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EXTRACTO DE MENSAJES
REFERENTES A LA
“Iluminación De La Conciencia”
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2010
La señal del fin de los tiempos - Pero la Gloria volverá a la Tierra
Sábado 14 de noviembre del 2010 a las 23:00 horas.-------------------------------------

PAG.

1

2011
Preparaos para el GRAN AVISO, la Iluminación de la conciencia
Martes 28 de enero del 2011 a las 12:15 horas.--------------------------------------------

4

Mi dolor es más grande hoy de lo que fue durante Mi crucifixión
Miércoles 13 de abril de 2011 a las 23:00 horas.-------------------------------------------

6

El Espíritu Santo ha sido derramado sobre el mundo entero
Martes 10 de mayo de 2011 a las 16:00 hora.----------------------------------------------

7

Las Profecías de Garabandal ahora serán una realidad
Martes 31 de mayo del 2011 a las 15:00 horas.--------------------------------------------

9

Los días del Papa Benedicto están ahora contados
Jueves 1° de junio del 2011 a las 11:00 horas.----------------------------------------------

10

Satanás recluta gente joven a través de la cultura pop
Sábado 4 de junio del 2011 a las 17.00 horas.----------------------------------------------

11

2

2011
Dos cometas colisionarán, Mi Cruz aparecerá en un cielo rojo
Domingo 5 de junio del 2011 a las 16:30 horas.-------------------------------------------

13

Preparen a su familia para presenciar Mi Cruz en el cielo
Miércoles 8 de junio de 2011 a las 16:45 horas.--------------------------------------------

15

Mi Guía Espiritual bloqueará los actos de destrucción de satanás
Sábado 11 de junio del 2011 a las 15:30 horas.---------------------------------------------

16

El Amor desbordante en la Adoración les hará más fuertes y serenos
Domingo 12 de junio del 2011 a las 19:00 horas.------------------------------------------

18

Mis seguidores deben mostrar valentía para preparar a otros para El Aviso
Martes 14 de junio de 2011 a las 19:00 horas.---------------------------------------------

19

Mis hijos se enfrentarán a Mí por primera vez durante el Aviso
Lunes 20 de junio del 2011 a las 11:45 horas.----------------------------------------------

20

El Aviso probará que Dios Existe
Miércoles 22 de junio del 2011 a las 19:00 horas.-----------------------------------------

21

Primer Mensaje de Dios Padre:- El tiempo ha llegado ahora para que Yo reclame
Mi Glorioso Reino - El Nuevo Paraíso en la Tierra durará 1.000 años
Sábado 25 de junio de 2011 a las 16:00 horas.---------------------------------------------

22

Confiesen sus pecados ahora - No estén temerosos
Miércoles 29 de junio del 2011 a las 19:00 horas.-----------------------------------------

24

No permitan que las fallas humanas de Mi Iglesia les hagan darme la espalda.
Jueves 30 de junio del 2011 a las 20:00 horas.---------------------------------------------------------

25

Para Mis seguidores que denuncian estos Mensajes
Martes 5 de julio del 2011 a las 14:30 horas.-----------------------------------------------

27

El Padre Eterno impedirá al Nuevo Orden Mundial la persecución final de Sus
hijos.
Viernes 8 de julio del 2011 a las 15:30 horas.----------------------------------------------

29

3

2011
No estén temerosos, la conversión creará un gran sentimiento de amor y paz.
Domingo, 10 de julio del 2011, a las 12:10 horas.------------------------------------------

31

Mis Mensajes traerán lágrimas de conversión.
Jueves 14 de julio del 2011 a las 14:30 horas.----------------------------------------------

32

Algún hombre que afirme ser Yo es un mentiroso, pues Yo nunca Me manifestaré
en un hombre.
Domingo 17 de julio del 2011 a las 15:40 horas.-------------------------------------------

33

Su arma a elegir es su amor por Mí
Martes 19 de julio de 2011 a las 23:45 horas.----------------------------------------------

34

Agosto 2011, Mes de la Salvación de las Almas
Sábado 23 de julio del 2011 a las 17:30 horas.---------------------------------------------

35

Llamado a los Sacerdotes y Monjas de la Iglesia Católica Romana.
Lunes 25 de julio del 2011 a las 21:00 horas.----------------------------------------------

36

Recen por las almas de aquellos que enfrentan la condenación, los que no
sobrevivirán al Aviso
Jueves, 28 de julio de 2011 a las 15:30 horas.----------------------------------------------

38

Ustedes no le pertenecen a satanás, Me pertenecen a Mí y a Mi Padre Eterno
Sábado, 30 de julio de 2011 a las 15:30 horas.---------------------------------------------

39

Sufro por la pérdida de Mis hijos que no quieren saber nada de Mí
Jueves, 22 de septiembre de 2011, a las 21:30 horas.-------------------------------------

39

Dios Padre: Los días de satanás están casi por terminar en esta Tierra.
Jueves, 29 de setiembre de 2011, a las 20:15 horas.---------------------------------------

41

Las almas endurecidas no encontrarán fácil El Aviso
Viernes, 30 de septiembre de 2011, a las 21:15 horas.------------------------------------

42

Virgen María: El Engañador también se está preparando para El Aviso
Sábado 1° de octubre del 2011 a las 20:30 horas.-----------------------------------------

43

4

2011
Regocíjense cuando el cielo explote, pues sabrán que Yo estoy llegando
Domingo, 2 de octubre de 2011, a las 15:00 horas.----------------------------------------

44

La Virgen María: El pecado de indiferencia a Mi Hijo está muy extendido
Sábado 8 de octubre del 2011, a las 14:20 horas.------------------------------------------

45

El Aviso es una forma de confesión mundial.
Viernes, 21 de octubre de 2011 a las 20:30 horas.-----------------------------------------

46

Virgen María: El tiempo de Mi Hijo para entregar su regalo de la Divina
Misericordia (GRAN AVISO) se acerca
Miércoles 2 de noviembre del 2011 a las 10:40 hrs.---------------------------------------

47

El tiempo empezará a mostrar señales extrañas
Miércoles 2 de noviembre del 2011 a las 19:40 hrs.---------------------------------------

48

Dios Padre: Ultimo llamado a los ateos
Sábado 5 de noviembre del 2011 a la 13:00 hrs.-------------------------------------------

50

Muchos sufrirán el dolor del Purgatorio como penitencia.
Miércoles, 9 de noviembre de 2011 a las 15:30 horas.------------------------------------

50

Los dos ladrones en la Cruz
Jueves, 10 de noviembre de 2011 a las 15:30 horas. --------------------------------------

51

Primero aparecerán señales en el cielo - el sol girará
Viernes, 11 de noviembre del 2011, a las 16:00 horas.------------------------------------

52

Vuestro momento de Gloria delante de Mis ojos - vuestro momento de salvación
Sábado, 12 de noviembre del 2011 a las 16:00 hrs.----------------------------------------

53

Dios Padre pide a sus hijos unirse en oración
Martes, 15 de noviembre del 2011 a las 11:00 hrs.-----------------------------------------

55

Cruzada de Oración (1): Mi regalo a Jesús para salvar almas
Jueves, 17 de noviembre del 2011 a las 21:00 hrs.-----------------------------------------

57

5

2011
Cruzada de Oración (4): Oración por la unión de todas las familias

Domingo, 20 de noviembre del 2011 a las 18:00 hrs.-----------------------------------------------------

58

Les salvaré de los horrores de su mundo
Miércoles 30 de noviembre del 2011, a las 15:30 hrs.-------------------------------------

58

Dios Padre: Promesa de Inmunidad para aquellos que rechazan a Jesús
Domingo 11 de diciembre de 2011 a las 15:30 horas.--------------------------------------

59

No soporto pensar en esas almas arrastradas al Infierno por Satanás
Martes 13 de diciembre de 2011 a las 20:15 hrs.-------------------------------------------

61

La Segunda Venida sucederá después de El Aviso
Miércoles 14 de diciembre de 2011 a las 19:15 hrs.----------------------------------------

62

Mis hijos han sido despojados, en este año de purificación
Jueves, 15 de diciembre de 2011 a las 20:55 hrs.------------------------------------------

64

Dios Padre: Aceptad esta última oportunidad o enfrentad un terrible castigo
Miércoles 28 de diciembre de 2011 a las 15:15 hrs.----------------------------------------

65

Todo tipo de Misericordia se les mostrará a los que no aman a Mi Padre
Jueves 29 de diciembre de 2011 a las 15:00 hrs.-------------------------------------------

66

Sin Mi Acto de Misericordia las naciones se destruirían unas a otras
Sábado 31 de diciembre de 2011 a las 12:00 hrs.------------------------------------------

67

2012
La Virgen María: La paz temporal en el mundo, si las almas oscuras se convierten
Domingo, 1° de Enero 2012, 15:00 hrs.-----------------------------------------------------

69

Solo hay una verdad. Una luz. Cualquier otra cosa es una mentira
Sábado, 1° de enero de 2012 a las 17:30 hrs.-----------------------------------------------

70

Rezad por las almas en pecado mortal, quienes tal vez no tengan la oportunidad de
buscar la Redención
Jueves 12 de enero de 2012 a las 15:30 hrs.------------------------------------------------

72

6

2012
Los científicos negarán públicamente que este milagro haya sucedido
Viernes 13 de enero de 2012 a las 21:35 hrs.-----------------------------------------------

73

Se acerca el momento de que tenga lugar el Aviso
Lunes, 21 de mayo del 2012, a las 20:15 hrs.-----------------------------------------------

75

Durante el Aviso, aquéllos que se rediman ante Mis ojos no sufrirán la pena del
Purgatorio
Jueves, 24 de mayo del 2012, a las 18:30 horas.-------------------------------------------

76

El Aviso, aunque no ha de ser temido, causará dolor en aquellos que no estén en
estado de gracia
Martes 14 de junio de 2012 a las 18:15 hrs.-------------------------------------------------

78

Los cielos serán retirados como si un techo se hubiese abierto
Sábado 16 de junio de 2012 a las 19:40 hrs.------------------------------------------------

80

Todas las personas vivas en el mundo verán sus almas y sabrán, por primera vez en
muchos casos, que tienen una
Lunes 09 de julio de 2012 a las 23:00 hrs.-------------------------------------------------

82

El Aviso para muchos será un acontecimiento aterrador, cuando parezca como que
el mundo ha llegado a su fin
Jueves 12 de julio de 2012 a las 10:50 horas.----------------------------------------------

85

Después de la guerra mundial vendrá la hambruna y luego las plagas. Sin embargo,
la oración puede mitigar el castigo
Viernes 13 de julio de 2012 a las 16:25 hrs.------------------------------------------------

87

Las almas jóvenes son queridas por Mí y lloro por la forma en que a muchos de
ellos nunca se les enseñó la Verdad
Martes 17 de julio de 2012 a las 16:00 horas.----------------------------------------------

89

Una vez que El Aviso tenga lugar, habrá mucha confusión
Martes 17 de julio de 2012 a las 23:18 horas.----------------------------------------------

91

Vosotros ganaréis esta batalla por las almas y no llevará mucho tiempo antes de que
el Nuevo Mundo sin fin, emerja
Domingo 22 de julio de 2012 a las 19:00 hrs.----------------------------------------------

93

7

2012
El pacto con Satanás está casi terminado y dos acontecimientos deben llevarse a
cabo pronto
Jueves 26 de julio de 2012 a las 23:55 horas.----------------------------------------------

94

Yo Soy como una tormenta que se está gestando. Mi Voz es como trueno en la
distancia.
Lunes 20 de agosto de 2012 a las 3:30 hrs.------------------------------------------------

96

El Libro de la Vida, predicho, contiene los nombres de todos aquellos que van a ser
salvados
Lunes 20 de agosto de 2012 a las 15:45 hrs.-----------------------------------------------

99

Dios Padre: Solo cuando Yo esté complacido/conforme legaré los milagros más
espectaculares para que el mundo los presencie
Martes 21 de agosto de 2012 a las 18:00 hrs.----------------------------------------------

100

Este es un momento difícil y solitario para los numerosos videntes y profetas
porque cada uno trabaja solo
Martes 16 de octubre, 2012 a las 16:20 horas.--------------------------------------------

101

Yo apelo a toda la humanidad a prepararse para Mi Gran Misericordia.
Lunes, 3 de diciembre de 2012, a las 19:05 horas.----------------------------------------

103

El Aviso purificará a los hijos de Dios en preparación para Mi Segunda Venida.
Sábado, 8 de diciembre de 2012, a las 11:40 horas.---------------------------------------

105

El Fuego del Espíritu Santo será sentido en los corazones de todos y cada uno.
Domingo, 9 de diciembre de 2012, a las 19:00 horas.------------------------------------

107

2013
Esta gran Iluminación de la Conciencia se llevará a cabo después que Mi Santo
Vicario haya salido de Roma
Miércoles, 20 de febrero 2013 a las 19:30 horas.----------------------------------------Su trono ha sido robado. Su poder no.
Miércoles 13 de marzo 2013 a las 21:20 horas.--------------------------------------------

109

110

8

2013
Dios Padre: Yo, vuestro amado Padre, finalmente he establecido el día del Aviso.
Sólo Yo conozco esta fecha
Lunes 01 de abril del 2013 a las 17:22 hrs.-------------------------------------------------

111

Solo aquellos con el Sello del Dios Vivo escaparán a esta forma de genocidio del
alma
Jueves 04 de abril de 2013 19:45 hrs.-------------------------------------------------------

113

La hora para que aparezca el cometa, del cual hablé, cuando la gente creerá que hay
dos soles, está cerca.
Sábado 6 de abril de 2013 a las 17:00 horas.-----------------------------------------------

115

Estaréis solos ante Mí. Sin nadie a vuestro lado
Viernes 15 de noviembre de 2013 a las 20 hrs.--------------------------------------------

116

Miles de millones se convertirán y reconocerán a Dios, el Dios Trino, por primera
vez
Sábado 16 de Noviembre de 2013 a las 22:17 horas.--------------------------------------

117

Vengo solamente como un Dios de Misericordia. No vengo a asustaros, pues Yo
amo verdaderamente a cada uno de vosotros
Lunes 18 de noviembre de 2013 a las 20:10 horas.----------------------------------------

119

Yo Soy, ante todo, un Dios de Gran Misericordia
Sábado 7 de diciembre de 2013 a las 14:25 horas.-----------------------------------------

121

Madre de la Salvación: Por el milagro de la Iluminación de la Conciencia, Él, mi
Hijo, traerá alegría, amor y esperanza para el mundo
Domingo 22 de diciembre de 2013 a las 15.19 hrs.---------------------------------------

122

Pronto me veréis en toda Mi Gloria celestial y entonces finalmente comprenderéis
el Misterio de Mi Divinidad
Domingo 22 de diciembre de 2013 a las 15:56 horas.-------------------------------------

123

Madre de la Salvación: Mi Hijo me ha dado instrucciones para traer al mundo este
importante Mensaje
Sábado 28 de diciembre de 2013 a las 23:50 hrs.-----------------------------------------

124

9

2014
¿Quiénes de entre vosotros serían lo bastante fuertes como para aceptar Mi Cáliz de
Sufrimiento, en todo lo que ello conlleva?
Domingo 19 de enero de 2014 a las 14:35 horas.------------------------------------------

126

Preparaos siempre, todos los días, como si El Aviso fuese mañana, porque vendrá
de repente sobre vosotros
Viernes, 31 de enero de 2014 a las 16:13 horas.--------------------------------------------

127

Madre de la Salvación: Después del Aviso vendrá un gran deseo de dar gloria a Dios
Domingo 9 de marzo de 2014 a las 17:25 horas.-------------------------------------------

128

Mi Promesa de venir de nuevo se cumplirá en el tiempo de vida de esta generación
Jueves 1° de mayo de 2014 a las 23:30 hrs.-----------------------------------------------

129

El Día que Yo venga en Mi Divina Misericordia será el día de la iluminación
Martes 23 de diciembre de 2014 a las 16:55 horas.---------------------------------------

130

2015
Madre de la Salvación: la gente elige su propio destino
Martes 20 de enero de 2015 a las 15:30 horas.--------------------------------------------

133

Pronto los cielos se separarán y el Fuego del Espíritu Santo estará sobre vosotros
Miércoles 4 de febrero de 2015 a las 20:06 horas.----------------------------------------

134

Nunca antes, desde Mi Crucifixión, el cristianismo ha sufrido este tipo de
persecución
Miércoles 6 de mayo de 2015 a las 22.31 horas.-------------------------------------------

135

01 agosto 2011 y Preguntas a Jesús
Estén preparados en todo momento
Lunes 1° de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.----------------------------------------------

137

Preguntas a Jesús.----------------------------------------------------------------------------
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