El siguiente testimonio de vida es en acción de gracias a Mamita Maria por
haberme hecho el llamado al darlo todo por el todo, por el Señor de
Señores y por el Rey de Reyes.
Recuerdo desde muy niña que todas las noches me encomendaba a mi ángel de la guarda,
no podía acostarme a dormir si no oraba cada noche y las veces que no lo hacia no
descansaba muy bien. Desde que recuerdo y tengo memoria siempre tuve problemas con mi
madre pues yo deseaba que ella fuera tierna conmigo y como sentí su rechazo también
comencé a ser rebelde con ella, aunque siempre tuve temor de Dios por mis actos, recuerdo
un día que hice llorar a mi madre por ser altanera con ella, yo tenia 11 años. Esa noche tuve
un sueño que me marco por siempre, soñé con un Papa que iba montado en su papamovil y
en sus manos llevaba un cuchillo y se reía con risa diabólica y movía el cuchillo insinuando a
matar, luego de eso soñé que me crucificaban en una montaña pero con la cruz al revés.
Cuando desperté lo primero que pensé fue en mi madre, que Dios me estaba castigando por
ser grosera con ella (años después gracias a los mensajes de MDM comprendí lo del Papa,
un Papa malo y también lo de la cruz, pues yo creía que era satánica, no sabía que el
apostol San Pedro había muerto de esta forma).

Al llegar a mi adolescencia y en cambio de colegio empece a deprimirme y a buscar o
aceptar las nuevas cosas que llegaban a mi vida, muchas veces a la edad de 14 años tuve
intenciones o por lo menos el pensamiento de suicidarme, intente cortarme las venas pero
jamas tuve el suficiente valor para hacerlo, pero ahora que reflexiono debió ser mi angelito de
la guarda quien estuvo ahí defendiéndome; para este año hubo cambios grandes en mi:
cambio de colegio, cambio de barrio donde vivíamos, cambio de ropa y adiós a mis muñecas
de trapo.
Comencé a dejar de ser niña para querer ser una joven seductora y atractiva, deje a un lado
mis vestidos y empece a vestir con hombligeras, jeans extremadamente ajustados y a
maquillarme, también empece a fumar y a tomar en el apartamento cuando me dejaban sola,
cuando no había trago cojía el alcohol y le agregaba zumo de naranja y así estaba contenta
fumando y tomando mientras realizaba el oficio de mi casa. Luego empecé a ver q mis
amigas tenían pircing, novios y también relaciones sexuales, y también desee todo eso. Y
me puse dos pircing, tuve novio y perdí mi inocencia después de mis quince años. Ya no
tenía razones para suicidarme, ya había encontrado donde desahogar esa tristeza. Ya
estaba supuestamente feliz.
Tenía un novio que me hacia sufrir mucho, recuerdo un día que llorando le dije a Diosito: Si
crees que es mejor que sufra estando sin el por que no es una buena persona para mi,
quitámelo Señor. Al siguiente año, faltandome unos meses para cumplir los 17 conocí al que
ahora es mi esposo. Fue tan grande lo que sentí por él cuando lo conocí que el dolor que me
causaba la otra persona se me quitó y tome una de las primeras e importantes decisiones de
mi vida, le terminé después de dos años y medio de noviazgo; con la esperanza de tener
algo con el que ahora es mi esposo y pues sí así fue, Nos ennoviamos en el 2003.
Él me motivó para que después de salir del colegio estudiara algo profesional, yo quería pero
estaba un poco desmotivada uno por la plata, económicamente mis papás no podían
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pagarme un estudio y segundo por que salí muy mal del colegio, no asistía a clases y casi
nunca hacia tareas, asi que era consiente que presentándome a distritales no pasaría, mi
novio, (que ahora es mi esposo) me inscribió al Sena, es un centro institucional del estado
muy bueno para carreras técnicas que permiten estudiar y te ubican en un trabajo. Para este
debía presentar un examen así que como sabia que estaba mal de estudios me encomendé
a la Virgencita, le prometí que durante el mes que faltaba para presentar el exámen cada día
que abriera el negocio de mi padre le encendería una velita y le regalaría unas oraciones
para que ella me ayudara en el exámen y así fue paso un mes largo y llego el día del
examen. Fui la ultima en salir y casi todas las respuestas fueron a pinochazo. El día de los
resultados fui con mi padre a verlos y tristemente estaba en el segundo listado de los que no
habian pasado y de los últimos de la lista, ese día sentí como si se me hubiera muerto un
familiar, sentí un dolor muy grande en el corazón como si todo se me hubiera acabado, llore
mucho, estaba de alguna forma ilusionada, el cupo era para Técnico Profesional en
secretariado.
En la cartelera decían que los que no habiamos pasado de todos modos nos invitaban a la
entrega de cupos y que era probable que se cedieran cupos por que algunas veces se
presentaban algunas fallas y se los daban a los primeros del listado que no pasaron y pues
yo estaba de ultimas en ese listado, pero luego le dije a mis papás que yo quería ir, algo
dentro de mi me hizo ilusionarme, ese dia llegue tarde pues me fui sola y no conocía la
ciudad y cuando llegue ya estaban dando la despedida, se estaban despidiendo, ya en ese
momento me dije pues no fue para mi, cuando íbamos saliendo una chica empezó a levantar
la mano, llamando a alguien dude que me llamará a mí, hasta que se acercó y me dijo
podemos hablar?. Me comento que su esposo estaba viviendo en otra ciudad y que se había
accidentado y debía viajar donde él a cuidarlo, que ya no podía estudiar así que me cedía su
cupo, si anteriormente había llorado por tristeza esta vez me inunde en lágrimas por ese
milagro tan hermoso que Mamita María me había regalado!! , no podía creerlo, pero como
todo... este fervor me duró por poco tiempo. Entré al sena, luego entre a trabajar a una
grandiosa empresa, empecé a ganar dinero, ayudar a mis padres, todo era felicidad también
con mi novio, pero no hacia mas por conocer de esa hermosa Señora que había escuchado
mis ruegos, entré como secretaria en recursos humanos, acabado el tiempo de mis practicas
en la empresa hice lo imposible para quedarme en ese cargo pero mi jefe me dijo: Te vamos
a dejar pero pasaras a otro departamento. Me dio un poco de tristeza, pero de todos modos
di gracias a Dios por regalarme ese trabajito, en este trabajo conocí a un señor ingeniero
empirico que me dijo que si quería aprender de lo que él sabía, mi ángel puso en mi corazón
que aceptara pues yo era exageradamente tímida, sumándole que yo salí sin los
conocimientos básicos que uno debe tener al salir del colegio, pero le dije que si.
Me enseño conceptos de dibujo técnico, programas de construcción y de diseños de tuberías
en 3D, fue muy duro para mi, pues supongo que este señor no imaginaba lo mal que estaba
y pues decía palabras muy ofensivas e hirientes y pues la verdad me dolían pero las
aceptaba con amor pues era consiente de lo mal que estaba y el tener el tiempo y la
disponibilidad para enseñarme desinteresadamente, gracias a él empeze asistir a la Santa
Eucaristía los domingos, a regalar mercado en las iglesias, poco a poco me fue enseñando
de Dios, para Gloria de Dios ese año sacaron un curso de tubería para técnicos industriales,
al igual me acorde de Dios y la Virgencita y les pedí que me dieran la fuerza para hablar con
el gerente de la compañía para que me permitieran realizar el curso (pues yo estaba como
secretaria), asi que hablé con él y acepto. El curso demoró mes y medio y me sacaron como
un mes antes de terminar y me pusieron de una a trabajar, allí empecé a ganar buen dinero,
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tuve problemas grandes en mi familia y había terminado con D* mi novio, por que otra
persona me estaba gustando así que me fuí de mi casa y me fui a vivir con unas amigas de
la empresa, ahí empezó la vida alegre.
En este año tenía 21 años, empece a tomar todos los fines de semana, fumaba todos los
días, rumba, sexo, viajes, droga y casi me vuelvo lesbiana; pasaron dos meses y cuando
llegaba en las noches a mi casa empezaba el dolor en mi corazón y el cargo de conciencia,
nunca deje de orar a mi ángel de la guarda pero me sentía muy sola, me sentía que vivía una
vida falsa, no pude más así que decidí llamar a D* y nos volvimos a encontrar y él me llevo
una Biblia, ahi Dios y la Virgencita empezaron a tocar mi corazón para reparar toda la
contaminación de mi alma. Años después me fui a vivir con D* mi novio y sentía en mi
corazón que estaba actuando mal así que le dije o nos casamos o cada uno para su casa, él
lo deseaba, el problema era siempre la plata pero el Señor nos ayudo para los preparativos,
nos casamos en marzo y en abril la empresa me mando para Roma - Italia, pasaron los
meses y le dije a mi esposo que dejará su trabajo y su estudio y se fuera conmigo, esto fue
en el 2011, allí conocimos a nuestro amado Papa Benedicto XVI aunque Dios me había dado
de sus regalos yo no creía y no tenia el respeto que debía tener por la Santa Iglesia Católica
pero desde ahí asistíamos todos los domingos a la Eucaristía, pasó exactamente un año
desde que yo me había ido cuando nos regresamos, no teníamos donde vivir así que un
hermano mio, y mejor amigo de mi esposo, nos dijo que vivieramos con ellos, ahí empezó mi
calvario, mi esposo empezó a no llegar a la casa, dejaba de ir tres, cuatro dias, se perdía con
mi hermano.
Yo empecé a sufrir mucho, a desesperarme, a volverme histérica y tal vez violenta, no sabia
como llevar esta situación, Don Alberto el señor que me enseño de Tubería me regaló un
libro el de María Simma, ahí empece a comprender y a saber cosas que ignoraba, en
septiembre me dijo: “Mire esta página son unos mensajes de la Virgen Maria”, yo entré a la
página web y los miré y le dije gracias don Alberto los voy a copiar en word y despues los
leeré, pero esto se lo dije por no hacerlo sentir mal pues no creia y no sabia que eran
videntes.
luego Dios me regaló el libro de penitencia por amor y comencé a recibir a Nuestro Señor
todos los días y de rodillas, pero cada vez la situación con mi esposo iba empeorando,
averigüe por un retiro de matrimonios y nos fuimos con él para allá. Allí en ese retiro Mamita
María puso en mi corazón de comprar un libro llamado imitación a Cristo. Luego de allí las
cosas cambiaron un poquito pero mi esposo seguía con los problemas del alcohol y de no
llegar. Yo empecé cada vez más a leer y leer el libro de imitación a Cristo. Ayunaba con este
libro en los parques en la hora de mi almuerzo. Hubo un momento en que sentí que en él
pedían que de alguna forma rechazáramos a las personas, pero era que yo lo estaba mal
interpretando, es un libro muy avanzado y yo no podía con él. Le dije en oración al Señor
que yo no quería hacer lo que allí decían por que me parecía que no era algo bueno, en
noviembre de este mismo año del 2012 por cosas de Dios mi PC se bloqueo cuando los de
sistemas me estaban haciendo un back up, al otro dia cuando llegue a la oficina una de mis
compañeras nos reunió y nos pregunto que ¿quien habia mandado a la impresora un libro?
que ya había gastado una resma de papel, que no era de trabajo y que lo peor que era de
Jesucristo, nadie respondió y yo como estaba buscando al Señor le dije que me quedaría con
él y la persona que fuera a buscarlo que yo lo tenía. Tomé la primera hoja y la leí y no pude
más, recordé que ya lo había leído en algún lado. Su título en grande era EL LIBRO DE LA
VERDAD ESCRITO POR JESUCRISTO. recordé los mensajes que don Alberto me había
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dado y llegue al archivo, para asombro mio este archivo aparecía bloqueado y auto guardado
con la fecha del dia anterior. No lo podía creer, se me llorocearon los ojos, era un milagro
exagerado, como que se había impreso solo.
sin dudarlo fui donde mi amiga y le conte, se imprimio desde mi Pc no sé como pero asi fue y
le expliqué, me leí estas hojas 386 lo recuerdo muy bien, lo lei en dos meses tan solo, lo leia
en el autobus y en las noches cuando llegaba de trabajar, estaba totalmente conmocionada
por todo lo que estaba leyendo, jamás en mi vida habia escuchado del GRAN AVISO, NI
REVELACIONES, era tanta mi ignorancia que creía que vidente era invidente, creia que era
ciega. Este libro arrasó conmigo, fue tanto el amor y el temor que tuve de Dios que decidí
cambiar totalmente mi vida, cero alcohol, cero cigarrillo, cero malas palabras, cero malos
pensamientos, mejor dicho quede con el deseo de no volver a pecar, transformó totalmente
mi vida!
Al igual que mi temperamento y mi histeria con mi esposo, una noche llorando
desesperadamente me dio por abrir el libro al azar y el Señor decia, los sufrimientos que yo
permito a la humanidad es un don para ayudar a salvar las almas de sus seres queridos,
ofrecidos con amor y aceptación pueden ayudar a salvar a sus familias y a los que tanto
necesitan de Mi Misericordia.
Para mi era ilógico pero apartir de esa noche empece a sufrir por amor al Señor sin
reclamos, ni peleas tan solo sufriendo en silencio. Mi esposo seguía igual pero el dolor era
ofrecido al Señor, en febrero del 2013 salio la noticia que el Papa Benedicto renunciaba y yo
quede pasmada pues en el libro, la Virgen nos alertaba y nos hacia el llamado a orar por el
Papa Benedicto XVI por que había planes para sacarlo y que el próximo Papa seria falso, no
sería de Dios, no podía creerlo, tan rápido, pensé el aviso debe ser próximo asi que
decidí reunir a todos mis familiares y darles una charla de catecismo, les hablé de los Diez
Mandamientos, de los Sacramentos, de como actuaba el demonio, del poder de la oración y
del Santo Rosario, en fin de tantas cosas que jamás creí hablar con tanta entrega.
Era el Señor quien me utilizaba para hacer esto y todo este conocimiento con el Libro de la
Verdad.
En mi familia quedaron asustados, una prima gracias a Dios decidió contraer matrimonio con
su novio, y al pasar el tiempo, mi familia comenzó a burlarse, a aislarme y criticarme. Yo ya
no le daba importancia a esto. Recuerdo el dia de la salida del Papa la Virgen habia pedido
que ofrecieramos todo lo que pudieramos para contrarrestar todas las misas negras que
harían por la entrada del falso profeta en la silla de Pedro. Por cosas de Dios ese dia llegué a
una iglesia tradicional, del rito romano en latin, desde este dia empezó la instrucción mas
fuerte, el conocimiento de los santos, la contemplación en la Eucaristía, el deseo de hacer
reparación, de orar y de orar, cuando podía sacaba las cruzadas de oración y se las ofrecía
al Señor.
Una vez discutí con una amiga por que ella me decia que como se me ocurria decir que
Bergollio era el falso profeta, jamas habia peleado con ella y esta fue la primera vez, sentí
calor en mi corazón, me sentia mal, al medio dia asistí a la Eucaristia y cuando terminé
saque mi libro y lo abri en cualquier hoja nuevamente por sorpresa el Señor me decia, ya te
lo he dicho no tienes por que defenderme, ni pelear por mi, no sucumbas a las trampas de
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satanas, alli derrame muchas lagrimas por que era impresionante el Señor como me hablaba
y lo indigna que era.
Ya han pasado cuatro años desde que el Señor y la Madre de la Salvación me regalaron este
hermoso libro que doy testimonio que el Señor nos ama tanto que toma a un alma y la
transforma para salvarla! nos ama tanto que nos permite vivir situaciones duras para que
seamos compasivos con los demas.
Vivi cosas muy feas en mi vida que jamás creí vivir pero aunque fueron feas y aberrantes, me
las permitió vivir para saber como actúa el demonio, como nos seduce tan fácilmente y como
solo por gracia de Dios puede rescatarnos de las cadenas del demonio. Si no hubiera vivido
esto y no hubiera el Señor obrado de esta forma en mi vida, no estaría ahora casada, podría
ser una lesbiana, drogadicta y una mujer de la vida alegre.
Lo que rotundamente hizo cambiar mi vida y luchar cada dia, cada año por mantener el amor
al Señor fue el Libro de la Verdad: libro de amor y de libertad.
Cada día en lo profundo de mi corazón lucho contra mi misma, contra mis malas
inclinaciones pero ahora lucho no solo por mi, si no por toda la humanidad entera para que el
Señor tenga misericordia de todos nosotros y sobretodo por esas almas que no lo pueden
sentir y que están cada dia más en la oscuridad.
P*
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