fiel a Cristo.
Mis ojos puestos están en esta humanidad tan poco creyente en Dios, y
por eso pronuncio palabras llenas de Amor,
para que sean aceptadas por todo el mundo.
No sigan los hombres cometiendo el mismo error de siempre; no creer
en Dios.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar el mensaje de la Madre del Cielo.
9-4-2008.
6,00 hs.

Mi querida hija, esto pido en esta novena: Que oren mis hijos, para que
cada día sea proclamada la Palabra de Dios, con más intensidad, con
ardor y así será el Evangelio conocido, y amado podrá ser Cristo, por
cada criatura sobre la Tierra.
Si es reconocido y amado Cristo, Salvada será la humanidad.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.
11-4-2008.
5,15 hs.

Gladys, el Señor habla. ¿Es que acaso no lo entienden los hombres?
El Señor espera confianza en El; no se equivoquen mis hijos, no se
separen del Señor, ya que despojados estarán del más Grande Amor, y
lejos de la Paz que les trae el Señor.
Digo a mis hijos: Venid a la Madre y descubriréis que, a vuestro
alcance está la Esperanza que tanto necesitáis,
para armonía de vuestro espíritu.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
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13-4-2008.
9,00 hs.

Hija mía, hoy las tempestades están azotando a la humanidad; las
tempestades que traen; el odio, la soberbia, la incredulidad sobre la
existencia del Señor.
La Madre de Cristo, pide a todos los hijos: No permitáis que el
maligno pueda con vosotros. Orad al Señor y a Su Madre y los malos
pensamientos de vuestro interior se retirarán.
Orad y vuestra conducta del agrado del Señor será.
Paz para el mundo y amor para Dios.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
15-4-2008.
7,30 hs.

Mi amada hija, quiero dar a mis hijos, nuevas fuerzas, nuevo impulso,
para ir tras el Señor.
Quiero recuperar a los que se creen vencidos, quiero abrigar a cada
uno; quiero almas fuertes y renovadas.
Si quieren mis hijos encaminar sus pasos hacia el Señor, Auxilio
tendrán para llegar al final del camino.
Sean constantes mis hijos, que junto a ellos va la Madre.
Gloria a Dios.
Haz conocer Mi mensaje a todos tus hermanos.
Leed Jeremías c. 32, v. 38-39-40.
17-4-2008.
8,50 hs.

Gladys, digo a todos y a cada uno de mis hijos: Mi Manto envuelve a
aquellos que se dejan cobijar por Mí.
Esta Madre os despojará de todo lo malo que os quiera invadir
interiormente.
Apreciad cada palabra que os doy y amparados por la Misericordia de
Dios quedaréis.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
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19-4-2008.
7,15 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre, que el corazón del hombre se
disponga totalmente a la Voluntad del Señor.
Ame el hombre al Señor, y la humildad entrará en el corazón del
hombre.
Que el obrar de cada hijo sea; la humildad, la fe, la entrega al Señor.
Sincero sea el corazón de cada hijo y el Señor a su lado estará.
Gloria al Salvador.
Debes darlo a conocer.
21-4-2008.
6,00 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Haced florecer en vuestros
corazones; el amor y la obediencia a Mi Hijo.
Padezco en Mi Corazón de Madre, el rechazo que la humanidad tiene
hacia Cristo Jesús, por eso os invito: Id a la Fuente de Agua Viva y
bebed de Su Misericordia; la Misericordia de Cristo.
Responded sabiamente a esta Madre. Os estoy trazando un camino;
recorredlo.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer Mis palabras.
23-4-2008.
8,30 hs.

Hija mía, soy la Madre que lleva a los hijos al Señor.
Soy la Madre que se compadece de sus hijos, y por eso los quiere liberar
de toda carga que les impida ir hacia el Señor.
Como Madre espero a mis hijos y los recibiré con Mi Amor de Madre,
porque verdaderamente soy Madre de todos los hombres.
No haya para esta Madre, oídos sordos ni corazones endurecidos.
Amén, Amén.
Predica al mundo este mensaje.
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25-4-2008.
5,30 hs.

Hija mía predilecta, que los pecadores vuelvan a Dios, y Dios volcará
en ellos Su Perdón.
Esta Madre del Cielo está transmitiendo lo que el Señor espera de sus
hijos.
Esta Madre quiere fortalecer a los débiles, dar Luz a los que se
encuentran en la oscuridad y pureza a los corazones dañados por el
pecado.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mis palabras de Salvación.
Leed Oseas c. 14, v. 2-3.
27-4-2008.
6,15 hs.

Gladys, el amor al Señor, debe estar por sobre todo en cada uno de los
cristianos.
Yo les digo a todos tus hermanos: Quiero haceros comprender que,
amando y siendo fieles al Señor, no os condenaréis.
La Madre de Cristo quiere almas que a Cristo pertenezcan.
Salvación quiere la Madre para sus hijos.
Gloria por Siempre a Dios.
Que esto se conozca en todas partes.
29-4-2008.
7,30 hs.

Mi amada hija, felices los que creyendo en el Señor, en El confían.
Felices aquellos que a la Madre imitan; en su abandono, en su
Esperanza; en su vivo deseo de servir al Señor.
Felices los hijos que se Consagran a Mi Corazón Inmaculado, porque
Mi Corazón al Señor los acercará.
Yo Abogaré en favor de los que a Mi se Consagren.
Amén, Amén.
Predica al mundo Mi mensaje.
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1-5-2008.
6,30 hs.

Veo a Jesús, totalmente lleno de Luz. Me dice: Hija mía, veo a la
humanidad hundirse cada día más en un abismo de muerte.
Hay en las almas un completo abandono en el conocimiento de Dios; no
se dañen más las almas dejando a Dios de lado.
Mi Misericordia, para la humanidad.
1-5-2008.
8,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, Mi Hijo Ama a todas
las criaturas del mundo, por eso pido a todos: Huid de las discordias,
huid de todo lo que no deja Paz en el alma; no adoréis al dios de las
tinieblas y amad y Adorad al Dios Verdadero; el Dios de la Luz.
Escuchadme y seguidme, no os neguéis a ser conducidos por la Madre
de Cristo.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Hija, debes darlo a conocer.
3-5-2008.
9,10 hs.

Hija mía, deben los hombres alimentar su fe en Dios; desde la oración,
desde la Madre que les habla.
Yo estoy cerca de mis hijos, para curar heridas que les dejan; la
incredulidad, la falta de fe, la inseguridad, la inconstancia y los
miedos a ser buenos cristianos.
Soy Protectora de los cristianos. En mis palabras y en mis Obras lo
manifiesto.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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5-5-2008.
8,00 hs.

Gladys, esta Madre del Cielo dice a sus hijos: Dadle amor a Cristo y
El os llenará de Su Amor.
Amad a Cristo y Cristo os limpiará de toda impureza.
No os rebeléis contra Cristo y en vuestro corazón tendréis a Cristo.
Comportaos como lo quiere esta Madre y sentiréis el Amor que os tiene
Mi Hijo.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Predícalo.
Leed Salmo 63 v. 9.
7-5-2008.
6,00 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo de Madre estar con el pobre, con el
enfermo, con todo aquel que se sienta marginado.
No quiero que nadie consuma su vida lejos de Dios; es por eso que
alerto a mis hijos; que sepan que hay un Dios Misericordioso, que Ama
y espera a cada alma.
No habrá adversidad que pueda ahuyentar a un alma que quiera estar
con el Señor, si a esta Madre se encomienda.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
9-5-2008.
8,30 hs.

Gladys, en esta novena que se aproxima, pido a todos: Orad dedicando
vuestra oración a la Madre.
Gozo sentirá Mi Corazón si veneráis a esta Madre, pero mucho más
grande será Mi Gozo si Adoráis profundamente a Cristo.
Orad también para que vuestros corazones puedan ser modelados al
querer de María.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar a todos tus hermanos.
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11-5-2008.
5,10 hs. Pentecostés.

Hija mía, deben los hombres aprovechar este Tiempo que les está
regalando el Señor; Tiempo para el acercamiento a El, Tiempo para
conocer la Verdad que al mundo le quiere hacer ver la Madre.
Sean dóciles mis hijos y quieran ser renovados por el Espíritu; sean
dóciles mis hijos ante las muestras de Amor de esta Misericordiosa
Madre.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer este mensaje.
13-5-2008.
6,30 hs.

Hija mía predilecta, Gime Mi Corazón de Madre, por un poco de
amor de parte de mis hijos hacia el Señor y hacia Mí.
Hablo a los Pueblos, a todos los Pueblos, porque deseo la humildad de
todos, porque el Señor Ama a todos; porque todos son hijos de Dios.
Que los hombres escuchen Mi voz Maternal. Haya corazones fieles
para Mi Hijo, y no serán tocados por mal alguno.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en el mundo entero.
15-5-2008.
7,40 hs.

Hija mía, me dirijo a los que alejados están del Señor: Desead la
conversión tan esperada por el Señor.
No os desviéis del pedido de esta Madre y no os perderéis, no
desobedezcáis a esta Madre y mucho complaceréis al Señor.
Convertid vuestros corazones, porque Yo os digo: Tened Temor de
Dios, y mucho lo amaréis.
Bendito y Alabado sea El.
Haz que esto sea conocido.
Leed Eclesiástico c. 34, v. 14.
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17-5-2008.
9,00 hs.

Gladys, quiero formar a mis hijos; en la esperanza, en la fe, en el amor
a Dios.
Quiero que mis hijos oren, quiero que comprendan que la oración
ofrecida a Cristo, abre el Corazón a Cristo, por lo tanto, que oren mis
hijos, ya que un alma que ore comunión tendrá con Cristo y con María.
Que haya mucha oración que recibida será como flores para María.
Gloria al Salvador.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
19-5-2008.
6,10 hs.

Mi amada hija, la Madre de Cristo dice a todos tus hermanos: La Luz
está, la Luz cubre toda niebla, llegando a todos, para darles a todos;
claridad en la mente y en el espíritu.
Volcaos al Señor, que es Luz, no os cerréis a la Luz que viene a
rescataros de las tinieblas.
Es Tiempo de escuchar, es Tiempo de reaccionar, es Tiempo de
meditar.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
21-5-2008.
8,30 hs.

Gladys, benditos los humildes, porque dejan hacer en ellos la Voluntad
del Señor.
Benditos los humildes, porque el Señor con creces su humildad les
retribuirá.
No vivan ya los hombres en la soberbia; la soberbia los destruye, los
anula, les mata el alma.
Hay Dolor en Mi Corazón de Madre viendo tanta fragilidad humana.
Las Glorias sean al Santo Nombre de Dios.
Hazlo conocer al mundo.
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21-5-2008.
13,50 hs.

Después de rezar digo esta jaculatoria: ¡Oh, Divino Corazón de Jesús,
guárdame dentro de Ti!
23-5-2008.
9,15 hs.

Hija mía, pido a la humanidad toda: Orad al Señor, que El, con Su
Misericordia, fructífera hará vuestra oración.
Orad, ya que en estos días de violencia los hombres necesitan orar.
Orad y el pecado no prosperará; orad, os lo está pidiendo vuestra
Madre.
Avanzado está el mal en el mundo. Obedeced a cuanto os manda la
Madre de Cristo.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer esto en todas partes.
25-5-2008.
5,45 hs.

Hija mía, mucho Amor tiene el Señor para sus hijos.
Yo llamo a todos, para que pongan su confianza y su esperanza en el
Señor; esta Madre los acompañará.
Nadie se confunda con vanidades que sólo llevan a la desesperación. Al
Señor, el corazón, el alma y el espíritu; a El, la Gloria.
La Madre de Cristo hará que los hijos encuentren a Cristo.
Bendito por Siempre sea el Señor.
Debes predicar Mis palabras.
Leed Romanos c. 15, v. 6.
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27-5-2008.
8,10 hs.

Gladys, ¡cuánta hostilidad hacia el Señor! ¡Cuánta crueldad hay en el
mundo!
Auxilio hay del Señor y sólo rechazo recibe El, del mundo.
De muchas almas se ha apoderado ya satanás, porque muchas almas se
han olvidado de Dios.
Recrudece la maldad una y otra vez, pero no vencerá si los hombres
vuelven a Dios.
Dios todo lo puede, sólo debe encontrar fe en sus hijos.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
29-5-2008.
6,20 hs.

Mi querida hija, esta Madre del Cielo dice a sus hijos: Venid a Mi
Corazón de Madre y en vuestros corazones haré revivir el deseo de ser
perseverantes en la fe, en la humildad y en la docilidad a Jesucristo.
Desde Mi Corazón aprenderéis a Adorar a Mi Hijo, a ser fieles y a
servir a Mi Hijo.
Manteneos confiados a Mi Corazón y comprenderéis que estáis en la
Verdad.
Amén, Amén.
Predica Mis palabras Maternales.
31-5-2008.
8,30 hs.

Gladys, Yo invito a todos los hombres; a encomendarse al Señor y a
Mi, para toda Ayuda espiritual.
Protección habrá para todo cristiano que no quiera caer en el vacío
espiritual.
Haga oración el cristiano y su espíritu de gozo se llenará; ore el
cristiano; que se ponga en manos del Señor, y se Consagre a Mi
Corazón de Madre.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
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2-6-2008.
5,45 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, quiero
que todos invoquen Mi Nombre; si lo hacen Socorro tendrán de Mí.
Las almas que me invoquen, del mal se alejarán y amparadas
quedarán contra todo mal.
Sepan ya las almas a Quien recurrir para estar libres; saben ya de
Quien conseguirán Misericordia.
2-6-2008.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto pido a la humanidad
toda: Dejad de ser obstinados y rebeldes con el Señor, y tened valor de
ser buenos cristianos.
Vivid la vida junto al Señor,
ya que El, celosamente cuidará de vosotros.
Mirad a vuestra Madre, que muy cerca de sus hijos está.
Gloria a Dios Todopoderoso.
Debes predicar Mi mensaje.
4-6-2008.
6,00 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo de Madre, que mis hijos no se aparten del
Señor, que tengan fe y crezcan en esa fe.
Que el corazón del hombre sea piadoso, amoroso; que se abra al Señor,
porque el Señor al hombre le trae la Salvación.
Que el mundo entero se entregue al Señor y Glorifique al Señor.
Confiados queden los hombres y el desaliento no les llegará.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz conocer lo que te da la Madre de Cristo.
Leed Efesios c. 3, v. 17.
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6-6-2008.
7,30 hs.

Hija mía, ajeno está el mundo al Amor y a la Misericordia que el
Señor tiene para el mundo.
La Madre de Cristo dice a sus hijos: Venid a Mi y os encontraréis con
Mi Hijo; venid a Mi y conoceréis el Amor y la Misericordia de Mi
Hijo.
No os expongáis a perder el maravilloso encuentro entre un hijo y su
Madre.
Recordad; la Luz la encontraréis estando con la Madre.
Gloria a Jesucristo.
Predícalo.
8-6-2008.
6,10 hs.

Gladys, que en esta novena, se ore: Para que los hombres quieran
encontrar en Cristo, su máxima seguridad.
Cristo quiere para el mundo: Paz. Cristo es la Luz que ilumina las
Naciones, pero hasta hoy lo están rechazando.
Que oren mis hijos a Cristo, y la niebla, de sus corazones se disipará.
Bendito y Glorificado sea Su Santo Nombre.
Haz que esto sea conocido en el mundo entero.
10-6-2008.
8,10 hs.

Hija mía, sólo el Señor puede sacar a las almas del abismo en que
están sumergidas.
El mal se propaga y nadie lo detiene; sólo Cristo puede, sólo Cristo
extirpa el mal por más profundo que se encuentre en el corazón del
hombre.
Esta Madre del Cielo pide fidelidad al Señor. Si hay fidelidad habrá
renovación de espíritu.
Amén, Amén.
Sea conocido el mensaje de la Madre del Señor.
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12-6-2008.
7,00 hs.

Gladys, la Madre de Cristo dice a sus hijos: Id al Sagrado Corazón de
Mi Hijo.
Mi Corazón de Madre pide; abandono al Corazón de Jesús,
ya que el que se abandona a Su Corazón, innumerables serán las
Gracias que consiga.
La Misericordia llama, la Misericordia se da; la Misericordia pide
amor.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
14-6-2008.
8,30 hs.

Hija mía predilecta, al humilde el Señor lo protege con deferencia.
Que el corazón del hombre se haga humilde; la Paz, el amor y la
docilidad entra en el corazón humilde.
Esta Madre dice a todos tus hermanos: No cerréis vuestro corazón a la
humildad, porque lo estaréis cerrando al Señor.
Tened en cuenta; el Señor es Dueño de la Vida y de la muerte.
Las Alabanzas por Siempre sean al Señor.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
Leed I de Samuel c. 2, v. 6-7.
16-6-2008.
7,40 hs.

Gladys, esto pido a todos por igual: Tened caridad y amor con vuestro
prójimo.
Abrid vuestro corazón a Dios, y abridlo también a vuestros hermanos;
educaos en el amor y desterrad al egoísmo.
Sed piadosos y vuestro obrar del agrado de Dios será.
Profesad la fe, profesad la caridad; profesad todos los actos de los
buenos cristianos.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
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18-6-2008.
6,00 hs.

Hija mía, debe el hombre vigilar su conciencia, sólo así no ofenderá al
Señor.
¡Ay de aquel que siga negando al Señor en su corazón!
¡Pobre el que no quiere ver la Luz que brilla y sigue caminando a
ciegas!
¡Pobre el que no se pone bajo el Amparo de esta Madre!
Atrapado quedará el hombre en su maldad si no recapacita.
Gloria al Dios Altísimo.
Haz que Mi mensaje sea conocido en todo el mundo.
20-6-2008.
5,20 hs.

Gladys, el Divino Espíritu del Señor quiere hoy aclarar el espíritu de
cada cristiano.
El Divino Espíritu purificará a quien desee ser purificado y desciende
para fortalecer a los débiles.
Esta Madre fue dócil al Espíritu y espera que todos los hijos sean
también dóciles, para poder gozar de los Bienes que el Espíritu
abundantemente derramará en las criaturas de Dios.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que esto se conozca en todas partes.
22-6-2008.
6,45 hs.

Hija mía, ora por los que dejan apagar la llama de la fe. Ora por
aquellos que tanto reciben del Señor y que tanto desprecio le dan.
Es necesario que la humanidad medite el comportamiento que tiene
frente al Señor.
Ore el mundo entero para que la paz reine en el mundo.
Ore el mundo entero para que los corazones acepten el Amor del Señor.
Bendito y Alabado sea El.
Predica a todos tus hermanos.
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24-6-2008.
8,00 hs.

Gladys, Grande es el Dominio del Señor, sobre todo lo que existe.
Grande es Su Sabiduría. Deben mis hijos comprender lo que les digo,
ya que el Señor Vence cualquier maldad venida del maligno.
Sabio es el Señor, no el hombre; no lo olviden mis hijos.
Gloria al Señor.
Que Mi mensaje recorra la Tierra.
Leed Job c. 32, v. 13.
26-6-2008.
7,30 hs.

Gladys, la Madre de Cristo Anuncia palabras de Salvación para esta
extraviada humanidad.
No quieran mis hijos avanzar si no es de la mano de la Madre,
ya que la Madre sabe Guiar a sus hijos. Yo les digo a todos:
Aquel que se aleja de Cristo, de la Salvación se aleja.
No es vana la esperanza que se pone en el Señor.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
28-6-2008.
8,15 hs.

Mi amada hija, me dirijo especialmente a los incrédulos: No cometáis
la injusticia de no creer en Dios.
Difíciles momentos estáis pasando, mas, si apartados de Dios, recorréis
vuestros días, no podréis ser protegidos de los avatares que os depara la
vida.
La Madre de Cristo os dice: Os rodean muchos peligros, pero vosotros
id en búsqueda de Mi Hijo, y nada temáis.
Complaced a vuestra Madre del Cielo.
Gloria por Siempre a Dios.
Debes predicar.
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30-6-2008.
6,40 hs.

Hija mía, esto pido a todos tus hermanos: Vivid íntimamente unidos al
Señor, en el amor, en la fe, en la humildad.
Formaos para ser cristianos al servicio del Señor.
No seáis falsos en el hablar ni en el actuar; dadle al Señor vuestro
corazón.
Nada le neguéis al Señor, nada le neguéis a la Madre del Señor.
Practicad la mansedumbre.
Las Glorias sean al Salvador.
Haz conocer las palabras de esta Madre del Cielo.
2-7-2008.
6,15 hs.

Veo a Jesús, de Su Corazón sale una Luz blanca en forma de abanico.
Me dice: Hija mía, estoy en todas partes y a todos observo, a buenos y a
malos.
Me comunico contigo, porque la humanidad está descontrolada; debes
hacer conocer a la humanidad entera, el Amor que tengo para las
almas: Amor Único que ofrezco y pongo al alcance de todas las almas.
Que todos tus hermanos recojan lo que con Misericordia les quiero dar.
2-7-2008.
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, mucho ateísmo
hay en el mundo.
Mi Hijo no recibe amor, Yo como Madre no recibo amor, por eso le
digo a todos: Os abro la Puerta para que vayáis al Señor; esa Puerta
es Mi Corazón. Venid y pasad, venid y la Paz del Señor llegará a
vuestros corazones.
Recordad: Para cada necesidad de un hijo está la Madre.
Amén, Amén.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
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4-7-2008.
7,50 hs.

Hija mía, Mi Corazón de Madre goza cuando las criaturas del Señor
se renuevan en espíritu.
Yo quiero lo mejor para mis hijos, porque mucha es la oscuridad que
rodea al mundo.
Quiero que mis hijos no se aparten de la Luz; la Luz construye, la
Luz fue hecha para las almas del Señor.
Vivan mis hijos como el Señor lo quiere.
Las Glorias sean a El.
Predica Mis palabras.
Leed Efesios c. 5, v. 8.
6-7-2008.
8,15 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos por igual: Conoced a Cristo, amad a
Cristo, refugiaos en Cristo.
Orad para que en vuestro corazón nazca y crezca el deseo de conocer en
profundidad a Cristo.
Orad pidiendo a Cristo, un despertar en vuestro interior.
Orad, es Voluntad del Señor, que hagáis oración.
Orad y comenzaréis a sentir Hambre de Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
8-7-2008.
9,10 hs.

Gladys, que en este mes la novena sea: Para que la Palabra del Señor
pueda ser proclamada en todas partes.
Todos deben conocer la Palabra; la Palabra deja en las almas: Amor,
Paz, Esperanza.
La Palabra del Señor debe sembrarse por doquier y ser recogida y le
hagan dar abundantes frutos.
Que los corazones se abran ante este pedido de la Madre.
Gloria al Salvador.
Debes predicar a todos tus hermanos.
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10-7-2008.
6,40 hs.

Hija mía, el Sol sale para todos, pero no todos se ponen bajo Su Calor.
Este Sol es el Señor, que está mostrando Su Amor y Su Misericordia;
es por eso que les pido a mis hijos: Sed humildes y tened fe en el Señor.
Vengo a daros fe, vengo para ayudaros a no caer en las garras de
satanás: Vengo a salvaros.
Dejaos conquistar por el Bien y no por el mal.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Haz conocer las palabras de esta Madre Celestial.
12-7-2008.
8,50 hs.

Mi amada hija, Cristo es Paciente y a sus hijos los espera
pacientemente.
Que los hombres reparen hoy la ofensa de negar a Cristo en sus
corazones.
Nadie se avergüence de amar al Señor. Hay tiempo de abrir los oídos y
el corazón para escuchar al Señor, mas, no tarden los hombres.
Amén, Amén.
Debes hacer conocer al mundo.
14-7-2008.
7,30 hs.

Gladys, es Mi deseo de Madre, que la humanidad comprenda la
Acción Misericordiosa que el Señor tiene para todo el mundo.
Quiero que la humanidad tenga alegría y no agonía; quiero derramar
Amor y que ese Amor se convierta en cada uno de mis hijos, en amor
para el Señor.
Que haya un canto de amor para Dios.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
Leed Judit c. 9, v. 11.
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16-7-2008.
8,00 hs.

Hija mía, vano es el esfuerzo del hombre sin la Ayuda de Dios.
Como Madre pido la humildad de mis hijos y que no cesen de
perseverar en la humildad.
Que se hagan pequeños; cada vez son más los que se creen grandes, pero
de los pequeños, los humildes, de esos se apiada el Señor.
Que aprovechen mis hijos al Guía que les brinda el Señor: Su Madre.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
18-7-2008.
13,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Amad al Señor, y podéis así
aceptar Su Divina Voluntad.
Orad, que el orar atrae el alma hacia el Señor.
Orad, que la oración hace bien al espíritu.
Orad y consuelo hallaréis.
El Señor os Ama, entonces, ¿Por qué no lo amáis verdaderamente, sin
condiciones?
Aferraos a El, con anhelo, Yo, de vosotros lo espero.
Bendito y Glorificado sea el Señor.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
20-7-2008.
7,10 hs.

Gladys, esta Madre quiere retirar de los hombres, todo odio que
alberguen en sus corazones y llenarlos de amor a Dios y al prójimo.
Sólo amor deberán sentir por Cristo y por María; obediencia al
Sagrado Corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de María.
Aguardo a todos, porque por todos me preocupo; no quieran los
hombres dejar pasar la Gracia que les trae la llena de Gracia.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes predicar a todo el mundo.
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22-7-2008.
8,00 hs.

Mi querida hija, que todos tus hermanos quieran experimentar la
Maravillosa Misericordia de Dios.
Cristo Jesús le está dando Tiempo a la humanidad, para un real
arrepentimiento de las ofensas hechas a El, y habrá así concordia y
amor entre todas las criaturas sobre la Tierra.
Que mis hijos presten suma atención a cuanto digo y lo recojan con el
corazón.
Amén, Amén.
Que esto sea por todos conocido.
22-7-2008.
15,00 hs.

Quedo en éxtasis. Siento elevarme en espíritu; siento ahora la
Presencia del Señor; siento Su Voz que me dice: Hija mía, Mía es tu
alma, Mío tu corazón, Mío tu espíritu.
Eres mi hija predilecta, porque me has aceptado libremente.
Te elevo en espíritu, para que puedas respirar el Amor que Mi Corazón
siente por Sus elegidos.
Conoces Mi Corazón como Yo conozco el tuyo.
(Salí del éxtasis que duro 8 o 10 minutos. Siento mucha Paz).
24-7-2008.
9,40 hs.

Gladys, muchos son los que han cerrado su corazón al Señor, no siguen
Sus Consejos ni escuchan Sus palabras.
Pido a estos hijos: Aprended las enseñanzas que os deja esta Madre;
conoced, respetad y cumplid los Sabios Mandamientos del Señor.
No os engañéis; os exhorto a abrir vuestro corazón a Dios.
Las Glorias sean a El.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Ezequiel c. 11, v. 19-20-21.
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25-7-2008.
5,45 hs.

Hija mía, el Señor transforma el corazón del hombre siempre que
quiera ser dócil a El.
La Adoración sólo para el Señor.
La Gloria sólo para el Señor. ¡Pobre el que se gloríe de si mismo!
Amén, Amén.
26-7-2008.
7,00 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre es Muralla para los hijos que quieran
ser Amparados.
Señalo Mi Corazón como Amparo, porque Mi Corazón es Fuerte y
Seguro; ningún mal lo puede abatir, ningún mal lo puede vencer.
La causa de los males que padece el mundo es; no confiar en la Madre
de Cristo.
Vengan a Mi los humildes.
Las Glorias sean al Todopoderoso.
Predícalo.
28-7-2008.
5,30 hs.

Mi amada hija, Mi Amor de Madre quiere penetrar en los corazones
de mis hijos, para que todos puedan darse a Cristo.
Digo a todos tus hermanos: Vuelco Mi Corazón en los vuestros;
recibidlo.
Os quiero proveer de amor para que lo deis a Cristo.
No reprimáis la confianza en esta Madre, no reprimáis vuestro amor;
Cristo lo espera.
Gloria al Salvador.
Debes dar a conocer Mis palabras.
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30-7-2008.
7,30 hs.

Hija mía, si los hombres siguen y obedecen lo que dicen Mis mensajes,
muchos serán los beneficios que consigan.
De Mi Corazón brotan palabras de Consuelo, de Esperanza, mas,
Consuelo y Esperanza habrá para los cristianos, si los cristianos me
escuchan y me abren su corazón.
La humanidad vive mal, porque no cambia su forma de vivir, tal como
el Señor lo pide.
Sigo dirigiéndome a los hombres, para despertarlos.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Sea difundido este mensaje.
1-8-2008.
5,45 hs.

Veo a Jesús, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, mucha ingratitud
encierra el corazón humano.
El corazón humano es altanero, no sabe de humildad, no conoce la
confianza.
Del corazón salen las obras. Si se acercaran a Mi, pureza habría en las
almas; también habría amor y humildad.
Se me hiere constantemente, se me ofende cada día y Mi Misericordia
se sigue ofreciendo
cada día.
1-8-2008.
6,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está muy triste. Me dice: Gladys, que oren
mucho mis hijos, pidiendo poder ablandar sus corazones.
No tema el hombre poner su corazón en Dios. Que ore el hombre con la
oración preferida por esta Madre; el Santo Rosario.
La oración conduce el alma, el corazón y el espíritu hacia el Señor.
Nazca el hombre para la Luz, sea el hombre un hombre nuevo.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Hazlo conocer en todas partes.
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3-8-2008.
8,00 hs.

Hija mía predilecta, esto digo a todos en el mundo: Os llamo a la
reflexión, porque el Señor os está colmando con Sus Benditas Bondades
y vosotros todavía no lo sabéis ver.
Reconoced vuestra incapacidad de amar al Señor; reconoceos
inmerecedores del Amor que El, derrama sobre sus amados hijos.
Apreciad lo que os dice la Madre de Cristo.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
Leed Salmo 118 v. 29.
5-8-2008.
7,00 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: No disperséis vuestra mente,
vuestro corazón ni vuestro espíritu; tratad de estar siempre dispuestos a
escuchar al Señor.
Es Pena para Mi Corazón Materno ver a los hijos enajenados con las
cosas del Señor.
No escondáis el corazón al Señor, y sed dóciles a El; no seáis infieles
criaturas.
No rehuséis el pedido que os hago.
Amén, Amén.
Sea conocido y meditado Mi mensaje.
7-8-2008.
6,00 hs.

Mi amada hija, es Mi deseo que, en esta próxima novena, oren mis
hijos: Para que se profundice en sus corazones; la fe y el amor a
Jesucristo.
Cristo se ofrece; no desperdicien los hombres esta Ofrenda de Amor.
Que cada uno se aferre a Mi, y Yo le enseñaré a cada uno; la fe en
Dios, y el amor a Dios.
Yo libraré al mundo de las mezquindades que hoy padece el mundo.
Mi Hijo me lo ha encomendado.
Gloria a Dios.
Haz conocer lo que te doy.
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9-8-2008.
5,30 hs.

Gladys, muchos soberbios hay en el mundo y por la soberbia una gran
dureza hay en el corazón del hombre.
El hombre cree ser fuerte, pero si es soberbio es débil, porque la
humildad da fortaleza; al humilde lo fortalece el Señor.
No es debilidad pedir al Señor. El que pide cree y el que cree tiene fe en
el Señor.
Gloria al Salvador.
Debes predicar.
11-8-2008.
6,45 hs.

Hija mía, digo a todos mis hijos: Consolaos en Cristo, desde la Madre.
Comprended bien esto que sale de Mi Corazón de Madre, ya que si de
Cristo necesitáis, por medio de la Madre lo recibiréis.
Mis palabras son para bien de vuestro espíritu, para liberar vuestra
alma y para purificar vuestro corazón.
No sufriréis en vano si todo lo esperáis de Cristo y de Su Madre.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer al mundo entero.
13-8-2008.
7,20 hs.

Hija mía, la Salvación viene de la mano del Señor, quieran mis hijos
aferrarse a El.
Quien a Cristo encontró, que unido siga a El; quien todavía no lo ha
hecho que venga a Mi y Yo lo conduciré.
Teman al Señor, mis hijos y no dañarán su alma ni su corazón.
Oigan mis hijos la voz de esta Madre del Cielo.
Bendito sea el Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed Romanos c. 3, v. 11 y 17-18.
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15-8-2008.
6,00 hs.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: Estad cerca de vuestra Madre
y os daréis cuenta de la Amorosa Protección que os brinda.
Soy vuestro Socorro; es parte de Mi Misión Socorrer a mis hijos.
El maligno está hoy seduciendo al mundo. No os dejéis confundir,
no permitáis que os arrebate el alma; esta Madre os trae palabras de
aliento: Cristo es la Verdad, por lo tanto, id a Cristo.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo.
17-8-2008.
5,45 hs.

Mi querida hija, benditos los que sienten necesidad de Dios.
Benditos los que dan respuesta de amor a Dios.
No salgan mis hijos de la Senda que les ha marcado el Señor, porque
solos y desanimados se encontrarán.
No habrá soledad, no habrá desaliento si mis hijos siguen a la Madre
del Señor.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
19-8-2008.
8,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Mirad a esta Madre que se desvela por
vosotros y profundizad en lo que os estoy dando.
Poneos bajo el Abrigo que os acerco: Mi Corazón de Madre.
No evitéis venir a Mi encuentro; complaced a Mi Hijo; comenzad hoy.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje.
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21-8-2008.
8,40 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: No seáis rebeldes al Señor;
la rebeldía hace perder el alma en la más completa perdición.
No le impidáis al Señor entrar en vuestros corazones y Su Luz a
vosotros llegará.
Os estoy defendiendo de los malos pensamientos; ya veis, no dejo
olvidados a mis hijos.
Alegraos por esta Madre que os ha mandado el Señor.
Amén, Amén.
Sea esto conocido en todo el mundo.
23-8-2008.
6,00 hs.

Mi amada hija, deseo que los hombres contemplen el Gran Amor de
Dios, por ellos.
Verdaderamente el Señor Ama y quiere ser amado. Sean fieles los
hombres al Señor, sean humildes.
Lleven los hombres en sus corazones, el Santo Nombre del Señor.
No llegarán las tribulaciones a los fieles y a los humildes del Señor.
Es este mensaje, un mensaje de Esperanza.
Gloria al Señor.
Sean conocidas las palabras de esta Madre del Cielo.
Leed Sofonías c. 2, v. 3.
25-8-2008.
5,00 hs.

Gladys, Amor hay en Mi Corazón para todos mis hijos; Protección de
esta Madre encontrarán mis hijos.
Seguridad tengan mis hijos de que Yo, la Madre de Cristo, me doy
a ellos enteramente, porque no quiero almas perdidas, quiero sí,
Salvación.
Continuaré con Mi Misión; de llevar almas a Mi Hijo, entregar almas
a Mi Hijo; las conduzco al Salvador.
Pido reflexión a Mis palabras.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
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27-8-2008.
8,10 hs.

Hija mía, ora por los oprimidos, ora por los desamparados, ora por
todos aquellos que necesitan la Paz para sus espíritus; ora por los que
no oran.
Que ore el mundo entero. La Madre pide a sus hijos: Orad, Pueblos, y
el Señor vuestras súplicas atenderá.
Ofreced vuestra oración. Que vuestra ofrenda sea en estos días, la
oración que brota del corazón penitente.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
29-8-2008.
6,15 hs.

Mi querida hija, M i Corazón se estremece de Dolor al ver la crueldad
y el odio de muchos en el mundo.
Grande es el dominio que satanás tiene sobre los hombres. ¡Ay de
aquellos que a él se someten!
Que busquen los hombres Mi Corazón de Madre y sólo al Señor
amarán.
Que se abandonen los hombres a Mi Corazón y del Señor no se
alejarán.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes darlo a conocer.
31-8-2008.
7,40 hs.

Gladys, que avance el hombre en su caminar hacia Dios, que no se
detenga.
Sea verdadera la fe que tengan mis hijos. Dejen ellos Actuar a María y
María en Su Corazón los Cobijará.
He aquí a la Madre, he aquí a la Conductora. Aquellos que en Mi
descansen, Conducidos serán por Mi y ya no se extraviarán.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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2-9-2008.
6,00 hs.

Veo a Jesús, totalmente iluminado. Me dice: Hija mía, soy
incomprendido por la humanidad; grande es la desconfianza, poca la
fe y mucha la soberbia que encuentro en las almas.
Si no se convierten, destierro habrá para los infieles. Pido amor y me
dan indiferencia; pido fe y veo incredulidad; pido humildad y tan sólo
hay corazones altaneros.
¡Qué error cometen las almas al no confiar en Mí y en Mi
Misericordia!
2-9-2008.
7,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen con el Niño, me dice: Mi querida hija, es
hoy negado el Señor, es hoy repudiado el Señor, en todo el mundo.
Esta Madre pide a sus hijos: Aceptad al Señor, aceptad Sus palabras,
ya que son; Santas y Puras.
Nadie hay como el Señor, para dar Amor y recibir amor, por lo tanto,
amad al Señor, y obedeced lo que os manda.
El Señor os espera, no tardéis.
Las Glorias sean a El.
Predica Mi mensaje.
Leed Deuteronomio c. 7, v. 9.
4-9-2008.
5,45 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Os quiero fuertes de espíritu;
con corazón generoso para Dios, y para vuestros hermanos.
Quiero también corazones abiertos al Señor, y a la caridad; quiero
entrega.
Sed mansos, sólo así podréis cumplir con lo que pide la Madre.
Venid a Mi Abrigo Maternal y os Socorreré.
Gloria al Señor.
Haz conocer lo que te doy.
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6-9-2008.
8,00 hs.

Gladys, que se esfuercen los hombres y no cometan más pecados.
Sigan los hombres a la Madre de Cristo, y la Madre de Cristo con Su
Pureza los rociará.
Haya conversión en los hombres y sus almas sanarán; haya conversión
en este Tiempo especial de la Madre del Cielo y abundantes
Bendiciones tendrán los hombres.
Bendito y Glorificado sea el Dios Altísimo.
Debes predicar Mis palabras.
8-9-2008.
5,30 hs.

Mi amada hija, que en esta novena se ore: Para dar gracias al Señor,
por lo que a los hombres les ha enviado: Su Madre.
Pido a todos mis hijos: Oración, abundante oración, porque el Señor no
abandona a Su Pueblo, tampoco Su Madre.
Agradeced al Señor, desde la oración; la Esperanza, la fe y la
Salvación que deja en Su Palabra: La Santa Biblia.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer al mundo.
10-9-2008.
7,00 hs.

Gladys, deben mis hijos abrirse al Amor de Dios.
En la medida en que los hombres se abran a Dios, sentirán a Dios.
El que busque a Dios, lo encontrará, el que desee la Paz en su corazón,
junto a Dios la encontrará.
Que cada uno examine su interior y podrá descubrir si ama al Señor,
si siente necesidad del Señor.
Amo a mis hijos y por eso voy a ellos.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto se conozca en todas partes.
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12-9-2008.
6,15 hs.

Hija mía, quiero que mis hijos tengan más confianza en el Señor.
Fidelidad, confianza de mis hijos hacia el Señor, quiero Yo; Temor del
Señor, también quiero de ellos, ya que si se teme al Señor, a todo hijo el
Señor, del mal lo preservará.
Como Madre espero que la humanidad se aferre a Mis palabras.
Amén, Amén.
Debes predicar Mi mensaje.
Leed Proverbios c. 19, v. 23.
14-9-2008.
7,10 hs.

Mi querida hija, cuanto más en pecado está el hombre, más en falta con
el Señor está.
Pasan los Tiempos y el hombre no se convierte de corazón al Señor.
¡Pobres los que no quieren ver que la Madre del Cielo, a la conversión
los llama!
¡Pobres aquellos que, todavía distantes del Señor están!
Hija, desde este lugar quiero que sean conocidos Mis mensajes que son,
para la Salvación de la humanidad.
Las Glorias sean al Redentor.
Hazlo conocer.
16-9-2008.
8,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Permanezco con vosotros,
permaneced vosotros en Mi Corazón.
Unid vuestros corazones con el Mío y grande será la dicha que os
embargue.
En Mi Corazón guardo Mi Amor por Mi Hijo, y desde allí os haré
conocer el Amor de Mi Hijo.
Ilesos saldréis de las tempestades del mal, si en Mi Corazón os
encontráis.
Gloria por Siempre a Dios.
Sean conocidas Mis palabras en todo el mundo.
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18-9-2008.
7,45 hs.

Mi querida hija, la Infinita Misericordia de Cristo, está sobre el
mundo.
Que los hombres reparen las ofensas hechas a Cristo, soy la Madre de
Cristo Misericordioso, y por eso pido a todos por igual: Venid a María
y la noche no se os vendrá encima, venid a María, que os ayudará a
descubrir la Misericordia de Cristo.
Quedaos en María, Madre del Amor Hermoso. Animaos que, con Mi
Intercesión, de Cristo impregnados quedaréis.
Gloria al Salvador de las almas.
Debes darlo a conocer.
20-9-2008.
5,10 hs.

Veo a Jesús, lo veo en medio de Su Luz blanca. Me dice: Hija mía,
quiero ser amado completamente, con amor sincero.
Las almas tienen libertad; pueden amarme, pueden rechazarme; pero
Yo pido amor, pido aceptación para Mi y para Mi Madre.
Deben las almas creer en la Vida que les ofrezco.
20-9-2008.
8,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen con el Niño. Me dice: Gladys, quiero fe en
mis hijos, porque si tienen fe, podrán ellos estar muy cerca del Señor; si
hay profunda fe, contra el mal combatirán y victoriosos saldrán.
No hay escollos que puedan con un alma que tenga fe, no hay
sufrimiento que no sea aliviado en un alma que tenga arraigada le fe.
Mi Ternura de Madre se pone de manifiesto en cada alma fiel al
Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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22-9-2008.
6,00 hs.

Hija mía, estoy viendo que los hombres tienen poca docilidad, poca
fidelidad; veo que no tienen confianza en el Señor.
Haya humildad en mis hijos y en el Señor confiarán.
Tengan humildad mis hijos y al Señor se abrirán.
Confianza en Dios, quiero en el mundo y al mundo Dios Salvará.
Gloria al Altísimo.
Predícalo.
Leed Hebreos c.10, v. 35.
24-9-2008.
5,30 hs.

Gladys, abro Mis brazos y Mi Corazón de Madre a los que llegan a
este lugar.
Es bendito el hijo que viene a recibir de la Madre.
Es bendito el hijo que busca Refugio en el Corazón de esta Madre.
Es bendito el que quiere ponerse en las manos de la Madre de Cristo.
Es bendito todo hijo que ama a Mi Hijo.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz conocer Mis palabras de Amor.
25-9-2008.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, hace hoy veinticinco años que estoy contigo.
Tú has sido llamada, para dar Mis palabras a todos tus hermanos,
para que por ti sean prevenidos mis hijos de los males que sobrevendrán
a aquellos que, alejados estén de Dios.
La Esperanza florecerá en los corazones que esperen en esta Madre.
La Aurora vino para no irse jamás. Aquí estoy y aquí me quedo
contigo, hija mía.
Aleluia.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
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26-9-2008.
7,00 hs.

Mi querida hija, el Señor Ama a Su Pueblo y le brinda Su Amor de
Padre.
El Señor da Protección a sus hijos; que el proceder de sus hijos sea; de
humildad, docilidad, entrega a El, para poder gozar de esa Protección.
Conscientes sean mis hijos de lo que estoy diciendo y quieran
comprender el mensaje de esta Madre del Cielo.
Gloria a Dios.
Predícalo.
28-9-2008.
8,10 hs.

Gladys, pido a todos en el mundo: Queridos hijos, os quiero acercar a
Cristo, y a creer en Cristo.
No os abandono, estoy con vosotros y quiero que os renovéis en la fe en
Cristo.
Quiero que crezcáis en la pequeñez y así no os veréis abandonados;
creced en confianza y por Cristo seréis reconfortados.
Tened constancia y reconoced al Señor como el Señor de todos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
29-9-2008.
5,50 hs. Día de los Arcángeles.

Hija mía, a tu lado están los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael.
Ellos te cuidan de manera especial, por ser la hija predilecta de Dios.
La Pureza que irradian estos Arcángeles, a ti te la transmiten.
Gloria al Señor.
(Los veo y siento como un calor que me rodea).
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30-9-2008.
6,30 hs.

Mi amada hija, que ore la humanidad y pida perdón al Señor, por la
frialdad que hay ante Su Presencia.
Que vaya la humanidad entera al Corazón de esta Madre y por esta
Madre será quitado el velo que hay en los hombres de toda la Tierra.
La maldad triunfa en los corazones altaneros, mas, la humildad
entrará en los que busquen Morada en Mi Corazón.
El Señor no hace perecer al alma que va a Su Madre.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
2-10-2008.
6,15 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con la Luz blanca. Me dice: Hija mía, hay
congoja en Mi Corazón por tantas almas que se pierden.
De Mi Corazón sale Misericordia, Misericordia que tengo para todas
las almas.
Ora, hija, por los que se encuentran atormentados por los pecados
cometidos; ora por los extraviados, para que, en Mi Madre vean que
Ella Guiará sus pasos hacia Mí.
Debes dar a conocer lo que te doy.
2-10-2008.
6,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: ¡Oh, hija mía, pobres los que viven
cautivos del maligno!
Por eso pido fe, por eso pido conocimiento sobre el Señor; si la fe cae
del corazón del hombre grande será la ruina que lo envuelva.
Un alma jamás debe doblegarse ante el enemigo. Nadie deje de lado al
Señor, ni adore otro dios que no sea el Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
Leed Sabiduría c. 13, v. 1.
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4-10-2008.
7,40 hs.

Gladys, observo a todos y a todos les digo: Vivid sinceramente amando
y Alabando a Dios.
Frente a cada necesidad que tengáis de Dios, poned humildad; no
apartéis vuestro corazón del Corazón de esta Madre y tened presente
que, si a María reconocéis como Madre de Cristo, María os dará
Socorro abogando por vosotros ante Su Hijo.
Bendito y Glorificado sea Su Santo Nombre.
Predícalo.
6-10-2008.
5,30 hs.

Hija mía, ora hoy por las vocaciones, es Mi deseo de Madre que haya
más Sacerdotes, Religiosos y Religiosas.
Los hijos llamados por el Señor, para la vida Religiosa, deben estar
siempre dispuestos a servir al Señor, y a sus hermanos.
El Señor necesita viñadores para Su Viña.
No escaseará la Ayuda de la Madre para estos hijos.
Gloria por Siempre al Señor.
Sea esto conocido en todo el mundo.
8-10-2008.
8,30 hs.

Gladys, que la novena de este mes, sea: Para orar por la unidad de los
cristianos.
No se cierre el corazón del hombre y que interiormente se abra a Cristo
y a sus hermanos.
Si hay unión habrá paz, si hay oración habrá paz; si oscuro está el
corazón del hombre no tendrá paz.
Sean recibidas Mis palabras de Madre con verdadera devoción
cristiana.
Debes predicar Mi mensaje.
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10-10-2008.
6,00 hs.

Gladys, si los hombres oraran más interiormente limpios serían.
Si la humanidad entera orara en espíritu se renovaría.
Mucha desobediencia a Dios hay en el mundo.
Quieran los hombres adquirir Sabiduría en esta Madre, quieran venir
a Mi y Yo en ellos la volcaré.
Mucho tengo para dar.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
11-10-2008.
6,40 hs.

Gladys, a tu lado estoy y no me muevo de allí.
Una gran cantidad de almas perdidas hay en el mundo por no querer
darse de corazón al Señor.
¡Cuánta aridez hay en el corazón humano!
Tengo ahora una visión: Veo un desierto pero no de arena; es tierra y
está resquebrajada, partida. La Santísima Virgen me dice: Así está el
mundo y el corazón del hombre.
Bendito y Alabado sea el Señor.
12-10-2008.
9,15 hs.

Hija mía, digo a todos mis hijos: En Mi Corazón quiero que estéis.
Os doy Mi Amor de Madre, Mi entrega de Madre. No estáis
huérfanos del Amor de
Cristo, no estáis huérfanos de Mi Amor; entregaos a Mi y Yo os
entregaré a Cristo; el Salvador.
Mis mansajes a vosotros van, por lo tanto, recibidlos, ya que son de la
Madre de Cristo y vuestra Intercesora.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Isaías c. 65, v. 24.
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14-10-2008.
6,20 hs.

Hija mía predilecta, el maligno está atacando a las almas en todo
el mundo; defiéndase el mundo de estos ataques rezando el Santo
Rosario.
De la oración huye el maligno, del Bien huye el maligno; entonces que
mis hijos oren y se acerquen al Señor.
La Verdad expone esta Madre ante sus hijos.
Gloria a Dios.
Predícalo.
16-10-2008.
7,30 hs.

Hija mía, Yo te hablo para que prediques lo que te digo; la maldad se
oculta pero no está ausente; se presenta maliciosamente, engañando a
las almas; por eso debes predicar.
Quiero que la humanidad tenga vida espiritual, para poder
comprender lo que Mi Hijo quiere de sus criaturas; por eso también
debes predicar.
Jesucristo es Luz; deseen los hombres la Luz y no las sombras.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
18-10-2008.
5,15 hs.

Mi amada hija, que se acojan mis hijos a Mi Protección de Madre y
no habrá entre ellos división alguna.
Esta Madre del Cielo se da Amorosamente a sus hijos.
El hijo que en la Madre espera no tendrá tribulaciones, no sufrirá de
infidelidad al Señor.
Pido a todos: Escuchad a la Madre y al Hijo llegaréis; desead Mis
palabras, ya que son como miel para el paladar.
Gloria por Siempre al Salvador.
Debes dar a conocer el mensaje de la Madre del Señor.
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20-10-2008.
6,10 hs.

Gladys, digo a los hombres del mundo entero: torrentes de
Misericordia tiene el Señor para sus hijos.
Os he abierto el Camino que os llevará al Señor; venid y caminad
Conmigo.
Muchos de vosotros os encontráis lejos del Señor, mas, si humildes sois
la Meta alcanzaréis, porque Yo soy: Madre de los humildes.
Bendito y Alabado sea el Santísimo Jesucristo.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
22-10-2008.
7,45 hs.

Hija mía, aquel que no teme al Señor, no puede Adorarlo.
Los que temen al Señor, verdaderamente aman al Señor.
Que ame al Señor, la Tierra entera, que lo Adore y tenga Temor del
Señor.
Si el cristiano quiere estar junto al Señor, y serle fiel, que tema al
Señor.
Es Mi deseo de Madre llegar con esto al corazón de cada cristiano.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predica a todos tus hermanos.
Leed Salmo 111, v. 10 y Salmo 112, v. 1.
24-10- 2008.
8,20 hs.

Mi querida hija, la Esperanza está ante los ojos de los hombres. ¿Es
que no la ven?
Cristo es la Esperanza, y a la humanidad se está manifestando. ¿Está
dormido el corazón del hombre?
Lazos muy fuertes quiere esta Madre que los hombres tengan con Su
Hijo; unidad perfecta haya entonces con el Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer al mundo.
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26-10-2008.
7,15 hs.

Gladys, como Madre Obro de Mediadora entre Dios y los hombres.
Vierto Mi Bálsamo de Amor, aliviando y sanando los corazones
afligidos y enfermos por el odio, el egoísmo y la soberbia.
Aquí está María, para ver en profundidad los corazones de sus hijos;
no se resistan ellos, para que pueda Actuar la Madre.
Dejen los hombres Guiar a María.
Gloria a Dios.
Haz conocer Mi mensaje.
28-10-2008.
8,00 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Si os consideráis hijos
de Dios, Honrad a Su Madre.
Seréis benditos de Dios, si unidos estáis a Su Madre.
Amor tendréis en el corazón, si escucháis a Su Madre.
Fortaleza y fe en vosotros habrá, si os aferráis a Su Madre.
Cada día Consagrad vuestro corazón, al Corazón Inmaculado de esta
Madre.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido y meditado.
30-10-2008.
5,50 hs.

Gladys, que dejen los hombres entrar a Cristo en sus corazones y Cristo
los recompensará.
Que sea humilde el corazón del hombre y una Gran Riqueza en su
interior tendrá.
No es árido el camino cuando un hijo va de la mano de la Madre del
Cielo.
Amparo hay en Mi Corazón de Madre,
para todos mis hijos, sólo deben en Mi confiar.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica Mis palabras de Amor.
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1-11-2008.
5,20 hs.

Veo a Jesús, en medio de Su Luz blanca. Me dice: Hija mía, Mis
palabras son translúcidas
como el agua, para que todos me entiendan.
Grande es la rebeldía que en el mundo hay hacia Mí; ya casi no hay fe
ni humildad, el ateísmo cubre a muchas almas.
No todo está perdido, hay todavía almas dóciles y humildes y Yo con
Mi Misericordia, a todas de la muerte las quiero Salvar.
El lodo con el agua se limpia y Yo soy: Agua Viva.
1-11-2008.
6,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Mi querida hija, Mi
rostro refleja lo que en Mi Corazón siento, una profunda tristeza,
porque la humanidad se esconde del Señor, retiene sus pecados y se
niega a Mi pedido de conversión.
Haya reflexión en mis hijos, haya conversión; haya oración de
arrepentimiento hacia el Señor.
No se prolongue más la infidelidad.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Hebreos c. 4, v. 16.
3-11-2008.
6,10 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Tened vuestros corazones llenos de
humildad y así agradaréis al Señor.
A través de Mi Corazón Maternal encontraréis la humildad, la pureza
y la confianza que os está pidiendo el Señor.
Sois limitados, por lo tanto, venid a Mi y os daré todo lo necesario
para que vuestros defectos se empequeñezcan y vuestras virtudes
crezcan.
Gloria al Altísimo Jesucristo
Debes dar a conocer Mi mensaje de Salvación.
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5-11-2008.
7,00 hs.

Mi querida hija, ora por aquellos que nada saben de Dios.
Ora por los que, aun sabiendo rechazan la voz de Dios.
Mucha arrogancia hay en muchos corazones, pero nada impedirá que
Yo siga llamando a mis hijos.
La mentira acecha, mas, la Verdad está presente.
Exhorto a mis hijos a ir en busca de la Verdad: Cristo Jesús.
Gloria al Todopoderoso.
Hazlo conocer al mundo entero.
7-11-2008.
5,15 hs.

Gladys, el extravío se ha instalado en los corazones de los hombres.
Soy Madre de todos los hombres y por eso quiero construir en el alma
de cada uno de ellos; abro Mis brazos para cobijarlos y Mi Corazón
para encerrarlos y allí formarlos espiritualmente.
Que recuerden mis hijos que, la Madre de Dios, desea llevarlos a Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
9-11-2008.
6,40 hs.

Hija mía, en esta próxima novena, pido a todos tus hermanos: Cuidad
vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro corazón, orando cada día con
verdadera dedicación.
Dadle oración al Señor, dadle oración a esta Madre que tanto lo pide.
No tardéis en complacerme y del Señor, Bendiciones tendréis.
Sed vosotros obedientes con la Madre del Cielo.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
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11-11-2008.
7,20 hs.

Gladys, esto digo a la humanidad toda: El Señor Ama y espera;
esperad vosotros en El.
No seáis indiferentes frente a Mis palabras Maternales, mirad que el
Señor es Grande y Misericordioso.
No atentéis contra vuestra propia alma y sed fieles al Señor.
Ofrecedle al Señor, vuestra docilidad.
Bendito sea Su Santo Nombre.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
Leed I de Samuel c. 12, v. 24.
13-11-2008.
6,00 hs.

Mi amada hija, la Palabra de Dios, es Pura y Verdadera; la Palabra es
también Esperanzadora, porque Cristo mismo es Esperanza.
Como Madre, quiero que mis hijos se acerquen a la Palabra,
para poder así Alimentar su espíritu.
Que cada cristiano vea en Cristo, el Fundamento donde apoyarse.
Que se anime el espíritu del hombre y vaya a Cristo.
Las Glorias sean a El.
Haz que esto sea conocido.
15-11-2008.
5,20 hs.

Gladys, que no se avergüencen los hombres al orar y pidan al Señor,
humildad para hacer Su Voluntad.
Nadie se deje engañar por el maligno y todos recurran a esta Madre,
para despojarse de la soberbia que hay en sus corazones.
Sin la oración no se llega al Señor, sin la humildad cerrado queda el
corazón del hombre.
Gozo siente Mi Corazón cuando encuentra un corazón humilde.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer.
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17-11-2008.
6,50 hs.

Hija mía, quiero un despertar de mis hijos, a la fe y al amor de Cristo.
En espera estoy de la fe de mis hijos. Vaya a Cristo el hombre y por
Cristo se Salvará.
Haya reflexión en cada uno de mis hijos, que cada uno luche contra
todo lo que del Señor lo aleja y no se turbará su alma, porque El, con
Su Misericordia lo cubrirá.
Alabado por Siempre sea el Señor.
Debes predicar a todos en el mundo.
19-11-2008.
7,40 hs.

Mi querida hija, pido a todos tus hermanos: Centrad vuestra mirada y
vuestro corazón en Cristo.
No veáis los obstáculos que se interpongan a vuestro paso, que sólo
Cristo ocupe vuestro corazón.
Nadie hay como Cristo, para amarlo, y respetarlo.
Mi llamado va en este mensaje y lo extiendo a todos,
ya que Mi intervención de Madre, es por todos.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz conocer Mis palabras.
21-11-2008.
6,00 hs.

Hija mía, ¡pobres los que no creen en Dios!
No se detenga el hombre en cosas vanas y sólo deténgase en Dios, y así
verá cuán Grande es El.
Que comience el hombre hoy a pedir la fe al Señor y el Señor se la
concederá.
Que se disponga el hombre desde la fe, para obrar el bien.
Que oren mis hijos convencidos de que serán escuchados.
Gloria a Dios.
Predícalo.
Leed Santiago c. 2, v. 26.
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23-11-2008.
5,20 hs.

Gladys, digo a la humanidad toda: Queridos hijos, sea este día, de
oración, agradeciendo el Amor del Señor, por Su Pueblo.
Sed pacientes y no desesperéis por cosa alguna, que el Señor, con
Su Misericordia dará el Auxilio oportuno a todos los que a El se
entregan.
Soy vuestra Madre y me acerco a vosotros,
para daros valor ante el sufrimiento que podéis padecer.
Gloria a Dios.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
25-11-2008.
6,30 hs.

Hija mía predilecta, Mi Corazón de Madre no descansa; soy la que
Sufre por los hijos, soy la que lucha por los hijos; soy la que inunda de
Amor el corazón de cada hijo.
Toda Yo soy un Jardín, y los que deseen estar Conmigo, como bellas
flores florecerán.
Que nadie tema, ya que la Madre todo hará para que sus hijos
descansen en el Sagrado Corazón de Jesús.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
27-11-2008.
5,45 hs.

Hija mía, avanza el odio y la división entre los hombres del mundo
entero, avanza, porque el demonio tiene hoy el poder de convicción en
los hombres.
Hay turbación en todas partes a causa del desconocimiento de Dios,
y de la Palabra de Dios; si se hace conocer a Dios, y se habla de Su
Palabra, se detendrá la maldad.
Escuche el mundo a María, que María quiere la Salvación para el
mundo.
Amén, Amén.
Debes predicar Mis palabras.
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29-11-2008.
7,30 hs.

Gladys, quiero que mis hijos dejen hacer en ellos la Voluntad de Cristo.
Nadie esté fuera del Señor, y reconozca el hombre la necesidad que todo
ser humano tiene del Señor.
El Señor se brinda, quiera el hombre recibirlo.
Desciendo del Cielo, para bien de toda alma; quieran mis hijos
comprenderlo.
Gloria al Señor.
Que esto se conozca en todas partes.
1-12-2008.
5,00 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, no veo
paz en las almas, sólo veo confusión, descreimiento y desamor hacia
Mi.
Las almas me impiden llegar a ellas, es por eso que envío a Mi Madre,
para alertarlas de los peligros a que están expuestas.
Deseo que las almas todas se sumerjan en Mi Misericordia.
Hija, difunde Mi mensaje.
1-12-2008.
6,20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, invito a mis hijos,
a abrazarse al Señor, y a esperar en El.
Que oren todos,
para poder despojarse de todo lo que puede alejarlos del Señor.
Que se multipliquen las oraciones pidiendo al Señor, confianza en El.
No se aleje el hombre del Señor, porque pecará.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
Leed Isaías c. 40, v. 31.
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3-12-2008.
7,00 hs.

Hija mía, esto dice la Madre a todos en el mundo: Tiemblen los
hombres antes de ofender a Dios.
Pequeños son los hombres para guardar tano odio en sus corazones.
Haya en vosotros, hijos, avidez de Dios, y consuelo daréis a Mi
Corazón de Madre.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
5-12-2008.
6,00 hs.

Gladys, soy la Madre Misericordiosa que tiene Misericordia de sus
hijos.
Soy la Madre Auxiliadora que Auxilia a sus hijos.
Soy la Madre del Rosario que pide Rosarios a sus hijos, porque orando
se alejan los males del cuerpo y del espíritu.
Soy María del Rosario y estoy contigo, aquí, en tu Ciudad,
para dar Amor y recibir el amor de mis hijos.
Gloria al Todopoderoso.
Haz conocer Mi mensaje.
7-12-2008.
5,20 hs.

Hija mía, pido a todos tus hermanos: Acercad vuestros corazones a Mi
Corazón y sentiréis Mi Protección.
Os quiero estimular en el amor fraterno, en la caridad,
en el ofrecimiento al Señor; no deseo la agonía
de vuestras almas, deseo sí, la Vida.
Acumulad bienes espirituales,
ya que esto acerca el alma al Señor.
Gloria al Altísimo.
Debes darlo a conocer al mundo.
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8-12-2008.
5,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está sola. Toca mi cabeza, mis manos,
siento el Calor que me da. Ahora me dice: Gladys, toda impureza de
los hombres puede ser borrada con Mi Bendita Pureza.
Que se alegre la humanidad, porque soy la Madre, soy la Puerta por
donde mis hijos pueden entrar para ir a Cristo.
Es necesario que los hijos vengan a la Madre,
para encontrarse con el Hijo.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer Mis palabras.
9-12-2008.
8,15 hs.

Gladys, pido en esta novena: Que el corazón del cristiano se abra para
hospedar a Mi Niño que llega.
Que la oración sea la compañía de cada hijo y cada hijo acompañado
se sentirá por la Madre.
El Amor de Jesús no se agota, siempre fluye. No quede el cristiano
preso del egoísmo y tenga en su corazón amor para Mi Hijo.
Sea profundamente meditado Mi mensaje de Amor.
Bendito y Glorificado sea el Santo Nombre del Señor.
Predícalo.
11-12-2008.
7,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos: Que prevalezca en vosotros el
amor al Señor.
Amad al Señor, y seréis aún más amados por El.
Atentos debéis estar a lo que os estoy diciendo, porque quien transforma
sus malos pensamientos por buenos sentimientos, ese ama al Señor.
Que haya en vosotros un revivir a Mis palabras Maternales.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed I de Juan c. 2, v. 15.
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13-12-2008.
9,00 hs.

Gladys, pronta estoy para todos y en especial para los débiles, los
enfermos, para los pecadores, estos pobres hijos que, en su ignorancia
lejos viven del Señor.
Esta Madre habla Dulcemente, pero también Actúa fuertemente.
No golpeo con Mis palabras, sí acaricio a mis amados hijos,
por lo tanto, que vengan a Mi,
ya que Mi Amparo latente está esperando que me lo pidan.
Gloria al Señor, por los Siglos de los Siglos.
Predica Mi mensaje.
15-12-2008.
6,20 hs.

Hija mía, la Madre de Cristo, quiere de los hombres: Amor a Cristo,
Adoración a Cristo y obediencia a Cristo.
Cristo se da abundantemente; vayan los hombres a Su encuentro y lo
podrán comprobar.
Hondo Pesar hay en Mi Corazón de Madre viendo a mis hijos
desviarse del Buen Sendero.
Sepan ver los hombres la profundidad que encierra este mensaje.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
17-12-2008.
9,20 hs.

Gladys, sigue orando por tus hermanos del mundo, implora al Señor y
a María.
Es bendito el que ama al Señor, es bendito el que ama al prójimo; es
bendito el que desea la paz.
Encendida está Mi Luz, seguras estarán las almas que se pongan bajo
Mi Refugio Maternal.
Como Madre Intervendré ante el Señor, por las almas.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
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19-12-2008.
5,40 hs.

Mi amada hija, que los hombres levanten los ojos y abran su corazón
para que puedan comprender el Poder de Dios.
Que sean silenciosos sus pasos y podrán escuchar al Señor, que sean
dóciles a la voz de la Madre del Señor.
Digo a todos mis hijos: Manifestad vuestra pequeñez al Señor, siendo
fieles a El.
Alabado por Siempre sea el Señor.
Predica las palabras de esta Madre del Cielo.
21-12-2008.
5,00 hs.

Gladys, quiero en estos días decir a mis hijos: Haya recogimiento en
vuestro espíritu; haya oración; haya Esperanza; haya Paz.
Un gran alivio sentiréis si me obedecéis, ya que no os sentiréis solos; la
Madre y Su Hijo os acompañarán.
Cambie el mundo y de la oscuridad saldrá.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje Maternal.
Leed Isaías c. 65, v. 8.
23-12-2008.
8,00 hs.

Hija mía, una y otra vez hablo para todos mis hijos, a ninguno
descuido y quiero que todos se Salven.
Mi Amor de Madre está por encima de todo y es Mi deseo que a Mi
recurran mis hijos; que no los ciegue la ignorancia y que corran detrás
de Mis palabras.
Integra deberá ser la conducta que, hacia el Señor tengan los hombres.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
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24-12-2008.
6,10 hs.

Gladys, en Mi Corazón de Madre guardo con Dulzura el Maravilloso
momento en que Nació Mi Hijo, y quiero trasladarlo al mundo; por
eso deseo que cada día sea para el cristiano, Navidad, porque cada día
llega Jesús, con Su Divino Amor para la humanidad y tiene para la
humanidad, la Eterna Vida que ha prometido.
Que los corazones reciban hoy a Mi Hijo, con verdadera Unción.
Aleluia.
Debes predicar a todos tus hermanos.
24-12-2008.
17,15 hs. Sentí cantar a los Ángeles.

Es María, mi Madre,
la que nos trae a Jesús.
Es María, es María,
Madre del Pueblo de Dios.
Bendita sea, Bendita sea} Bis
Es María, mi Madre,
y Madre de Jesús.
Es María, la que un día,
nos presentará ante Dios.
Bendita sea, Bendita sea} Bis
25-12-2008.
5,15 hs.

Hija mía predilecta, celebren los hombres todos este día tan especial.
Hoy Jesucristo estará presente allí donde haya un corazón abierto para
El.
La Luz ha llegado y apagará las sombras, sombras de muerte y
destrucción.
El Salvador vino para quedarse; tengan los corazones un lugar de
privilegio para Mi Hijo.
Las Glorias por Siempre sean al Señor.
Haz que se conozcan Mis palabras de Amor.
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27-12-2008.
10,00 hs.

Gladys, benditos los que tienen fe, porque conocerán el Amor del Señor.
Benditos los que llenan su corazón de fe, porque así no se resistirán al
Señor.
Digo a mis hijos: Tened fe y no negaréis al Señor; la fe une al cristiano
con el Señor.
La fe y la Esperanza fortalecen al cristiano.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
29-12-2008.
7,15 hs.

Hija mía, Yo proclamo la Palabra del Señor, y Su Misericordia; Yo
estuve junto a Mi Hijo y estoy hoy junto a El, para bien de todos.
Ciertamente las almas necesitan a la Madre del Cielo para retornar al
Señor.
Cada latido de Mi Corazón es por mis hijos, cada paso que doy es para
buscar a mis hijos y Guiarlos.
La ofrenda de los hombres en este día, para el Señor, sea la conversión.
Gloria al Salvador.
Predícalo.
31-12-2008.
5,50 hs.

Gladys, esto digo a mis hijos: Tened Temor de Dios, y mansos seréis de
corazón.
Nada alcanzaréis si no obedecéis al Señor; dejad que El, con Sus
palabras ablande vuestros corazones.
Comenzad ya a despertar y escuchad con el corazón abierto lo que tan
Sabiamente os da el Señor.
Las Glorias sean al Altísimo.
Debes dar a conocer el mensaje de la Madre del Señor.
Leed Eclesiástico c. 1, v. 27-28.
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2-1-2009.
5,20 hs.

Veo a Jesús, totalmente iluminado. Me dice: Hija mía, la humanidad
debe aprovechar estos días, para acercarse a Mí.
Quiero que los corazones cambien, quiero la humildad, que nadie
permita ya más dejar entrar la soberbia.
Deseo que las almas estén Conmigo y así podrán gozar de Mi
Misericordia.
2-1-2009.
7,45 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, en este Nuevo Año, tengan
mis hijos, una sincera confianza y una verdadera Esperanza en Cristo.
Esta Madre dice a todos: Dad testimonio de ser hijos de Dios.
Buscad la Paz y tendréis Paz, entregaos al Amor y el Amor se os dará.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Que mis palabras se extiendan hacia todas partes.
4-1-2009.
6,00 hs.

Mi amada hija, no quieran ignorar los hombres, la Verdad, no quieran
continuar en la mentira que, ante el mundo está mostrando satanás.
Quieran los hombres ir a la Luz y no abandonarla.
Que hay una creciente vida espiritual en todos mis hijos y no se
ocultarán ya a Cristo.
No habrá sombras para los que se pongan bajo el Amparo de María.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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6-1-2009.
5,30 hs.

Mi querida hija, Yo te revelo cosas Grandiosas, porque eres la elegida
del Señor, y porque grande es la confianza que tienes en el Señor y en
Mí.
Muchos son los culpables de que el mundo vaya en declive, pero hay
también muchos inocentes; es por eso que el Señor espera que el corazón
del hombre se ablande.
Debe orar el hombre por su inmediato arrepentimiento.
Amén, Amén.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo.
8-1-2009.
7,00 hs.

Gladys, en esta primera novena del Año, pido a todos mis hijos:
Oración, quiero oración.
Secad Mis lágrimas con vuestra oración. Hay en mis ojos lágrimas por
tanto desamor al Señor.
Hay en mis ojos lágrimas por tanta apatía que hay en los corazones.
Hay lágrimas de Amor por vosotros.
Orad y poned confianza en esta Madre.
Gloria a Dios.
Sea esto conocido en todo el mundo.
10-1-2009.
6,00 hs.

Hija mía, digo a la humanidad entera: Queridos míos, esta Madre os
quiere llevar a Cristo; la Verdad misma.
Sois el Rebaño del Señor, por eso os cuido; Mi Maternal Cuidado lo
realizo por medio de Mis mansajes.
De Mi Corazón surge el Amor por Mi Hijo y el Amor por mis hijos
del mundo todo.
Gloria al Santo Nombre de Cristo.
Debes darlo a conocer.
Leed Proverbios c. 8, v. 6-7.
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12-1-2009.
5,00 hs.

Veo a Jesús, con Su mano derecha sobre Su Corazón. Me dice: Hija
mía, hoy vengo a ti para decirte que, mucho Amo; tengo Amor en Mi
Corazón y también congoja por tantos que todavía no me aman.
No vayan las almas detrás de lo efímero, vayan sí en busca de Mis
Palabras que son; Palabras de Vida.
12-1-2009.
6,15 hs.

Veo la palabra: SHEOL. Veo ahora a la Santísima Virgen, me dice:
Mi querida hija, el que vive apartado de Dios, en el abismo se hundirá
y de allí ya no saldrá.
Hija, la palabra que has visto significa: Abismo.
¡Pobres los que adoran falsos dioses! ¡Pobres los que cometen actos
pecaminosos, porque a Dios están ofendiendo!
Deben los hombres amar al Señor; un alma que ama al Señor, no
quedará cautiva del mal.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
14-1-2009.
7,00 hs.

Gladys, hoy es duramente maltratado el Nombre de Jesús, por eso pido
a todos: Oración de reparación.
El Divino Corazón de Jesús clama oración. Que los corazones de los
hombres quieran de una vez acoger a Jesús.
Quiero la docilidad de los rebeldes, quiero la humildad de los soberbios
y la fe de los incrédulos.
Quieran los hombres la Luz del Espíritu Santo,
para aclarar sus mentes y sus corazones.
Gloria por Siempre al Señor.
Predícalo.
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16-1-2009.
8,10 hs.

Hija mía, grande debe ser la Esperanza que todos mis hijos pongan en
Mi, porque soy: Madre de Dios, Madre de todos los hombres y Madre
de la Iglesia.
Yo les digo a mis hijos: El Señor os ha enviado a Su Madre,
para Alegría vuestra,
para que tengáis Esperanza, para que confiéis en Ella.
Contemplad a María.
Gloria al Salvador de las almas.
Hazlo conocer al mundo.
18-1-2009.
7,20 hs.

Gladys, es Mi deseo que haya en el mundo; docilidad a todo lo que pide
Cristo. Aquí está la Madre para que la escuchen, aquí está la Madre
para que todos se refugien en Sus brazos.
No esperen los hombres más que en Cristo y en Su Madre.
Atención quiero a Mis palabras y meditación para comprenderlas.
Las Glorias sean al Señor.
Predica lo que te da la Madre del Cielo.
20-1-2009.
5,45 hs.

Hija mía, al Señor le agrada que sus hijos esperen en El.
No sale del hombre la Divina Voluntad, sí sale del Señor.
Pido a mis hijos: No paséis los días desobedeciendo al Señor,
obedecedle y permaneced en la obediencia.
El Señor ve que estáis en peligro, por lo tanto, no os neguéis a Su
llamado de alerta.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido en todas partes.
Leed Ezequiel c. 33, v. 20.
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22-1-2009.
6,30 hs.

Mi querida hija, digo a todos tus hermanos: Venid a vuestra Madre,
que aquí os espero, porque soy: La Madre Misericordiosa.
Soy María del Rosario; de esta manera me Anuncio y con este Nombre
me podéis invocar.
Llena estoy de Amor, de Fortaleza; llenas están Mis manos de
Misericordia para llevaros a Cristo.
Gloria al Salvador.
Debes predicar Mi mensaje.
24-1-2009.
5,00 hs.

Gladys, esta Madre quiere fe en Dios, porque sin fe se destruye el alma.
De la incredulidad proviene el desamor a Dios; no quieran mis hijos
vivir sin fe.
No se olvida el Señor del hijo que lo ama.
Diríjase el hombre al Señor, con fe y con amor.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer.
26-1-2009.
6,45 hs.

Hija mía predilecta, bienaventurado el que se vuelve al Señor,
convirtiendo de verdad su corazón.
Bienaventurado aquel que lucha por su libertad dejando atrás la
esclavitud en que lo tenía el maligno.
Bienaventurados los que rechazan el mal.
Bienaventurados todos los que buscan la Misericordia del Señor.
¡Oh, hija, seguridad tendrían mis hijos si se dejaran Guiar por Mi!
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Haz conocer Mis palabras.
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28-1-2009.
8,00 hs.

Hija mía, me dirijo a todos en el mundo: Queridos míos, como Madre
os Amo, os Guío y os Instruyo en el conocimiento y en el amor al Señor.
En las tribulaciones, estoy Yo, en las incertidumbres, estoy Yo, frente a
los extravíos de mis hijos, estoy Yo; con esta Madre formados estaréis
para afrontar toda dificultad que os pueda alejar del Señor.
Me manifiesto para ser vuestro Amparo.
Amén, Amén.
Predícalo.
30-1-2009.
5,15 hs.

Gladys, que el hombre abra su corazón a Cristo y en Sus brazos se
encontrará.
Que el hombre confíe en Cristo y Cristo en Su Corazón lo tomará.
Que se aleje el hombre de los pecados y se haga humilde ante el Señor.
Humildad quiere del hombre el Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes darlo a conocer.
Leed Santiago c. 4, v. 9-10.
1-2-2009.
6,10 hs.

Veo a Jesús, con Su Luz blanca. Me dice: Hija mía, deseo que Mi voz
resuene
En toda la Tierra, así las almas despertarán y vendrán a Mí.
De continuo veo en el mundo el aturdimiento por la vanidad, la
envidia, y el odio; no saben todavía las almas distinguir el Bien del
mal; por eso, hija mía, debes dar a conocer lo que te digo.
Mi Voluntad es ser aceptado y que me amen y Yo daré Misericordia.
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1-2-2009.
7,20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, esto digo a todos
tus hermanos: Contad siempre con la Ayuda del Señor.
Poneos a Su alcance y comprobaréis Su Fuerza y Su Poder.
Incansablemente el Señor va en busca de los hijos, id a El y Eterna
será la Vida que os espera.
No caminéis en vano, caminad hacia Cristo.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje.
3-2-2009.
8,10 hs.

Estuve orando por la paz del mundo. Veo ahora a la Santísima
Virgen, me dice: Hija mía, no hay paz, porque no hay amor a Dios.
Sigue orando diariamente, por aquellos que, en la guerra buscan saciar
su ambición de poder.
Esta es la Hora en que el hombre debe llamar a Dios, desde su
corazón.
Esta es la Hora en que el hombre debe dejar de ser esclavo del maligno.
Esta es la Hora de escuchar a María.
Amén, Amén.
Quiero que se conozcan y se mediten Mis palabras.
5-2-2009.
5,30 hs.

Gladys, la Palabra del Señor reaviva el espíritu; que vayan mis hijos a
la Palabra y se encontrarán con la Verdad.
La Palabra trae Amor, Consuelo, Alegría, Esperanza, nunca dolor o
angustia; la Palabra deja la Paz interior.
La Luz quiero para mis hijos, por eso la Madre de Cristo está aquí
contigo.
Soy la Aurora que opaca las sombras.
Gloria al Señor.
Predica, hija, predica.
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7-2-2009.
7,50 hs.

Mi querida hija, Cristo abunda en Gracias para la humanidad, no
quieran los hombres rechazar lo que El les trae con Su Gran Bondad.
Reciban los hombres al Señor, con amor.
Hagan los cristianos Adoración a Cristo Eucaristía,
ya que allí se encuentra El, Presente verdaderamente.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer el mensaje de esta Madre del Cielo.
9-2-2009.
7,10 hs.

Gladys, en esta novena, pido a todos en el mundo: Orad para alejar las
tentaciones; no os dejéis tentar por el desánimo que el demonio quiere
poner en vuestro interior.
No evitéis la llegada del Señor a vuestro corazón; el Señor es Amor,
por lo tanto, dejadlo entrar.
Es Mi deseo que confiéis en Mi, ya que soy vuestra Madre.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
Leed Job c. 27, v. 11-12.
11-2-2009.
8,15 hs.

Mi amada hija, con Amor y con Dolor digo a mis hijos: Os invito a
reparar con oración vuestras ofensas a Mi Hijo.
Orad y habrá en vosotros humildad.
Orad y Paz tendréis en vuestro espíritu.
Abandonaos en vuestra Madre y ya no habrá más que amor para
Cristo.
Pueblo de Dios, acercaos a Dios.
Las Glorias sean a Su Santo Nombre.
Predícalo.
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13-2-2009.
7,00 hs.

Gladys, el mundo se ve invadido por el ateísmo, la incredulidad, la
ignorancia sobre la existencia de Dios.
Adquieran sabiduría mis hijos para conocer al Señor y a Su Madre.
Tengan oídos mis hijos para escuchar las palabras del Señor y de Su
Madre.
Tengan generosidad mis hijos para amar al Señor y a Su Madre.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
15-2-2009.
6,30 hs.

Hija mía, esto pido a la humanidad toda: Buscad Mi Protección
Materna y seréis llevados por Mi, hacia la Divina Luz de Cristo.
Valiosas son las almas para el Señor, por eso quiero vuestra pequeñez,
vuestra humildad, ya que sólo así podré Actuar.
Venid a esta Madre.
Amén, Amén.
Debes predicar.
17-2-2009.
5,40 hs.

Gladys, Mis manos extiendo para alcanzar a mis hijos.
Mi Corazón les doy para que allí se cobijen.
No se turbará el cristiano si en esta Madre se abandona.
Pronta estoy para dar Mi Socorro. Como Antorcha Ardiente tengo
Mi Corazón esperando a mis hijos. Yo los Bendigo en el Nombre de la
Santísima Trinidad.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Hazlo conocer al mundo.
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19-2-2009.
8,00 hs.

Hija mía, he aquí que la Madre de Cristo espera que los hombres
cambien su corazón pecador por un corazón puro.
Cristo llama a la Vida y no a la muerte. No haya desamor en el
corazón del hombre, no haya sequedad; que el hombre se dé a Cristo sin
medida y Cristo lo recompensará.
No siga enfermo el corazón del hombre por el pecado.
Gloria al Salvador.
Debes dar a conocer Mi mensaje.
Leed Romanos c. 5, v. 21.
21-2-2009.
6,10 hs.

Mi amada hija, ante cada llamado acudo en favor de mis hijos.
Quiero que todos crezcan en Esperanza,
ya que mucho traigo para los hombres a pedido del Señor.
Los que sigan a María, a Cristo llegarán, aquellos que junto a Mi
perseveren, a Salvo estarán.
No lo olviden los hombres; soy Madre de la Esperanza.
Gloria por Siempre a Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
23-2-2009.
7,30 hs.

Gladys, Yo les pido a todos mis hijos: Orad y creceréis en fe, orad
y aumentaréis en espíritu de oración. Agradad al Señor, siendo
humildes, agradad al Señor, desde la fe; agradadle en la oración.
No vacile vuestro corazón y orad, que nada malo afectará a vuestra
alma si me obedecéis.
Sea esto altamente meditado.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
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25-2-2009.
5,30 hs.

Gladys, Mi Hijo me ha confiado los hombres, para acercarlos a El.
La conversión es necesaria en esta generación; la vuelta a Dios, la
confianza y el amor falta en el mundo y por eso está esta Madre
Presente aquí, contigo.
Soy el Refugio, soy el Puerto Seguro donde deben detenerse mis hijos.
Llevaré a cabo Mi Misión, tengan ellos la seguridad.
Gloria al Salvador de las almas.
Predica Mi mensaje de Amor.
27-2-2009.
8,15 hs.

Mi amada hija, Dolor tengo en Mi Corazón, por tanta mezquindad
humana.
Yo velo por mis hijos, pero ellos no consuelan Mi Corazón con la
oración que pido; el Santo Rosario.
No se engañen mis hijos con las apariencias que el maligno pone ante
sus ojos y busquen la Verdad en las palabras que la Madre de Cristo
quiere hacerles ver.
Es Mi mensaje para este día.
Bendito y Alabado sea el Señor.
Debes darlo a conocer en todo el mundo.
1-3-2009.
6,30 hs.

Veo a Jesús, Sus manos están sobre Su Corazón. Me dice: Hija mía,
Mi Corazón abierto está, mas, ¿quiénes podrán entrar? Sólo aquellos
que humildes sean y a Mi se entreguen totalmente.
Hija, vengo de las Alturas, porque tú eres mi fiel servidora, la que debe
comunicar Mi deseo a toda la humanidad.
Almita buena, cubierta estás por Mi Misericordia y esta misma
Misericordia la quiero dar al mundo.
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1-3-2009.
7,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos mis hijos:
Sois el Rebaño del Señor; El os Cuida y a El pertenecéis, por lo tanto,
sed fieles al Señor.
No estéis temerosos, no os sintáis acobardados, no haya en vosotros
inquietudes, que el Señor calmará vuestro espíritu.
Sois Pueblo de Dios y Dios Ama a Su Pueblo.
Las Glorias sean a El.
Haz conocer lo que te da la Madre de Dios.
Leed Salmo 29 v. 11.
3-3-2009.
5,20 hs.

Mi querida hija, tu destino es servir a Dios y a tu prójimo.
¡Oh, hija, cosas abominables pasan en el mundo y el mundo peligra en
su integridad por no obedecer los Mandamientos de Dios!
Hay hambre, enfermedades, odio, endiosamiento; hay negación de
Dios.
Sobre la humanidad sobrevendrá un gran escalofrío de muerte si no se
convierte a Dios.
Exhorto a mis hijos a meditar Mis palabras Maternales.
Amén, Amén.
Predícalo.
5-3-2009.
6,00 hs.

Gladys, revelo a los hombres; el Amor de Cristo, la Misericordia de
Cristo; con Claridad y con Sabiduría.
Sea imitada por mis hijos, la docilidad de María y Cristo los hará
fuertes en su fe.
Sean pacientes mis hijos y esperen la Misericordia de Cristo, con
humildad; la Madre lo pide.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
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7-3-2009.
8,45 hs.

Gladys, digo a todos y a cada uno de mis hijos: Os llamo a la oración,
es este un Tiempo propicio para hacerlo.
Depositad todo en el Corazón de Mi Hijo y lograréis la tan ansiada
Paz del espíritu que tanta falta os hace.
Amad al Señor; venid a Mí y Yo os enseñaré a amarlo.
Orad y responderéis al Señor, en amor; orad y quedaréis impregnados
de Su Amor.
Gloria al Altísimo.
Haz conocer el mensaje de la Madre del Cielo.
9-3-2009.
7,15 hs.

Mi amada hija, en este mes, pido que la novena sea: Para que los
hombres deseen ser purificados por dentro y por fuera, por Jesucristo.
No quieran las almas padecer la muerte, por eso, orad por vuestra
Salvación.
Orad también dedicando vuestra oración a Cristo y a Su Madre.
Cada día de la novena meditad cómo vivió Cristo.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer al mundo entero.
11-3-2009.
5,00 hs.

Gladys, esto digo a mis hijos del mundo entero: No haya injusticia
en vuestros actos. No haya soberbia en vuestros corazones; haya sí
verdadera unión con Cristo.
Sed sumisos con esta Madre que os pide: Poned el corazón en Cristo y
cumplid con Su Santa Voluntad.
Nada aleja más del Señor, que la desobediencia y el desamor a El.
Glorificado sea el Nombre del Salvador.
Hazlo conocer.
Leed Deuteronomio c. 6, v. 16-17.
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13-3-2009.
6,45 hs.

Hija mía, quiero decir a todos tus hermanos: Si alcanzáis la verdadera
fe, de los errores os apartaréis.
Sed humildes, ya que sólo así podréis comprender lo que os Amo y el
significado de Mis palabras.
Orad y disponed vuestro corazón a Cristo, orad y El os concederá la
pureza del corazón;
orad con amor.
Gloria al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
15-3-2009.
8,00 hs.

Mi querida hija, la humanidad deberá abrirse al Señor; no puede
haber hostilidad en el corazón del hombre, ya que si no se abre al
Señor, no habrá para el hombre Salvación posible.
El Señor observa y tiene Misericordia, el Señor tiene Poder y es
Humilde, el Señor permanecerá por Siempre; vaya entonces el hombre
al Señor.
Soy la Madre que, ante el peligro viene al Rescate de sus hijos.
Gloria al Señor.
Predícalo.
17-3-2009.
6,30 hs.

Gladys, oscuridad habrá para el mundo si el mundo sigue ignorando a
Dios.
Cada día decae la fe y el amor a Dios; traspasa hoy Mi Corazón las
ofensas que le hacen a Mi Hijo.
Mientras duermen los hombres en la fe, esta Madre vela esperando
recibir de ellos, la oración que consuele Mi Dolorido Corazón.
Tenga el mundo el amor que pido para Mi Hijo.
Gloria al Señor de la Misericordia.
Debes dar a conocer Mi mensaje Maternal.
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19-3- 2009.
8,40 hs.

Hija mía, no quiera el hombre cometer infidelidad contra el Señor, no
quiera el hombre después recoger fuego donde sólo cenizas encontrará.
La infidelidad mata el alma, la frialdad mata también el lama, es por
eso que quiero Conducir a todos mis hijos, a la Esperanza de Vida:
Cristo Jesús.
Esta es la Verdad dada por la Madre de Dios.
Amén, Amén.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
21-3-2009.
5,00 hs.

Hija mía predilecta, esto pido a mis hijos: Poned vuestro corazón en
Dios.
No viváis prisioneros del maligno, escapad de tan terribles cadenas;
el Señor os quiere libres de pecados, libres de la seducción que satanás
ejerce sobre los débiles.
Buscad en vuestro interior y descubriréis lo que encierran Mis
palabras.
Gloria al Salvador.
Debes predicar lo que te da la Madre del Cielo.
Leed I de Corintios c. 8, v. 9.
23-3-2009.
8,15 hs.

Mi querida hija, es Tiempo para que medite el cristiano, es Tiempo
para que vuelva al Señor, sin prolongar más ese encuentro.
Es Mi deseo que mis hijos se escuden en la Palabra, porque crecerán en
la fe y en el amor a Cristo.
La Palabra es como Roca firme para todo aquel que la practica, por lo
tanto, no quede ignorada y menos aún olvidada la Palabra del Señor.
Intervengo aquí, hija, porque quiero desde aquí sea conocido Mi Hijo.
Amén, Amén.
Que Mi mensaje recorra el mundo.
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25-3-2009.
6,00 hs.

Gladys, en un día como el de hoy el Ángel Gabriel me Anunció
que sería la Madre de Jesús, y quiero que se recuerde, porque en
ese momento sentí Gozo, y la fe y la confianza en Dios, no me
abandonaron, y nunca más se retiró de Mi, el Espíritu Santo.
Sigo siendo la Esclava del Señor. Hay hoy Dolor en Mi Corazón,
por mis hijos, pero no excede el Dolor frente a la Alegría de saberme
Madre.
Aleluia.
Hazlo conocer en todas partes.
27-3-2009.
7,30 hs.

Hija mía, quieran los hombres lavar sus pecados en la Fuente de la
Divina Misericordia de Jesús.
Sea reconocida la debilidad del hombre por el hombre mismo y el
Perdón del Señor no se hará esperar.
Deseen mis hijos enmendar sus malos actos; es necesario que lo hagan.
Sigan mis hijos Mis Consejos Maternales.
Amén, Amén.
Predícalo.
29-3-2009.
5,15 hs.

Gladys, Defensora soy de mis hijos; con Amor los Protejo y con Amor
los Corrijo.
Yo Construyo en las almas; Conmigo no hay destrucción, porque Mi
Amor abarca a todas las criaturas de Dios.
No permitan mis hijos dejar pasar esta Gracia de Dios, y podrán Ellos
arraigarse en Mi Corazón.
Quiera el cristiano renovarse viniendo a Mí.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que se conozcan Mis palabras.
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31-3-2009.
5,40 hs.

Gladys, quiero que los hombres tengan Paz en el alma.
Si los hombres son insensibles al dolor ajeno no tienen Paz, si no ven la
necesidad de sus hermanos, no encontrarán la Paz para sus espíritus.
Aquel que no tiene Paz, no tiene al Señor en su corazón.
¡Pobres los impiadosos!
Bendito y Alabado sea el Señor.
Haz conocer el mensaje de la Madre de Dios.
Leed Isaías c. 57, v. 21.
2-4-2009.
5,10 hs.

Veo a Jesús, en medio de Su Maravillosa Luz. Me dice: Hija mía, Mi
Corazón Eternamente late; estoy más allá de todos los Tiempos.
Soy Misericordioso y Mi Misericordia de Mi Corazón continuamente
está manando, pero si un alma no se dispone a recibirla, la
Misericordia vuelve a Mí; esa alma es como una planta mal regada
que se secará y ya no habrá agua que la haga revivir.
Debes dar a conocer lo que te doy.
2-4-2009.
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, digo a todos en el
mundo: Robusteced vuestra fe, buscando el Corazón de Cristo.
Cristo es todo Amor; poneos bajo Su Abrigo.
Cristo es todo Pureza; sacad
Vuestros pecados yendo a Él.
Sed mansos y esperad en Cristo.
Orad y convertíos, orad y meditad Mis palabras.
Gloria al Señor.
Predica Mi mensaje.
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4-4-2009.
8,30 hs.

Hija mía, es Mi deseo de Madre que mis hijos estén estos días más que
nunca junto a Mi y así lo estarán con Cristo.
No quieran mis hijos huir del dolor, porque el dolor acerca a Cristo.
Numerosos son los cristianos que viven una falsa alegría en la mentira
sin saber que, la Verdadera Alegría se vive desde Cristo.
Mediten mis hijos la Cruz y hallarán la Vida.
Bendito sea Dios.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
6-4-2009.
7,30 hs.

Gladys, pido a todos tus hermanos: Venid a esta Madre, no os
detengáis, venid sin tardanza.
Hay en Mi Corazón Materno una enorme capacidad de Amar y Yo
doy ese Amor a mis hijos.
Mi Hijo me llamó Madre de todos los hombres por igual y por eso
permanezco con Infinito Amor con vosotros.
Alabado por Siempre sea Jesucristo.
Debes predicar al mundo Mis palabras.
8-4-2009.
6,40 hs.

Gladys, en esta novena, pido a todos los hijos: Orad en estos días, por
vuestra fidelidad a Cristo.
Orad para que vuestra respuesta sea un sí a Cristo.
Orad para que os encontréis con el Amor de Cristo.
Orad para alejar las tentaciones que os puedan alejar de Cristo.
Rogad al Señor, por vuestras almas.
Recapacitad en todo lo que os digo.
Gloria al Altísimo por todos los Siglos.
Sea esto conocido en el mundo entero.
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10-4-2009.
5,00 hs. Viernes Santo.

Veo a Jesús, con mucho Dolor en Su Rostro. Me dice: Hija mía, hay
frialdad de nieve en el corazón del hombre; no hay piedad ante lo
piadoso; no hay caridad ante la necesidad de un hermano.
¡Ay del rico que no se apiada del pobre!
¡Ay del que se cobija en la maldad!
¡Ay de aquel que no toma a Mi Madre como su Madre!
Hija, haz conocer Mis palabras, que son palabras que pueden llevar a
la Vida.
10-4-2009.
6,00 hs. Viernes Santo.

Gladys, soy Sostén para los caídos.
Soy Fuerza para los humildes.
Soy la Madre que acompaña a sus hijos. Yo acompañé a Jesús, y Sufrí
con El, en Su Agonía.
Jesús fue cruelmente maltratado por los hombres y sigue hoy el
maltrato; en la indiferencia, en el desamor; en las ofensas.
No quiera la humanidad escuchar a satanás y sólo sea obediente a
Jesucristo.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Proverbios c. 4, v. 25-26.
11-4-2009.
8,40 hs. Sábado Santo.

Hija mía, no hay obstáculo que pueda impedir a un hijo de Dios,
cumplir con Dios.
Se cumplirán los designios de Dios, pese a los impedimentos que
quieran poner los hombres.
Todo sucederá de acuerdo a la Voluntad del Señor.
Bendito sea El.
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12-4-2009.
8,15 hs. Domingo de Pascua.

Mi amada hija, digo a todas las criaturas del Señor: Hoy es Día de
regocijo espiritual.
La Santa Iglesia Celebra la Vida sobre la muerte; Cristo Venció a la
muerte, debe entonces desaparecer el miedo en el cristiano, porque si
está con Cristo, su alma no se extraviará.
Bienaventurados los que esperan en Cristo.
Las tinieblas desaparecen para dar paso a la Luz de Cristo.
Las Glorias sean al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
14-4-2009.
6,50 hs.

Hija mía, no debe haber distancia entre el Señor y las almas, debe
haber sí, un profundo acercamiento hacia El.
El hombre está pecando y cuanto más peca más se hunde en el fango.
Me manifiesto a ti, porque no quiero ser desconocida por mis hijos, me
manifiesto, porque Mi voz quiere hacerse oír en todas partes.
Que se dispongan mis hijos al Amor de Cristo y de Su Madre.
Las Glorias sean a Él, por la Eternidad.
Debes dar Mi mensaje a todos tus hermanos.
16-4-2009.
7,40 hs.

Gladys, me dirijo a los que sufren; a aquellos que se sienten con su fe
opacada por la incredulidad y están acongojados por la angustia de no
tener fe.
Hijos míos, mirad al Sufriente: Cristo, y en El encontraréis la
fortaleza, la fe y la Paz para vuestro espíritu.
Mirad a Cristo, que todo lo dio por Amor y salió Triunfante; así obrad
vosotros y vencedores seréis.
Gloria a Dios.
Haz conocer las palabras de esta Madre del Cielo.
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17-4-2009.
8,45 hs.

Gladys, ¡pobres los que se dejan arrastrar por las corrientes del odio y
de la soberbia!
¡Pobres los que se revisten de impurezas!
¡Pobres los que se ocultan del Señor!
Ora, para que los corazones se abran al Señor.
Gloria al Altísimo.
18-4-2009.
6,00 hs.

Mi querida hija, que la humanidad toda desee estar en el Corazón de
Jesucristo, ya que Cobijada quedará.
Mi Divino Hijo es pura Misericordia y tiene Misericordia para todos.
Gozoso encuentro tendrán con Cristo, aquellos que quieran Su
Misericordia.
Digo a mis hijos: Sed misericordiosos como es Misericordioso Cristo.
Las Glorias sean a El.
Predícalo.
20-4-2009.
5,20 hs.

Gladys, pido a todos: Haced obras buenas y sobre vosotros sobrevendrá
lo Bueno que el Señor tiene para sus hijos.
Es este un Tiempo especial para que os renovéis en corazón y en
espíritu.
Es esta un Tiempo también para que vuestra alma esté radiante de
blancura.
Confiad en el Señor, porque sólo El puede sacar a un alma de la
oscuridad.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje de Salvación.
Leed Eclesiástico c. 11, v. 22 al 26.
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22-4-2009.
5,15 hs.

Me desperté y parada al lado de mi cama está la Santísima Virgen.
Me dice: Gladys, tu sueño he estado velando, es que eres mi predilecta.
Hija, benditos los humildes, porque grandes serán a los ojos del Señor.
Benditos los que creen, porque Su Gloria verán.
Benditos los que quieren la paz, porque Paz ellos tendrán.
Benditos los que aman, porque cerca del Señor estarán.
Las Glorias sean al Altísimo.
Debes darlo a conocer al mundo.
24-4-2009.
8,30 hs.

Mi amada hija, digo a todos los hombres: No dejéis pasar en vano los
días y poneos bajo el Amparo de esta Madre.
Id a las Sagradas Escrituras que allí hallaréis la Esperanza.
Cristo quiere amor, dadle amor, Cristo pide confianza, poned en El,
vuestra confianza.
Cristo os espera en la Palabra, por lo tanto, id a la Palabra.
Meditad en profundidad.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Haz que esto se conozca en todas partes.
26-4-2009.
7,30 hs.

Hija mía, quiera el mundo orar; orar con fe, orar con perseverancia;
orar sin apresuramiento.
Digo a las Naciones todas: Poned confianza en la oración,
ya que la oración que se hace como Yo la pido,
aparta el mal y atrae la Gracia de Dios.
Orad y no os debilitaréis espiritualmente.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz conocer las palabras de la Madre del Señor.
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28-4-2009.
6,15 hs.

Gladys, invito a los pecadores a salir de su vida pecaminosa.
Tomaré de la mano a aquel que no vacile en ir en pos de Dios.
Verteré Mi Amor de Madre sobre todo hijo que se encamine hacia los
pasos que le indico.
Quieran alcanzar mis hijos lo que, como Madre les ofrezco.
Sean recibidas Mis palabras con verdadero amor filial.
Amén, Amén.
Predícalo.
30-4-2009.
6,40 hs.

Mi querida hija, quiero recoger a mis hijos en Mi Seno Maternal,
por eso les pido: No continuéis ofendiendo al Señor con vuestra
incredulidad.
No seáis indiferentes ante tanto Amor, ante tanta Misericordia del
Señor.
Si Auxilio piden los hijos, Auxilio tendrán del Señor y de María.
Sean escuchados el Señor y María, con amor, con respeto; con fe.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Sea esto conocido en todo el mundo.
Leed Hebreos c. 12, v. 25.
2-5-2009.
5,50 hs.

Veo a Jesús, está totalmente iluminado. Me dice: Hija mía, ¡qué poco
saben de Mi las almas!
Muy materializado está el mundo en estos días.
Tenga el mundo avidez de Dios, y Dios, Piedad tendrá del mundo.
Mucho Amo y con Gran Amor espero a las almas.
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2-5-2009.
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Hija mía, hasta hoy
nada o poco quieren los hombres saber de Mi Hijo.
Deben los hombres dirigirse a Cristo, en sus necesidades.
Que no se inclinen ante el maligno y sí la hagan ante Cristo.
Pido humildad a toda la humanidad. No haya silencio para Mi
pedido; quiero atención a Mis palabras.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
4-5-2009.
5,10 hs.

Gladys, es este un precioso Tiempo para que mis hijos oren,
para que lo aprovechen en su interior.
Quiero proveer a mis hijos, de Mi Protección Materna; por eso les
traigo la Palabra del Señor; sepan ellos Alimentarse.
Benditos los que oran.
Benditos los que esperan.
Benditos los que le dan el sí, a Cristo.
Las Glorias sean al Altísimo.
Haz que Mi mensaje llegue a todos tus hermanos.
6-5-2009.
7,40 hs.

Hija mía, Mi boca Anuncia palabras de Sabiduría, no quiera la
humanidad seguir con su obstinada negación a Dios y a Su Madre.
Doy a los Pueblos palabras de Esperanza; quiero de los Pueblos,
verdadera fe.
Hay en Mis brazos Maternales, un abrazo para todos mis hijos.
Hay en Mi Corazón, capacidad suficiente para Cobijar a todos mis
hijos; no se nieguen ellos a tan Precioso Abrigo.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer en todas partes.
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7-5-2009.
8,00 hs.

Hija mía, cae la desgracia sobre un alma cuando esa alma es pecadora.
Hay muchas almas pecadoras en el mundo, porque no tienen el valor de
ir al Señor, y por eso se apartan de El.
Gloria por Siempre al Señor.
(Antes había rezado por los pecadores).
8-5-2009.
4,45 hs.

Mi amada hija, que en esta novena se ore: Por la obediencia que los
hombres les deben al Señor y a Su Madre.
El Señor pide paz, pide caridad; pide mansedumbre.
Esta Madre pide amor, pide conversión; pide oración.
Quiero arrepentimiento; no se queden mis hijos en la inercia y deseen
ver la Claridad que les muestra la Madre.
Sea atentamente observado este mensaje.
Amén, Amén.
Predícalo, hija mía.
10-5-2009.
7,00 hs.

Gladys, que los hombres hagan el bien a su propia alma yendo hacia el
Bien: Jesucristo.
Sean humildes los hombres y teman al Señor.
Renueven su fe los hombres, en el Señor.
Sea Alabado el Nombre del Señor.
Sea amado el Señor.
No pasen ignoradas Mis palabras.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer al mundo.
Leed Proverbios c. 8, v. 12-13.
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12-5-2009.
5,30 hs.

Gladys, el alma que está sola no podrá Vivir, debe buscar a Dios; sólo
así se podrá Salvar.
Hoy desciendo a la Tierra y por medio de ti, prevengo a la
humanidad, ya que la humanidad se está condenando
por estar fuera de Dios.
Mi Corazón de Madre se Conduele ante las pobres almas que se
pierden.
El Señor Socorre, vaya el hombre al Señor.
Gloria al Todopoderoso.
Debes predicar a todos tus hermanos.
14-5-2009.
6,00 hs.

Mi querida hija, me dirijo a todos y a cada uno de mis hijos: No haya
más violencia en el mundo.
No exista ya la dureza en los corazones.
Sea tomada a conciencia lo que pide la Madre de Cristo.
Hablo y quiero ser escuchada.
No hay destrucción para aquellos que están bajo el Sostén de Cristo y
de María.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.
16-5-2009.
6,20 hs.

Hija mía, muchos no quieren todavía ver lo que el Señor manda del
Cielo: Su Madre.
Que se abran mis hijos a esta Madre y podrán profundizar en el
conocimiento sobre Cristo.
Con esta Madre se encontrarán en el Corazón de Cristo.
Estoy para todos; vengan a Mi los necesitados.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer.
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18-5-2009.
7,30 hs.

Gladys, la humanidad es invadida por el maligno, con más fuerzas
que nunca.
Es Doloroso para Mi, ver que los débiles sucumben ante las fuerzas del
mal.
Toda la humanidad debe estar alerta, por eso invito a todos mis hijos a
ir tras la Verdad que muestra Cristo.
Sólo Cristo puede retirar la niebla que hoy cubre al mundo.
Sean meditadas Mis palabras Maternales.
Amén, Amén.
Que esto sea conocido por todos tus hermanos.
20-5-2009.
5,10 hs.

Gladys, esto digo a los alejados de Dios: No huyáis ya más del Señor;
El va en busca de vosotros, no lo hagáis esperar; después puede ser
demasiado tarde.
Soy el Auxilio de los hijos, soy la Madre Misericordiosa que tiene
Compasión de todas las criaturas de la Tierra.
Seguro es el Camino por donde os quiero llevar, por lo tanto, dejad que
os Guíe hacia el Señor.
Gloria por Siempre al Altísimo.
Predica Mi mensaje.
Leed Jeremías c. 29, v.13.
22-5-2009.
8,15 hs.

Mi querida hija, busco almas para el Señor, y te necesito como
predicadora de Mis mensajes.
Mis hijos deben estar con la Madre, porque Yo derramaré sobre ellos:
Amor y Bendición.
Los hombres necesitan de la Madre para ir al Señor. No sean los
hombres víctimas del maligno. Quiero que se aferren a Mí,
ya que soy; el Ancla Salvadora.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Debes darlo a conocer.
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24-5-2009.
6,30 hs.

Hija mía predilecta, digo a todos tus hermanos: Os haré crecer en
espíritu de amor, de Esperanza, mas, amad al Dulce Amor, al Amor
Eterno: Jesucristo.
Sed como niños y descubriréis al Dios Altísimo; no os preocupéis por
nada material y sí hacedlo por lo espiritual.
Nada os llevaréis en el último Día, sólo vuestro obrar y con sólo
vuestro obrar os presentaréis ante Dios.
Gloria al Salvador.
Predica al mundo.
25-5-2009.
6,10 hs.

Hija mía, quiero que todos mis hijos me tengan en su corazón, así
como Yo los tengo en el Mío.
Doy Amor de Madre, doy Calor de Madre; doy Protección de Madre,
que me den los hombres amor de hijos.
Sea Adorado Cristo y venerada María.
Que se contemplen hoy Mis palabras Maternales.
Gloria a Dios.
Hazlo conocer al mundo.
26-5-2009.
5,40 hs.

Hija mía, que los cristianos todos quieran tener la pureza del corazón
que pide Cristo.
No rechacen los hombres a Cristo.
Tengan la caridad que tanto espera Cristo.
No descuiden sus almas los hombres y respondan a Cristo.
Exhorto a mis hijos a vivir en plena docilidad al Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer lo que te da esta Madre del Cielo.

313

28-5-2009.
8,00 hs.

Gladys, que el mundo viva en paz, porque paz quiero para mis hijos; es
que deseo la Salvación para sus almas.
Deseo también que se nutran de la Palabra,
ya que la Palabra les dará la valentía y la fortaleza
que todo cristiano necesita para anunciar a Cristo.
Que se abra la mente y el corazón de cada hijo al Sagrado Corazón de
Cristo.
Gloria a Dios.
Debes darlo a conocer.
30-5-2009.
8,45 hs.

Mi amada hija, digo a la humanidad toda: Quiero ser vuestra Alegría
y por eso soy; la Evangelizadora.
Con Mi Manto os envuelvo y con Mis palabras os Protejo.
Jesucristo es el Poder, Jesucristo es la Fuerza; Jesucristo es la Vida,
por lo tanto, orad y confiad.
Gloria por Siempre al Altísimo.
Predica Mi mensaje de Salvación.
Leed Filipenses c. 3, v. 21.
1-6-2009.
6,10 hs.

Veo a Jesús, está con Su túnica blanca y con mucha Luz. Me dice: Hija
mía, deben saber las almas que, Mi Voluntad debe ser respetada.
No quiero ser expulsado de ningún corazón humano, por eso quiero y
espero amor.
Mi Misericordia espera ser deseada muy interiormente por las almas.
Tu amor mucho me complace, hija.
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1-6-2009.
7,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, los fieles deberán ser
cada día más fieles al Señor; Yo puedo llevarlos a lograr esa fidelidad.
Sea valiente el Pueblo de Dios, y no vivirá la angustia de sentirse solo,
sin un Dios que lo Proteja.
El Señor se da ante el amor, ante la obediencia; ante la humildad.
Mi Corazón Materno es dado a los humildes de la Tierra.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer en todas partes.
3-6-2009.
8,15 hs.

Mi querida hija, que los hombres acepten al Señor, y ya no habrá
entonces hostilidad hacia El.
Si los hombres ven su pequeñez comprenderán cuán Grande es el
Señor.
El adversario ataca, pero con la Ayuda del Señor, los hombres no
tropezarán.
El mundo puede cambiar si descubre a la Madre del Cielo.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
5-6-2009.
6,30 hs.

Gladys, pido a todos mis hijos: Volcad vuestra fe en el Señor.
Yo como Madre Intercederé para daros fuerzas y podáis confiar en el
Señor.
Voy trazando los pasos a seguir, para que alcancéis el Amor de Mi
Hijo; como Madre puedo obtener de Él, las Gracias que necesitáis.
Gloria al Nombre del Señor.
Debes dar a conocer Mis palabras.
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7-6-2009.
5,20 hs.

Mi amada hija, no desespere el angustiado, el enfermo, el pobre; que
todos esperen en la Madre de Cristo, que ha venido a la Tierra para
bien de sus hijos.
No me olvido de los arrepentidos. No llore el Rebaño del Señor, porque
a los que se creen perdidos, Yo les digo: Orad y os atraeré hacia Cristo
Jesús.
Ningún hijo se extravía si va a esta Madre.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Predícalo a todos tus hermanos.
9-6-2009.
6,50 hs.

Gladys, en esta próxima novena, quiero que todos oren: Por una
profunda búsqueda de Cristo.
Espiritualidad espero de mis hijos, porque desde el espíritu se puede
conocer de verdad a Cristo.
El mundo sabrá de Cristo cuando comprenda la Grandeza de Cristo.
Al hombre sólo le falta Dios.
Las Glorias sean a Él.
Haz conocer lo que te da la Madre de Dios.
Leed Eclesiástico c. 39, v. 15-16.
11-6-2009.
7,45 hs.

Hija mía, grande es la violencia que hay en el mundo, porque grande
es también la soberbia del hombre.
Muchos son los pecados que comete el hombre a raíz de la soberbia.
¡Pobres las almas que dejan entrar al padre de la mentira y no se abren
al Señor!
Grandemente sufrirán las almas soberbias por no obedecer lo que pide
el Señor: Humildad.
Amén, Amén.
Hazlo conocer en todas partes.
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13-6-2009.
8,40 hs.

Gladys, que se le dé al Señor, el amor que corresponde darle; por Su
Misericordia y por Su mismo Amor.
Que mis hijos me amen, me honren y me respeten y como Madre les
enseñaré a amar a Mi Hijo.
Es importante que ellos se llenen de amor hacia el Señor.
Sea generoso el corazón del hombre. No caiga en el vacío lo que pide
María.
Glorificado sea el Santo Nombre del Señor.
Predica Mi mensaje.
14-6-2009.
8,00 hs.

Gladys, agradable es al Señor, la obediencia de los fieles.
¡Ay de los que se someten al mal, porque desiertos quedarán sus
corazones!
Con el Señor queda el alma cuando en El se vive.
Gloria al Señor.
15-6-2009.
6,15 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos tus hermanos: Mi Corazón Actúa a
favor de aquellos que esperan con fe y con Esperanza en Cristo y en Su
Madre.
Orad con fe y tened la seguridad de que Cristo os escuchará.
Orad con Esperanza y confiando en esta Madre.
Esperad desde la oración, la Mediación de esta Madre.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido en el mundo.
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17-6-2009.
8,30 hs.

Gladys, con Mi Presencia quiero fortalecer a mis hijos.
Que los hombres todos tengan total conciencia del Amor de la Madre
de Cristo, ya que sólo así valorarán lo que les doy.
No desprecien los hombres tanto Amor, tanta cercanía con Cristo que
les ofrece Su Madre.
No quiera nadie olvidar que, cuanto más cerca se está de Mí, más se
acerca a Cristo.
Gloria al Todopoderoso.
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
19-6-2009.
5,10 hs.

Gladys, quiero que se alegren mis hijos por la Misericordia del Señor.
No vacilen mis hijos, no se detengan y vayan en pos de la Misericordia.
Sean humildes los cristianos, quieran encontrarse con el Señor, y Su
Misericordia les llegará.
Con Mis palabras les dejo un Bálsamo de Amor a todos mis hijos.
Amén, Amén.
Predícalo.
Leed Salmo 107 v. 43.
20-6-2009.
8,20 hs.

Hija mía, los Tiempos de Dios, son Sus Tiempos y nadie jamás quiera
atreverse a adelantarlos.
Todo necesita su tiempo y el Señor provee según Su Voluntad.
Su Justicia es Grande y debe ser por los hombres respetada.
Gloria al Señor.
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21-6-2009.
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: El Señor quiere de vosotros, un
lugar preponderante en vuestros corazones.
Bendecid el Nombre del Señor, porque El todo lo puede.
Sólo el Señor es Poderoso y de El viene la Sabiduría.
¿Quién puede negar el Poder de Dios? Creyentes y no creyentes, acudid
al Dios Altísimo.
Las Glorias sean a Él.
Debes predicar Mi mensaje.
23-6-2009.
6,10 hs.

Hija mía predilecta, pido a mis hijos: No cometáis pecado de omisión,
en el hablar de Dios, en conduciros según os lo pide Dios.
Desdichados serán los que no se den por completo al Señor.
Ocurren cosas que todavía no comprendéis, mas, esto pasa, porque el
hombre no se vuelca al Señor; no hay verdadera conversión.
Obedeced y orad. El mundo entero tiene que orar.
Glorificado sea el Nombre del Salvador.
Haz conocer Mis palabras Maternales.
25-6-2009.
5,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, tiene el rostro muy triste. Me dice: Gladys,
recojo en Mi Corazón el amor de algunos corazones que aman a
Cristo, pero también recojo la indiferencia de muchos.
La Voz del Cielo reclama Suma Atención: Cristo está hablando, Cristo
mismo habla para todo el Género humano, por lo tanto, que calle el
hombre y deje hablar al Señor.
Nadie se atreva a añadir nada.
Amén, Amén.
Haz que esto sea conocido.
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27-6-2009.
8,40 hs.

Mi querida hija, no desprecia el Señor, la oración que le hacen los
fieles.
Quien ora al Señor, con fe, su alma edifica.
Quien ora con fe, del mal se defiende.
Aquel que ore con fe, que ore también con Esperanza.
Piedad tengo de las oprimidas y agobiadas almas.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predica las palabras de la Madre de Cristo.
29-6-2009.
5,45 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Buscad al Señor, y tendréis la
fortaleza que necesitáis.
No temáis al enemigo y venid con esta Madre que os llevará al más
Grande y Fuerte entre los fuertes: Jesucristo.
Entregaos al Señor, de corazón y mente; volcad vuestra confianza en
El.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed Baruc c. 3, v. 24-25.
1-7-2009.
6,00 hs.

Veo a Jesús, está totalmente iluminado; se señala con Sus manos el
Corazón. Me dice:
Mi Corazón está contigo, porque me amas y en Mi pones toda tu
confianza.
Hija mía, Yo Cubro la totalidad de la Tierra con Mi Amor, pero la
Tierra entera debe querer este Amor, para que fructifique en las almas.
No se debe entorpecer el Camino que, para cada alma he preparado.
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1-7-2009.
6,40 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija, Bendiciones para ti.
Gladys, quieran mis hijos alcanzar la fe que pide el Señor, el amor que
pide el Señor.
Muchas mentes y corazones insanos hay espiritualmente.
¡Ay de aquellos que no quieren crecer en espíritu de humildad!
¡Ay de los que no depositan su corazón en Dios!
¡Ay de los que no se abren a Dios!
Amén, Amén.
Predícalo.
3-7-2009.
7,00 hs.

Mi amada hija, Paz quiero en los corazones de todos los hombres.
Es Mi deseo que se dispongan a la oración, porque la oración trae Paz
al corazón, al alma y al espíritu.
Reconozca el cristiano que, la oración lo hará vencedor del mal.
Responda el cristiano al llamado que le hace la Madre de Cristo.
Las Glorias sean al Señor.
Debes darlo a conocer.
5-7-2009.
8,00 hs.

Gladys, deben las criaturas de Dios, dejar Obrar a Dios, y dejarse
también Conducir por Dios; El así lo quiere.
El enfermo y todo aquel que sufre por alguna causa, que se entregue al
Señor.
Yo, como Madre estoy al frente de mis hijos y camino delante de mis
hijos Guiándolos hacia Mi Amado Hijo.
Airosos saldrán los que no quieran quebrantar la Voluntad del Señor.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje de Amor.
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7-7-2009.
8,30 hs.

Hija mía, he aquí que la Madre pide a sus hijos: Entrad en Mi
Corazón Materno y sabréis del Inmenso Amor del Señor.
Desde Mi Corazón os renovaréis, os purificaréis y hallaréis al Señor.
Mucho Dolor hay en Mi Corazón al ver la desobediencia que muchos
hijos tienen ante el reclamo de esta Madre.
Bendito y Glorificado sea el Santo Nombre del Señor.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
9-7-2009.
6,00 hs.

Mi querida hija, pido para esta novena: Oración, oración para llegar
al corazón de Cristo; oración para pedir a Cristo; la salud del cuerpo y
del alma.
Quiero oración esperanzadora; que mis hijos esperen en Cristo.
Deben mis hijos seguir Mis Consejos, ya que el que espera en Cristo,
recuperará lo que creía perdido.
Gloria al Salvador.
Haz que Mis palabras se conozcan en todas partes.
Leed I de Timoteo c. 4, v. 9.
11-7-2009.
7,00 hs.

Gladys, nada deben temer los hombres si aman a Dios.
No se detengan los hombres en la nada que ofrece el mundo, sólo tienen
que detenerse en Cristo, que les ofrece la Salvación.
Cristo es Misericordioso; busquen los hombres Su Misericordia.
Quiera la humanidad Consagrarse a Mi Corazón Inmaculado y de
inmediato la humanidad se quedará en Cristo.
Así María Ama a sus hijos, hija mía.
Bendito sea el Señor.
Predícalo.
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13-7-2009.
5,30 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: Estad atentos; hay muchos
dioses, pero Uno es el Verdadero Dios: Jesucristo.
Si os encontráis frente a un Sagrario, Adorad a Cristo. Podéis
Adorarlo siempre, en la Eucaristía; en vuestro corazón y con vuestra
mente.
No adoréis a los dioses de la Tierra, porque vienen del maligno y nada
saben del Cielo y en el Cielo sólo está el Señor.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
15-7-2009.
8,00 hs.

Mi amada hija, benditos los que quieren ser acogidos en Mis brazos
Maternales.
Benditos los que ven la realidad en Mis palabras de Madre.
Benditos los hijos que perseveren en la fe.
Benditos todos aquellos que, en Cristo, buscan la Luz y se apartan de
las sombras.
Las Glorias sean al Señor.
Haz conocer Mi mensaje.
17-7-2009.
6,45 hs.

Gladys, Mis manos quieren secar cada lágrima derramada por los que
desean ser consolados.
No hay mancha que no pueda ser lavada por esta Madre; no hay
herida que no sane; no hay tempestad que pueda con la Paz que da esta
Madre.
Quiero abandono en el Señor, y en Mí, quiero verdadera humildad y
nada impedirá que el Señor y María den a los hijos: Protección.
Gloria al Salvador.
Predica Mi mensaje de Amor.
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19-7-2009.
9,00 hs.

Mi querida hija, soy Madre y por eso deseo ardientemente que mis
hijos se reconcilien con el Señor, cumplan con Él, y podrán así Salvar
su alma.
Completa debe ser la obediencia al Señor, porque el Señor Obrará a
favor de sus hijos.
Gozo sentiré en Mi Corazón si los hombres siguen paso a paso lo que
les digo.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed Deuteronomio c. 12, v. 25.
21-7-2009.
8,10 hs.

Gladys, pido a todos mis hijos: Sed como niños, dóciles y humildes.
No lo olvidéis, sois frágiles y mucho debéis crecer en humildad.
En espera estoy para formaros como verdaderos cristianos.
Consolad Mi Corazón tan Dolorido por vuestra soberbia.
Que vuestros corazones sean cunas para recibir a Mi Hijo; esto sólo lo
conseguiréis con humildad.
Bendito sea Jesucristo.
Predícalo.
23-7-2009.
6,15 hs.

Mi amada hija, soy la Madre que quiere de sus hijos, la confianza en
el Señor.
Yo les digo a mis hijos: No os anuléis y escuchad; no neguéis al Señor
en vuestro corazón, porque si lo hacéis, la Vida Eterna se os escapará y
ya no estará a vuestro alcance.
Vivid los días apegados al Señor.
Gloria por Siempre al Salvador de las almas.
Haz que esto se conozca en todas partes.
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24-7-2009.
7,30 hs.

Hija mía, Perpetua es la Alianza que el Señor ha hecho contigo.
Intensa y luminosa es la Luz que te rodea, Luz que el Señor te manda
y que está indicando Su Presencia.
El Señor está en lo Alto y también aquí contigo.
Gloria al Señor.
(Veo una Gran Luz blanca que me cubre toda).
25-7-2009.
5,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, miro al
mundo y veo que el mundo necesita de Mí.
No callaré, porque mis hijos deben tener las palabras de la Madre de
Cristo, deben sentir el Amor de Cristo y la Esperanza que Cristo quiere
dar al mundo por medio de Su Madre.
Glorificado sea el Nombre del Señor.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
27-7-2009.
5,15 hs.

Hija mía, verdaderamente envanecida está esta pobre humanidad tan
descreída de Dios.
La humanidad debe salir de este estado de sumergimiento espiritual y
contemplar la Luz de Cristo.
No haya división, no haya odio, no haya rencores; haya sí, amor a
Cristo; sólo de esta manera habrá amor y paz entre los hombres.
Gloria por Siempre al Santísimo Jesucristo.
Que el mundo conozca lo que te da la Madre del Cielo.

325

29-7-2009.
6,00 hs.

Mi querida hija, hay en los hombres mucha maldad que el maligno
les está dejando, para que se resistan a Dios, mas, derribado quedará
el enemigo si prestan los hombres oídos a esta Madre, y testigos serán
entonces del Poder de Dios, sobre el mal.
Los hijos tienen a la Madre y la Madre se hace Presente para los hijos.
Amén, Amén.
Debes predicar.
Leed Job c. 13, v. 17.
31-7-2009.
6,20 hs.

Tengo una Visión. Veo salir el Sol y nacer el día; veo ahora a la
Santísima Virgen. Me dice: Gladys, quiero que los hombres crean en
Dios, vuelvan a Dios y amen a Dios.
Ha salido el Sol y mis hijos siguen en la oscuridad; ya está la Aurora y
ellos no la han descubierto.
¡Oh, hija, cuánta ausencia de Dios hay en el mundo!
Las Glorias sean al Señor.
Haz que esto se conozca.
2-8-2009.
5,15 hs.

Veo a Jesús, de cada una de Sus manos sale una Luz blanca muy
fuerte. Me dice: Hija mía, me alegro cuando oras, me alegro cuando
me pides por tu prójimo.
Todos deben practicar la oración, la caridad; grandes beneficios se
consiguen si se ora. Las almas ignoran todavía lo que es la verdadera
caridad.
Yo me doy con Misericordia a las almas, que las almas sean
misericordiosas y se den a Mi Madre.
Hija, que se conozcan Mis palabras.
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2-8-2009.
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo a todos tus
hermanos: Mi Corazón mucho sabe de Dolor; Sufro por no poder
llegar a vuestros corazones.
Me muestro ante vosotros como verdadera Madre que quiere lo mejor
para sus hijos.
Comenzad hoy a buscar Mi Amparo y desde allí os sentiréis libres para
poder sentir el Amor de Cristo.
Las Glorias sean a Él.
Hazlo conocer al mundo.
4-8-2009.
7,00 hs.

Mi amada hija, con firmeza de Madre quiero de mis hijos; corazones
creyentes y espíritus de fe.
Nadie como la Madre para Guiar a los hijos por el Buen Camino;
nadie como la Madre para acercarlos al Padre. Dios se acuerda de sus
hijos, entonces el deber de cada hijo es amar al Padre que está en el
Cielo.
Dios mira a los hombres con Mirada de Padre y Perdona con Amor de
Padre.
Gloria al Todopoderoso.
Predica a todos tus hermanos.
6-8-2009.
5,50 hs.

Hija mía predilecta, hoy Mi Consuelo es para los hijos que quieren Mi
Calor Materno.
No abandono a los que me necesitan y por eso estoy aquí contigo.
Donde hay un hijo buscando refugio, estoy Yo para brindarlo.
Si hay un hijo que desea apoyo para llegar a Mi Hijo, en esta Madre
encontrará el Sostén.
Soy Madre y Socorro de los cristianos.
Gloria al Salvador.
Haz conocer Mi mensaje.
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8-8-2009.
5,30 hs.

Hija mía, en la novena de este mes, que se ore: Para que los cristianos
vean en Jesucristo, la Salvación para sus almas.
Quieran ver mis hijos y verán, quieran creer y creerán.
La Esperanza de todo cristiano debe estar puesta en Jesucristo; el
Rebaño del Señor tiene un solo Pastor y es el mismo Jesucristo.
Exhorto a mis hijos a meditar en profundidad lo que les doy.
Amén, Amén.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed Proverbios c. 7, v. 1-2.
8-8-2009.
8,10 hs.

Tengo una locución interior:
Jesús significa Vida.
Jesús significa Amor.
Jesús significa Misericordia.
Jesús significa Perdón.
Jesús significa Luz.
Jesús significa Omnipotencia.
Jesús significa Alegría para el espíritu.
10-8-2009.
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, sin rumbo fijo vagan los incrédulos!
Quiero que mis hijos no dejen secar Mis palabras, ya que lo mejor para
ellos es que las hagan germinar, crecer y florecer cual bello Jardín.
Que oren mis hijos para no caer en poder del malvado; que oren para
desear quedar impregnados por la Dulzura del Corazón de Cristo.
Las Glorias sean a Él.
Predícalo.
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12-8-2009.
8,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Si os mantenéis Conmigo podréis
obedecer a Cristo.
Mi Hijo me ha enviado para Conduciros a Él, por lo tanto, no os
alejéis de Mi, Madre de Dios y de los hombres.
Desead la humildad y permaneced en la humildad.
Abandonaos a Mi y Moldearé vuestros corazones haciéndolos
humildes.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Debes hacer conocer Mis palabras.
14-8-2009.
7,00 hs.

Gladys, es Mi deseo que todos mis hijos oren.
En estos días que oren en todo el mundo,
ya que se padece de sequedad espiritual.
Debe haber en mis hijos; sed de Dios; sed de oración.
Haya oración y Rescate habrá para las almas.
Que todos perseveren y llegarán a la Meta.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
16-8-2009.
5,30 hs.

Mi amada hija, soy Madre y estoy con mis hijos, en especial con
aquellos que aman a Cristo y a Su Madre.
Que los hombres depositen su amor en Cristo y en Mí; que vivan con
sencillez de corazón; que quieran ser transformados interiormente por
Cristo.
Sea escuchada Mi Voz desde lo más profundo del corazón.
Las Glorias por Siempre sean a Jesucristo.
Predica Mi mensaje de Amor.
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18-8-2009.
7,15 hs.

Gladys, te Anuncio cosas Buenas para que sean pregonadas; para que
el mundo pueda distinguir lo Bueno de lo malo.
Soy visible para ti, nada más que para ti y tú tienes que hacer conocer
Mis palabras.
Eres la buena y fiel hija que el Señor ha destinado para que la
humanidad lo conozca, deje ya de pecar, salga del error y pueda
merecer la Vida de Cristo.
Gloria al Salvador.
Haz que esto se conozca.
Leed Salmo 14 v. 2.
20-8-2009.
8,00 hs.

Hija mía, esto pido a mis hijos: Confiad en la Poderosa Intercesión de
esta Madre ante
el Señor.
No vayáis en busca de quimeras, sólo id hacia la Verdad: Cristo Jesús.
Voy por las almas, que las almas vengan a Mí, humildes y con generoso
amor y ansias por encontrar a Cristo.
Hijos, no ceséis en el empeño de ir a Cristo.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer en todas partes.
21-8-2009.
5,40 hs.

Estuve rezando y dando gracias por los Consuelos que me dan el Señor
y la Santísima Virgen. Ahora la veo y me dice: Hija mía, el Amor del
Señor no se desgasta, el Amor de esta Madre no se desgasta y Grande
es la Protección que recibes desde el Cielo.
El Consuelo por tantos sufrimientos que tienes es también venido del
Cielo.
Gloria al Señor.
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22-8-2009.
6,15 hs.

Mi querida hija, digo a los Consagrados en general: El espíritu
siempre debe estar dispuesto a servir a Dios, dispuesto a orar a Dios;
dispuesto a amar a Dios.
La Paz del espíritu será para todo aquel que quiera estar en paz con el
Señor.
La Bendición del Señor será para los humildes y los que pongan
verdaderamente su corazón en el Señor y en María.
Gloria por Siempre al Señor.
Debes predicar Mi mensaje.
24-8-2009.
7,10 hs.

Gladys, felices los que ponen su fe en Cristo.
Felices los que crecen en amor a Cristo.
Felices los que se acercan a la Palabra y actúan según la Palabra.
Esta Madre clama por fe, por amor a Su Hijo y por amor a Su
Corazón Inmaculado.
Sean meditadas Mis palabras.
Gloria al Salvador.
Hazlo conocer a todos tus hermanos.
26-8-2009.
5,45 hs.

Hija mía predilecta, es Mi deseo de Madre que todos mis hijos sanen
de su ceguera espiritual y puedan ver cómo se está manifestando el
Señor.
Mi Dolor continúa latente, porque Cristo está desplegando Su
Misericordia y la está haciendo irradiar hacia la humanidad, esta
humanidad que sigue a oscuras y negándose a El.
Bendito y Alabado sea Su Santo Nombre.
Haz conocer lo que te da la Madre del Cielo.

331

28-8-2009.
6,15 hs.

Gladys, pido a todos en el mundo: Hijos míos, no vaciléis y escuchad lo
que os dice la madre de Cristo.
El Señor no abandona. Orad pidiendo al Señor Su Protección.
Orad, no perdáis más tiempo y encomendaos a El.
No queden en el olvido Mis palabras Maternales,
ya que mucho tiene para daros el Señor.
Gloria por Siempre a El.
Predícalo.
Leed II de Samuel c. 22, v. 31-32.
30-8-2009.
6,30 hs.

Hija mía, la conversión debe salir del corazón del hombre, sólo así la
recibirá el Señor.
Nadie se deje absorber por el ateísmo que se está imponiendo en los
hombres y que es traído por el maligno para alejarlos del Señor.
No haya dudas en los corazones. Si no hay fe, sea buscada la fe.
Quiero Bendición del Señor para mis hijos, quiero Salvación para
ellos.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer al mundo.
1-9-2009.
5,40 hs.

Veo a Jesús, de Su Pecho sale una maravillosa Luz.
Me dice: Hija mía, me aparezco a ti y te hablo, porque las almas
necesitan de Mí.
Todo lo que te digo debe ser meditado y respetado por todos tus
hermanos del mundo.
No tienen las almas que tener miedo alguno, porque Mi Misericordia
es para las almas.
La Vida será para mis fieles almas.
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1-9-2009.
7,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que se acerquen mis hijos
al Señor.
Lejos debe estar la soberbia y cerca la humildad,
ya que así lograrán tener los hombres la docilidad para Mi Hijo,
y la perseverancia en la fe que quiere esta Madre.
Llamo a la humanidad toda a detenerse en Cristo.
Las Glorias sean al Salvador de las almas.
Haz que esto sea conocido en todas partes.
3-9-2009.
6,15 hs.

Mi amada hija, a todos tus hermanos les digo: Id de Mi mano y
seguros marcharéis.
Os pido oración, por eso, huid de las tentaciones y orad como cristianos
creyentes y además, hijos de María.
Estad atentos en el Señor, y nada malo se filtrará en vuestro interior.
Soy la Madre que Cobija los corazones de los hijos.
Gloria al Señor.
Predica Mi mensaje.
5-9-2009.
6,00 hs.

Gladys, quiero de mis hijos; el conocimiento de Cristo.
¡Ay del hombre que se cree poderoso!
¡Ay del que no entrega su corazón a Cristo!
Con la Madre no habrá ignorancia de los hijos sobre Cristo.
Quieran mis hijos valorar lo que tan Amorosamente les digo.
Si no hay Esperanza en Cristo, confusa será la vida del hombre.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
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6-9-2009.
8,00 hs.

Gladys, ¡cuántos son los que desprecian al Señor! Ora por los que
tienen tal proceder con El.
Ora por los que cometen actos de violencia.
Ora por los que se resisten al Amor del Señor.
Ora por todos en el mundo.
Gloria al Señor.
6-9-2009.
13,00 hs.

Quedé en éxtasis. Siento que me elevo en espíritu. Ahora siento la Voz
de Jesús. Me dice: Trabajas para el Reino de Dios. ¿Lo sabías?
Hija mía, mucho haces por tus hermanos y mucho más harás todavía.
Tienes fortalecido el espíritu, porque Yo lo Alimento. Un espíritu
fuerte puede hacer Grandes Obras.
(Me veo rodeada de Luz y con mucha Paz. Este estado duró unos 10
minutos).
7-9-2009.
6,30 hs.

Hija mía, que no dejen pasar los hombres la Gran Misericordia que el
Señor tiene para la humanidad.
Que no cometan pecados y más pecados los hombres, porque todos los
pecados serán pagados; el Señor los cobrará.
Haya en mis hijos disponibilidad para estar con Dios.
Las Glorias sean a Él.
Debes darlo a conocer.
Leed III de Juan v. 11.
8-9-2007.
5,40 hs.

Mi amada hija, tu sí te pidió el Señor, y tu sí le diste.
Así fue Mi sí, desde Mi pequeñez, para la Grandeza del Señor.
Así fue Mi Humildad y agradé al Señor.
Desde Mi Nacimiento fui enteramente Suya y no hubo noche para Mí,
porque la Luz me acompañó. El Señor me preparó desde Mi Cuna y
para Siempre estoy junto a Él.
Aleluia.
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9-9-2009.
7,10 hs.

Hija mía predilecta, en este mes especial, pido que en la novena se ore:
Por un despertar de los hombres al Amor de Cristo.
Haya fe en Mi Hijo, haya abandono en Mi Hijo.
Sigo llamando a los cristianos a un encuentro con Cristo.
Sigo pidiendo a los cristianos; obediencia a esta Madre. Yo voy
cargando Amor y Dolor, y dejo Paz y Esperanza.
La Salvación espera; vaya el hombre al Salvador.
Las Glorias sean a Jesucristo.
Que este mensaje recorra la Tierra.
11-9-2009.
5,30 hs.

Gladys, soy la Madre que quiere de sus hijos; compasión y caridad por
el hermano.
Hijos, sed dóciles con la Madre de Cristo; poned el corazón para
recibir lo que os pido.
Vengo en vuestro Auxilio, para que no estéis dispersos en vuestros
pensamientos y sólo penséis en la Caridad que tiene el Señor en Su
Divino Corazón.
Caminad y obrad a favor del prójimo.
Gloria al Señor.
Hazlo conocer en todas partes.
13-9-2009.
5,15 hs.

Mi querida hija, que oren mis hijos pidiendo ser sostenidos por la
Madre de Dios.
Mi Corazón de Madre quiere hijos valientes, que amen a Cristo y a Su
Iglesia, que no permitan la esclavitud que el maligno implanta hoy en
los débiles.
Ante el ataque de satanás; oración y confianza en Cristo y en María.
Mi Celo de Madre es para mis hijos.
Amén, Amén.
Predícalo.
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15-9-2009.
7,30 hs.

Hija mía, la humanidad está hoy ofendiendo a Cristo, gravemente y
eso es para Mí un Gran Dolor a Mi Corazón.
Abundante Amor da el Señor a todos sus hijos y sus hijos mal le
pagan.
El cristiano debe vivir para el Señor. Oren mis hijos haciendo
reparación por el desamor a Él, por las ofensas; por la indiferencia
ante Su Presencia aquí en la Tierra.
Sea aplacado Mi Dolor, con la oración y amor a Mi Hijo.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Debes darlo a conocer al mundo entero.
17-9-2009.
7,50 hs.

Mi amada hija, digo a todos por igual: No impidáis que el Señor entre
en vuestros corazones.
El Señor Obra con Misericordia y Perdona con Misericordia; el Señor
llega al corazón que a Él se abre.
El Señor se ofrece, porque es Amor, por lo tanto, tened Esperanza.
Venid a Mí y la Esperanza será realidad.
Sean recogidas Mis palabras en cada corazón.
Gloria a Dios.
Predica lo que te da esta Madre del Cielo.
Leed Isaías c. 59, v. 1.
19-9-2009.
6,10 hs.

Mi querida hija, la Verdad está para todos y debe ser conocida por
todos.
La Verdad se encuentra en la Palabra. Que los hombres se vuelquen a
la Palabra y recogerán Palabras de Vida.
Esta Madre desea que sus hijos lleguen a comprender la necesidad que
hay de la Palabra, para ir al Señor, con verdadera devoción.
Gloria al Señor.
Debes hacer conocer Mis palabras Maternales.
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21-9-2009.
5,30 hs.

Gladys, Dios es Infinito como Infinito es el Tiempo por El, Creado;
como Infinita es Su Misericordia; como Infinito es Su Amor por sus
criaturas.
Dios es el Dios que debe ser conocido.
Dios es el Dios que debe ser amado.
¡Oh, hija, el Señor es tan poco escuchado!
Haya apertura de corazón para el Señor.
Glorificado sea Su Nombre.
Hazlo conocer en todas partes.
23-9-2009.
6,00 hs.

Hija mía, abro Mis brazos para abrazarte, abro Mi Corazón para
Cobijarte.
Quiero que mis hijos sigan a Cristo, y así no se oscurecerá su caminar.
El Sol se pone en cada ocaso del día y sale para un nuevo día. Yo digo
a todos; en cada ocaso se debe Adorar a Cristo, y en cada amanecer
se debe también Adorar a Cristo. El está en el ocaso y en el amanecer,
porque El mismo es el Amanecer.
Las Glorias sean al Salvador.
Predica Mi mensaje de Amor.
25-9-2009.
5,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, como siempre, con el Niño; una hermosa
Luz blanca sale de Su Corazón y llega hasta mí.
Me dice: Hija mía predilecta, estás viendo esto, porque Mi Corazón
despide destellos de Luz.
No se apaga la Llama que Arde en Mi Corazón por el Amor que
siento hacia mis hijos.
Desde este lugar me doy al mundo; como Madre estaré hoy dando Mi
Ayuda.
El Señor, desde aquí, mira y Bendice.
Aleluia.
Que este mensaje sea conocido por todos mis hijos.
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27-9-2009.
9,10 hs.

Gladys, pido a todos los hombres: No haya tibieza en vuestros
corazones, haya sí un verdadero amor al Señor.
No entreguéis vuestra voluntad al mal, entregadle al Bien.
Beneficios quiero para vuestras almas; por eso, amad y temed al Señor.
Mi Hijo me ha enviado para llevaros a Él, y logréis así la Salvación.
Amén, Amén.
Debes darlo a conocer.
Leed Eclesiástico c. 12, v. 13.
29-9-2009.
7,30 hs.

Tengo una visión. Veo tres enormes Luces blancas que se colocan a
mí alrededor; veo ahora a la Santísima Virgen, con Su Luz. Me
dice: Hija mía, hoy los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael, estarán
permanentemente contigo, acompañándote.
Hija, quiero que los hombres se abran a Dios, que no permitan que la
debilidad espiritual los domine.
Para la fortaleza del espíritu, está el Señor, para la necesidad, está el
Señor; para la Misericordia, sea buscado el Señor.
Las Glorias sean a Él.
Predícalo.
1-10-2009.
6,00 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía, te
comportas fielmente Conmigo; me amas, me obedeces y por eso tienes
tanta Paz en tu corazón.
La humanidad debe amarme y obedecer Mi Voluntad y Yo la
estrecharía en Mi Corazón.
Las almas me impiden acercarme a ellas y por eso están expuestas a
toda clase de maldad.
Hija, Mi Misericordia surge de lo más profundo de Mi Corazón; que
las almas no pongan obstáculos para recibirla.
Haz conocer Mis palabras.
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1-10-2009.
7,50 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi querida hija, digo a todos tus
hermanos: Se entristece Mi Corazón viendo vuestra escasa respuesta a
lo que pide el Señor.
No será en vano vuestro vivir si obedecéis al Señor.
Nada le neguéis a Mi Hijo. Sed humildes y no careceréis de Su
Protección.
Apreciad todo lo que viene de esta Madre.
Las Glorias sean al Salvador.
Debes hacer conocer Mi mensaje.
2-10-2009.
6,15 hs.

Tengo una visión. Veo Ángeles; veo ahora a la Santísima Virgen, me
dice: Gladys, los Ángeles Custodian a las criaturas del Señor; El los ha
puesto para eso.
Estos Ángeles de Luz van alumbrando a cada alma para llevarlas a la
gran pureza y se mantengan así.
Deben las almas desear esta Custodia que les ha sido destinada por el
Señor, para que los Ángeles puedan cumplir con Su Misión.
Gloria por Siempre a Dios.
Predícalo.
3-10-2009.
8,15 hs.

Gladys, este mes debe ser un mes de oración, de completa oración.
Mi Corazón de Madre pide fe, pide oración. El Señor responde a la fe,
a la oración que sus hijos le acercan.
Ciertamente que, para agradar al Señor, hace falta tener fe y orar con
fe.
Mi Enseñanza está para mis amados hijos.
Amén, Amén.
Hazlo conocer al mundo.
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5-10-2009.
5,30 hs.

Hija mía, Amo como Madre, Intervengo como Madre; respondo como
Madre.
Soy Madre de los desamparados.
Soy la Madre que a sus hijos llega.
Soy la Madre del Amor.
Soy la Madre del Pueblo de Dios.
Mi Corazón es un Oasis donde pueden descansar mis hijos.
Gloria al Altísimo.
Haz que esto se conozca.
7-10-2009.
8,10 hs.

Gladys, un alma que ora no debe temer ningún mal.
Soy la Madre del Santo Rosario que dice a sus hijos: Orad, no
abandonéis la oración del Rosario.
Con el Rosario oráis al Padre que está en el Cielo, contempláis al Hijo,
y Glorificáis al Espíritu Santo.
Orando llegáis a la Madre. El Rosario hace que el alma confíe en el
Señor y se abandone en El.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
Leed Proverbios c. 4, v. 2.
9-10-2009.
7,00 hs.

Mi amada hija, en esta novena, que todos oren: Por la Paz interior.
Cristo Jesús da la Paz, Cristo Jesús es la Esperanza Viva, por lo
tanto, a Él, la oración.
La humanidad necesita Paz. Los hombres viven tumultuosamente,
entonces, deben orar para que sus espíritus consigan la calma y darse
así al Señor.
Orar, siempre orar.
Las Glorias sean al Señor.
Haz que Mis palabras se conozcan en el mundo entero.
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11-10-2009.
6,45 hs.

Gladys, digo a todos los que desean oír: Una y otra vez voy viendo
vuestras necesidades, hijos míos y por eso os quiero tener en Mi Corazón.
Sólo buscadme y me encontraréis; sólo llamadme y a vuestro lado estaré.
Consuelo doy a los que lo quieran tener, Gracias alcanzo a los que, de
corazón me piden.
Recoged lo que estoy sembrando.
Gloria al Santísimo Jesucristo.
Sea esto conocido.
13-10-2009.
5,40 hs.

Hija mía, hoy se cumple otro Año más de Mis conversaciones contigo.
Me he acercado a ti para nunca más dejarte. Te transmito el Amor de
Cristo por la humanidad, la seguridad que da Cristo a los que lo aman
y la Plenitud de la Vida de las almas que esperan en Cristo.
Veo como una gran nube celeste que abarca todo el Cielo; me dice: Es
Mi Manto que con Amor cubre a las criaturas del Señor.
Gloria al Salvador.
Debes predicar Mi mensaje.
15-10-2009.
6,10 hs.

Gladys, deben los hombres Adorar al Señor, y a nadie más que al Señor.
Benditos los que en su debilidad ven el Poder del Señor.
Benditos aquellos que se dejan instruir por esta Madre del Cielo.
Nadie se aleje del Señor; esto lo pide Su Madre.
Gloria al Todopoderoso.
Haz que Mis palabras se conozcan en todas partes.
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17-10-2009.
7,00 hs.

Mi querida hija, me dirijo a todos tus hermanos: Mi Corazón
Materno es para vosotros, hijos míos.
Os invito a sentir el Amor de Dios, os invito a confiar en Dios.
El que busca a Dios, debe confiar plenamente en Dios.
Alegría habrá en Mi Corazón si escucháis lo que os dice esta Madre.
Gloria al Altísimo.
Hazlo conocer.
Leed Salmo 62 v. 9.
19-10-2009.
5,15 hs.

Gladys, es necesario que el hombre deje regar su corazón por la
Misericordia del Señor.
Humildad espero de mis hijos, frente a la soberbia que el maligno está
introduciendo en muchos corazones.
La humildad acerca al Señor; la soberbia aleja.
Oren los cristianos, que no se daña el alma que ora.
Amén, Amén.
Predica, hija mía.
21-10-2009.
8,10 hs.

Hija mía, esto pido a todos en el mundo: Buscad la Verdad en la
Madre de Cristo y la Madre de Cristo os llevará a conocerla.
Abandonad ya la indiferencia, la incredulidad; es Hora de desear la
Salud del alma yendo de la mano de María del Rosario de San Nicolás.
Orad y comprenderéis, orad y creeréis en Mis palabras.
Gloria por Siempre a Jesucristo.
Debes darlo a conocer.
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23-10-2009.
6,20 hs.

Mi amada hija, doy Refugio, doy Luz y por sobre todo me doy a Mi
misma, mas, los cristianos siguen deambulando sin querer escuchar a
esta Madre.
Quiero entrega, quiero docilidad, quiero Consagración a Mi Corazón
de Madre; quiero todo por amor y Mi Hijo todo lo hará según Sus
designios.
Amén, Amén.
Predícalo a todos tus hermanos.
25-10-2009.
5,15 hs.

Estoy viendo a la Santísima Virgen, está triste. Me dice: Gladys, hoy
se reaviva Mi Gran Dolor por la indiferencia que veo en muchas
almas.
Es peligroso ignorar a Dios. Donde no hay fe no hay conocimiento de
Dios, por lo tanto, no puede haber alcance de la Divina Misericordia.
El Señor da libertad de elegir entre la Vida y la muerte.
Hija, Yo expongo ante ti, Mis palabras, para que tú las hagas conocer.
Gloria al Salvador.
Predica lo que te da la Madre del Cielo.
27-10-2009.
8,20 hs.

Mi querida hija, el Señor es Paciente, porque Ama y espera a sus hijos.
Que no desaparezca la fe y sí la mentira; que crezca la humildad y la
constancia en los hombres.
Los que tengan la valentía de perseverar en la fidelidad al Señor,
podrán esperar la Salvación.
Las Glorias sean al Todopoderoso.
Haz que Mi mensaje se conozca en todas partes.
Leed Apocalipsis c. 7, v. 10.
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29-10-2009.
5,10 hs.

Gladys, esto digo a la humanidad toda: Adorar a Dios, es amar a
Dios.
Obedecer a Dios, es amar a Dios.
Entregarse a Dios, es amar a Dios.
Orar a Dios, es amar a Dios.
Disponed alma, corazón y mente, sólo para el Señor.
Desead agradarle y os aseguro que no os arrepentiréis.
La Madre del Señor os habla y os Aconseja.
Glorificado sea Su Santo Nombre.
Debes predicar.
31-10-2009.
5,45 hs.

Hija mía, ora en este día, por los jóvenes de todo el mundo, porque Mi
Corazón Sangra por ellos.
Desde niños los jóvenes son, desde su hogar, descuidados moralmente;
unos tienen en abundancia, otros abundan en pobreza y casi todos
viven lejos de Dios.
La juventud necesita conocer a Dios. ¡Oh, hija, Mi Corazón cuán
Dolorido está!
Bendito sea Jesucristo.
Haz que Mi mensaje sea conocido.
2-11-2009.
5,00 hs.

Estoy viendo a Jesús, con Su Gran Luz. Me dice: Hija mía, al alma
que me Adore, Yo le haré recaer Mi Misericordia.
Desde Mi Corazón, Amo y Mi Palabra vale.
El Resplandor de Mi Luz te ilumina, hija mía. También deseo
iluminar a las almas todas, pero no encuentro todavía todo el amor y
la humildad que Yo quiero.
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2-11-2009.
5,20 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos tus hermanos:
Os exhorto a vivir plenamente para Cristo.
No olvidéis que Cristo es la Vida y quien ama a la Vida, Vivirá
Eternamente.
Debéis tener firmeza en la fe, en la Esperanza. Yo no callo, no calléis
vosotros en vuestros sentimientos hacia el Señor, y demostradlo; El os
está aguardando.
Las Glorias sean al Señor.
Hazlo conocer al mundo.
4-11-2009.
7,30 hs.

Mi amada hija, convoco a todos mis hijos, a dar testimonio del amor a
Cristo, a vivir en la humildad, y sobre todo, lejos del mal.
Les pido: Meditad sobre la fidelidad al Señor. Sed fieles, que la
fidelidad trae consigo, Paz espiritual y Esperanza.
Mi Divino Hijo es el Salvador; id a Él.
Amén, Amén.
Haz conocer Mis palabras.
6-11-2009.
6,10 hs.

Hija mía, digo a todos en el mundo: Pedid al Señor, no rechacéis lo
que os dice esta Madre, ya que descubriréis cuánto os Ama el Señor.
¡Pobres los que viven indiferentes a Mis palabras Maternales!
¡Pobres los que prolongan sus días en soledad, sin tener al Señor en el
corazón!
Buscad la Protección del Señor, os lo estoy proponiendo.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
Leed Hebreos c. 13, v. 6.
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8-11-2009.
7,45 hs.

Mi querida hija, en esta próxima novena, es Mi deseo que oren mis
hijos: Para que los hombres tengan un corazón humilde.
En la humildad el alma se acerca a Dios.
Teniendo humildad se puede amar más a Dios.
Conociendo la humildad se podrá ignorar la maldad del demonio.
Grande será el humilde a los ojos del Señor.
Gloria a Su Santo Nombre.
Debes hacer conocer este mensaje.
10-11-2009.
5,30 hs.

Gladys, el honrado es limpio, el deshonesto en cambio, no lo es.
Día a día se acrecientan en los hombres las ansias de poder, porque la
soberbia puede con
ellos. La soberbia es una trampa mortal para el alma y los hombres no
lo han descubierto todavía y esto sucede por no escuchar a la Madre de
Cristo.
La oscuridad sigue en las mentes y en los corazones de los hombres.
Ora, hija, por este mundo pecador.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
12-11-2009.
7,50 hs.

Gladys, quiero hacer crecer en mis hijos, un intenso amor a Cristo, por
eso les pido; venid a María.
Con la Madre no os faltará la Palabra de Cristo y el amor a Cristo.
Con la Madre sentiréis deseos del Pan de Vida, tan necesario para el
alma y que El pone a vuestro alcance.
Nadie pretenda tachar ninguna palabra que digo,
ya que cada una tiene un hermoso significado para las almas.
Gloria al Señor.
Haz conocer lo que te doy.
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14-11-2009.
5,45 hs.

Hija mía, el Amparo del Señor, es para todos los hijos.
A todas las criaturas el Señor les brinda Su Misericordia; que todas
ellas le brinden a Él, su amor.
Bienaventurados los que aman al Señor.
Bienaventurados los que buscan fuerzas en el Señor.
Bienaventurados los que reconocen al Señor, en su corazón.
Meditación pido para este mensaje.
Gloria al Salvador de las almas.
Predícalo.
16-11-2009.
8,00 hs.

Mi amada hija, pido a la humanidad:
En estos Tiempos en que las sombras os quieren cubrir,
quiero que contempléis la Ruta por Mí, marcada.
No os hundáis en las cenizas del mal y buscad el Bien;
nada es mejor que el Bien, para las almas.
No os deprimáis y haced resurgir vuestro espíritu
en el Fuego del Amor de Cristo.
Las Glorias sean a Él.
Haz que esto se conozca en todas partes.
Leed Amós c. 5, v. 14-15.
18-11-2009.
6,15 hs.

Gladys, esto digo a todos los Pueblos: Hijos míos,
Mi Amor Maternal está con vosotros.
Haced prevalecer en vuestros corazones; la sinceridad,
la Verdad, la caridad y el amor a Cristo Jesús.
Vence quien ama a Cristo.
Vence el que se resiste al mal.
Vence quien pone su Esperanza en Aquel que todo lo puede:
Cristo Jesús.
Gloria a Su Santo Nombre.
Debes darlo a conocer.
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20-11-2009.
5,20 hs.

Hija mía, ora por aquellos que no quieren
entregar su corazón a Cristo.
Ora para que no caigan en el desconsuelo espiritual,
para que no los domine la angustia.
Yo soy el Sustento para cada espíritu, por lo tanto, que los hombres
escuchen a esta Madre.
No teman mis hijos si Socorro buscan en los brazos de María.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
22-11-2009.
8,20 hs.

Mi querida hija, desdichado será el que no conozca
a Cristo en su corazón.
Peca el que ignora a Cristo, peca el que lo ofende;
peca y se condena el incrédulo.
Ore el mundo para tener fe y se Salvará el mundo de los horrores
de todo lo insano que hoy está viviendo.
No habrá muerte para el alma que en Cristo crea.
Las Glorias sean a Él.
Debes predicar Mis palabras.
24-11-2009.
6,00 hs.

Gladys, la Esperanza debe estar a las puertas de los corazones.
Vivan mis hijos esperando en Dios, y respondiendo con un sí a Dios;
radiante tiene que estar el espíritu de cada hijo,
para dar todo de sí a Dios.
Renueve el cristiano su espíritu, sea manso de corazón;
lo pide esta Madre del Cielo.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido en todo el mundo.
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25-11-2009.
5,00 hs.

Hija mía, Alabanzas sean dadas a Cristo en este día.
No es incurable una herida cuando es Regada
por la Misericordia de Cristo.
No cae en cautiverio el alma que se pone en las manos de Cristo.
No hay lágrimas que empañen a un corazón Consagrado a Cristo.
Descanse el ser humano en esta Madre y amalgamado quedará su
corazón al Corazón de Cristo.
Amén, Amén.
Predica Mi mensaje de Amor.
26-11-2009.
7,20 hs.

Hija mía predilecta, que oren los hombres pidiendo al Señor; la fe.
Deben multiplicarse las oraciones, por la fe
y dando gracias al Señor, por Su Amor.
Nuevamente pido a todos mis hijos: Tened fe, que con la fe más corto
será el Camino que os acerque al Señor.
Las Glorias sean al Altísimo.
Hazlo conocer.
Leed Efesios c. 2, v. 7-8.
28-11-2009.
7,50 hs.

Hija mía, rebelde es aquel que, a Cristo deja de lado.
Infiel es el que no obedece a Cristo.
¡Ay del que se extravía!
¡Ay del que no se reconcilia con Cristo!
Quien no ame a Cristo, no verá el Día.
Hija, me sirvo de ti, para que los hombres vayan a Cristo.
Gloria por Siempre al Señor.
Haz que esto se conozca en todas partes.
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30-11-2009.
8,10 hs.

Gladys, como Madre deseo que mis hijos se apresuren
a ir tras las Huellas de Cristo.
Ora, hija, para que esta Generación no siga ya
en la corrupción con todos sus malos actos.
Quienes sigan a Cristo, serán sin duda buenos cristianos.
Cristo es el Camino y María lleva a los hijos a transitarlo.
Gloria al Santo Nombre de Dios.
Predícalo.
2-12-2009.
5,40 hs.

Veo a Jesús, está con la túnica blanca y con Su mano derecha se señala
Su Corazón. Me dice: Hija mía, nadie ama como Yo Amo,
nadie espera como Yo espero.
Que vengan a Mi, que Mi Amor saciará toda sed de Amor;
que las almas imploren Mi Misericordia y aplaquen con oración
las ofensas que, contra Mi cometen.
Hija, debes dar Mis palabras a todos tus hermanos.
2-12-2009.
6,10 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, que oren mis hijos,
para tener puro el corazón, porque en un corazón puro
no hay pecado y mientras el hombre cometa pecados,
no tendrá acercamiento con el Señor.
El mal cubre hoy al mundo, el maligno todavía tiene poder
sobre los hombres que no quieren saber del Señor.
Hija, pido ración; no hay muralla, no hay mal que pueda
contra la oración hecha al Señor.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje.
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4-12-2009.
5,30 hs.

Hija mía, esto digo a tus hermanos: Junto al Señor se halla la Paz;
no existen sobresaltos con el Señor;
derecho se anda en la vida si se está con Él.
Amad y no os soltaré, amad y os Bendeciré;
sed misericordiosos y el Señor, con vosotros lo será.
Hijos, os llevo en Mi Corazón.
Gloria al Salvador de las almas.
Haz que sean conocidas Mis palabras Maternales.
6-12-2009.
6,15 hs.

Mi amada hija, entre sombras está viviendo la humanidad.
Desciendo del Cielo y por medio de ti, quiero advertir a todos mis hijos
sobre la Verdad que traigo para ellos.
Hay Luz para los que no quieran verse perdidos,
mas, deberán querer la Luz.
Me manifiesto a ti, para la Salvación de los fieles del Señor.
Las Glorias sean al Altísimo.
Predícalo.
Leed Isaías c. 42, v. 23.
8-12-2009.
4,40 hs.

Veo a Jesús, como siempre, con mucha Luz. Me dice: Hija mía,
Purísimo es el Corazón de Mi Madre; que los cristianos que habitan
en este mundo, Honren ese Corazón Inmaculado.
El Fuego que hay en el Corazón de Mi Madre
puede derretir el hielo en los corazones fríos.
Esto debes decir a tus hermanos.
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10-12-2009.
7,50 hs.

Gladys, que la humildad sea para mis hijos, motivo de meditación.
El que tenga humildad tendrá mansedumbre y esta Madre lo quiere de
sus hijos.
Yo les pido a todos: Poned vuestro corazón en el Señor, y El lo formará
de acuerdo a Su Voluntad.
Amén, Amén.
Hazlo conocer.
12-12-2009.
5,30 hs.

Hija mía, me dirijo a todos y a cada uno de tus hermanos: Os doy Mi
Amor, os doy Mi Consuelo; como Madre me doy a vosotros.
Terminad ya con vuestra ceguera y poneos bajo Mi Custodia Maternal.
Mi Amado Hijo viene a daros la Vida y Yo vengo a llevaros a El.
Recibid Mis palabras en lo más profundo del corazón.
Gloria al Salvador.
Predica al mundo este mensaje.
14-12-2009.
7,40 hs.

Gladys, Adoración quiero en este mes, para Mi Hijo.
Mi Corazón Materno late con Amor hacia mis hijos, por eso deseo que
los corazones todos quieran latir de amor por Jesús.
Sobre el mundo está la Mirada Misericordiosa de Jesús; deje el mundo
las guerras, el odio y todo lo que perjudica el alma de toda criatura
humana; nadie le rinda homenaje a satanás y sólo Adore a Dios.
Amén, Amén.
Haz conocer Mi mensaje a todos tus hermanos.
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16-12-2009.
5,00 hs.

Gladys, la Palabra debe vivir en el corazón del hombre, porque forma
el interior del hombre y así su espíritu se fortalecerá y nada malo allí
se filtrará.
El mal acecha por todas partes, mas, si el hombre escucha al Señor, no
sufrirá su alma.
Quieran mis hijos acoger Mis palabras en sus corazones.
Gloria al Altísimo Jesucristo.
Hazlo conocer en todas partes.
Leed Zacarías c. 1, v. 4.
18-12-2009.
5,45 hs.

Mi amada hija, contemplo a mis hijos, porque grande es la necesidad
que tienen de un Mano Amiga, de un Mano que los Guíe; de una
Madre que los Ame; es por eso que quiero un lugar en cada corazón,
corazones humildes donde pueda ser recibida la Madre.
Hay un Sendero Sano para corazones sanos. Recuerden esto los
cristianos.
Gloria al Señor.
Debes darlo a conocer.
20-12-2009.
8,40 hs.

Hija mía, veo al que cree, veo al ateo, veo al que responde y sabe servir
a Dios; a todos veo y se estremece Mi Corazón al ver que hay tan poca
fe en el mundo.
Tengo una visión. Veo un Mar agitado, rocas y fuego; la Santísima
Virgen me dice: El Mar agitado es el corazón del hombre, las rocas
es la frialdad de ese corazón y el fuego es la Divina Misericordia de
Dios.
Que mis hijos descubran lo que encierra este mensaje.
Amén, Amén.
Predícalo.
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22-12-2009.
7,00 hs.

Gladys, que oren mis hijos, sin desfallecer, con ánimo, con devoción; así
se agrada al Señor.
Yo les digo a todos: No estéis ocultos para el Señor, no os dejéis llevar
por el desánimo y sabréis sobre poder de la oración.
Hoy os hago un reclamo de oración; escuchad, Pueblos,
ya que sólo amor debe haber para el Señor,
y desde la oración en gran parte se lo daréis.
Meditad lo que os pide María.
Gloria al Salvador.
Haz que esto sea conocido.
24-12-2009.
8,15 hs.

Mi querida hija, la Divinidad de Mi Niño estará en esta Bella Noche,
para alcanzar a la humanidad, lo que de Él, necesita; Amor; Pureza;
Esperanza.
Desee el mundo la amistad con Jesús, la cercanía con Jesús.
Mi Niño, desde Su Pobre Pesebre, quiere enseñar a los hombres a vivir
la humildad interior.
Aleluia.
Hazlo conocer en todas partes.
25-12-2009.
6,10 hs.

Gladys, que este día, sea un día de Paz para mis hijos; Jesucristo lo da
como Regalo Suyo.
Feliz el hijo que, con lealtad ama al Señor.
Feliz el que permite que la Luz encienda su espíritu.
Hoy vence aquel que al Señor conoce.
Que se Alabe y Glorifique Su Santo Nombre.
Predica Mi mensaje Maternal.
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26-12-2009.
5,45 hs.

Gladys, así hablo a todos en el mundo: El Señor tiene el Sumo Poder.
¡Ay del que no lo crea!
Como Madre os exhorto a poner vuestra confianza en el Señor, y bien
cimentada estará vuestra fe en El.
Ved vuestra pequeñez y sabréis entonces ver cuán Poderoso es el Señor.
Las Glorias sean a El.
Debes dar a conocer las palabras de esta Madre del Cielo.
Leed Deuteronomio c. 32, v. 39.
28-12-2009.
6,50 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Os estoy llamando, venid a Mí,
con profundo amor filial.
No dejéis sucumbir vuestra alma; no desfallezcáis,
ya que, quien tiene a la Madre, lo tiene al Hijo.
El Señor está Presente. Superad toda apatía; Misericordia tiene el
Señor, para los hombres; no lo olvidéis.
Gloria por Siempre a Dios.
Haz conocer Mis palabras.
30-12-2009.
8,00 hs.

Mi amada hija, digo a la humanidad toda: Grandemente os Ama el
Señor, y pequeña es la respuesta que, en amor recibe de vuestra parte.
Aceptad al Señor, aceptad a María, y no habrá incertidumbre que os
confunda, porque el Señor es la Verdad y María es la que os quiere
llevar a esa Verdad.
No hay nubes para un hijo que vive en Cristo; hay sí, un Cielo Abierto
y Sereno.
Amén, Amén.
Predícalo.

355

31-12-2009.
21,00 hs. Sentí cantar a los Ángeles:

		
El Niño Dios del Cielo,
te cubre con Amor,
Su Corazón es Grande,
Bendito mi Señor.
Las Glorias sean a El, las Glorias sean a El, las Glorias sean a El.
Cantemos Gloria al Padre,
y a la Madre de Dios,
que trajo a la Tierra,
a nuestro Salvador.
Las Glorias sean a El, las Glorias sean a El, las Glorias sean a El.
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