
Mensajes de la Virgen

María del Rosario de San Nicolás 
Mensajes 

desde 2-1-1995 al 30-12-1999. 



3

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. 

Puede imprimirse. Con las debidas licencias

S.E.R. Mons. HÉCTOR SABATINO CARDELLI

Obispo de San Nicolás de los Arroyos

San Nicolás de los Arroyos, veintidós días del mes de junio de 2015.

In Fidem. Pbro. Gustavo D. Forastieri

Canciller

Cardelli, Héctor Sabatino, Mons.

    Mensajes de la Virgen : María del Rosario de San Nicolás 
mensajes desde 2-1-1995 al 31-12-1999. . - 1a ed. - San Nicolás : 
Obispado de San Nicolás de los Arroyos, 2015.

    328 p. ; 28x18 cm. 

    ISBN 978-987-23463-6-2          

    1. Mariología. I. Título

    CDD 232.91



54

2-1-1995. 
22,40 hs.

El Corazón Inmaculado de la Madre de Cristo, clama por 
el amor de sus hijos.

Esta Madre mucho Amor siente por sus hijos. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer. 

4-1-1995. 
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, benditos los que esperan con Esperanza en 
Cristo! 

Hijos míos: No os apartéis de Dios, que El viene a cada uno 
de vosotros. 

Alabado sea el Señor. 
Predícalo. 

6-1-1995. 
7,00 hs.

Gladys, Cristo es la Luz del mundo. 
En estos momentos, en que los corazones de los hombres 
están cerrados por el egoísmo; El quiere entrar en ellos. 

Digo a mis hijos: Dejad entrar la Luz en vuestros 
corazones. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 
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8-1-1995. 
6,30 hs.

Es Mi deseo que mis hijos hagan tan sólo la Voluntad del 
Padre. 

Hijos míos: Debéis hacer la Voluntad de Dios, con perfecto 
amor y abandono. 

Vivid con confianza en Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 

10-1-1995. 
15,00 hs.

Hijos míos: Orad en este mes, para que cada día sean más 
los Consagrados a Mi Corazón Inmaculado. 

Sed todos del Corazón Maternal de la Madre. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

12-1-1995. 
14,00 hs.

Hijos míos: No naufraguéis en la fe; mirad a Jesús, 
confiadamente. 

Mi Hijo os invita a seguirlo. 
Yo estoy con Mi Amor de Madre, junto a cada uno de 

vosotros. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predicad. 

14-1-1995. 
13,15 hs.

Hijos míos, he aquí a vuestra Madre. 
Desde aquí Bendigo a todos mis hijos; es por eso que os pido 

que abráis las puertas de vuestros corazones. 
Dejad entrar a esta Madre. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

16-1-1995. 
22,45 hs.

Hijos míos: Nada temáis; sentid a vuestra Madre Celestial 
junto a vosotros. 

Orad, que en la oración está el auxilio oportuno. 
Alabado sea el Señor. 

Sea esto conocido. 

18-1-1995. 
6,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Seguid respondiendo a 
Mi llamado de Amor. 

Hay muchos hijos que viven en la incredulidad, en la 
indiferencia. 

Yo les digo a estos hijos: Convertíos, hijos míos y volved a 
Dios. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo, hija. 
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20-1-1995. 
5,00 hs.

Gladys, hay muchos hijos sumergidos en la oscuridad. 
Esto digo a mis hijos: Vivid confiados y dejad a vuestra 

Madre que Guíe vuestro camino.
Amén, Amén. 

Predicad. 

22-1-1995. 
13,00 hs.

Hijos míos: No os desalentéis; es tiempo de dar testimonio de 
verdaderos cristianos. 

No tengáis miedo; dirigid vuestra mirada hacia la Madre. 
Amén, Amén. 

Predícalo, hija. 

24-1-1995. 
17,30 hs.

Hija mía, miro a todos mis hijos, con ojos Maternales. 
Digo a todos mis hijos: Responded como os lo pido. Sed 

generosos en la respuesta a vuestra Madre. 
Orad, hijos míos. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 

 

26-1-1995.  
6,30 hs.

Esto digo a mis hijos: Debéis confiar plenamente en esta 
Madre. 

Así como Yo confié en el Padre, vosotros confiad en Mí. 
Id por el Camino del Amor y de la Santidad. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

28-1-1995. 
7,00 hs.

Llamo a mis hijos, para que tengan confianza en la Madre. 
Los llamo a la Esperanza, por lo tanto, no quiero que se 

detengan.
Hijos míos: Yo os Conduzco de la mano. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predícalo. 

30-1-1995. 
15,30 hs.

El Espíritu del Señor es Poderoso. 
El Señor ahonda en los corazones. 

Misericordia Pura es el Señor. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 
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1-2-1995. 
22,30 hs.

Gladys, muchos hijos están volviendo a Mis brazos 
Maternales. 

Yo les digo a estos hijos: Soy vuestra Madre y os protejo. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

3-2-1995. 
13,00 hs.

Amadísimos hijos: Vivid cada momento Conmigo. 
Vivid sólo el presente y no olvidéis que la Salvación viene 

por medio de Cristo. 
Esta es la hora de la Luz. 

Bendito sea Dios. 
Predícalo. 

5-2-1995. 
7,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, muchos hijos aman a dioses 
falsos. Esto ocurre, porque el corazón del hombre está vacío. 

Deben amar a un solo Corazón; a Mi Sagrado Corazón. 
Este Corazón les dará Amor y libertad, porque no hay 

esclavitud allí. 

5-2-1995. 
13,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi Corazón 
Inmaculado está con mis hijos. 

La oración que pido a mis hijos, debe ser respondida con 
amor y con firmeza. 

La oración desvía los ataques del maligno y da bienestar al alma. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 

7-2-1995. 
16,00 hs.

La Luz que parte de Mi Corazón de Madre cubre a mis 
hijos. 

Hoy los invito a que se refugien en Mi Corazón 
Inmaculado. 

Digo a mis hijos: Orad Conmigo. 
Las Glorias sean al Señor. 

Sea esto conocido. 

11-2-1995. 
6,00 hs.

Gladys, quiero estar en el corazón de cada uno de mis hijos.
Quiero que cada uno de ellos vivan en Gracia de Dios. 
Para esto deben refugiarse en Mi Corazón Inmaculado.

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo. 
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13-2-1995. 
7,30 hs.

Hija mía, quiero que todos tus hermanos sientan Mi 
presencia de Madre.

Mi presencia da Paz a mis hijos. 
Mi presencia da serenidad a los espíritus. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predicad. 

15-2-1995. 
16,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Buscad refugio en 
Mi Corazón Inmaculado. 

Todos tenéis necesidad de Mí, dejaos entonces conducir por 
esta Madre. 

Las Glorias sean al Eterno. 
Predica, hija. 

17-2-1995. 
16,15 hs.

Hijos míos: El maligno quiere arruinar vuestras almas. 
No lo permitáis; venid a Mí y Yo os protegeré. 

Caminad por el camino que os ha trazado el Señor. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

19-2-1995. 
13,00 hs.

Hijos míos: Mi Corazón quiere entrar en vuestros corazones. 
Esto digo a mis hijos alejados de Dios: Volved al Señor, de 

todo corazón.
Volved al Señor, que El, os quiere Salvar. 

Bendito sea el Señor. 
Hazlo conocer. 

21-2-1995. 
15,00 hs.

Hijos míos: Soy vuestra Madre. 
A cada paso encuentro desamor hacia Mi Hijo. 

Los que rechazan a Dios, andan por el camino equivocado. 
Pobres estos hijos; que no se desalienten y que busquen 

consuelo en Mi Corazón de Madre.
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 

23-2-1995. 
15,30 hs.

Gladys, digo a mis hijos: No dudéis jamás del Amor de 
Dios.

Ofreced al Señor; reparación y penitencia. 
Haced mucha oración; orad con el Santo Rosario. 

El Señor espera Misericordioso, a sus hijos. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 
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25-2-1995. 
6,40 hs.

Gladys, quiero que todos mis hijos crezcan en la 
Consagración a Mi Corazón. 

Es por eso que les pido tanta oración. 
Quiero que se abran a Mi Corazón de Madre.

Yo conduzco a mis hijos al Corazón de Mi Hijo. 
Gloria al Señor. 

Predicad. 

27-2-1995. 
15,00 hs.

Hija, soy Custodia de mis hijos. 
Hay una densa niebla que cubre a mis hijos, pero Mi Luz 

desciende sobre ellos y los protege. 
Mi Amor está sobre cada hijo. 

Bendito sea Dios. 
Hazlo conocer. 

1-3-1995. 
16,00 hs.

Gladys, pido a mis hijos, que se unan en oración Conmigo. 
Hijos míos: El Espíritu del Señor está con vosotros. 

El, os conducirá con Amor. 
Orad incesantemente. 

Amén, Amén. 
Predícalo, hija. 

3-3-1995. 
14,00 hs.

Hija, hoy dirijo Mi mirada hacia todos mis hijos. 
Yo indico el camino a recorrer, para llegar al Señor. 

Que mis hijos sientan el Amor Maternal que tengo por ellos. 
Gloria al Altísimo. 

Predicad. 

5-3-1995. 
7,00 hs.

Hijos míos: Mi Camino es el Camino más seguro para 
llegar a Dios. 

Conmigo tendréis Paz en el corazón. 
Conmigo tenéis Esperanza. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

7-3-1995. 
7,00 hs.

Gladys, Mi Hijo Ya ha comenzado Su Obra de 
Misericordia.

En estos tiempos en  que el mundo está tan confundido, el 
Señor hace Su Obra. 

Alabado sea el Eterno.
Predícalo. 
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9-3-1995. 
13,40 hs.

En esta novena, orad: Por las Vocaciones Sacerdotales y 
Religiosas. 

Para que los jóvenes se abran al Señor y escuchen Su Voz.
El Señor llama a los humildes. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido y meditado. 

11-3-1995. 
6,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos: Yo soy el Rocío para 
cada uno de vuestros corazones.
Soy el Consuelo para cada dolor. 

Con Mi Ternura de Madre estoy junto a vosotros. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predícalo. 

13-3-1995. 
15,00 hs.

Gladys, muchos son los hijos infieles que hay en estos días. 
Mi Corazón de Madre mucho sufre por esto, ya que soy; la 

Madre Dolorosa. 
Amén, Amén. 

Predicad. 

 

 

15-3-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Os pido que creáis en el Señor y en Su Madre. 
Vivid confiando en Mis palabras. Os lo pido desde este, Mi 

Santuario. 
Os Bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 
Alabado sea el Señor. 

Predícalo. 

17-3-1995. 
13,00 hs.

Amados hijos: Invocad a los Ángeles, en vuestras 
necesidades. 

Ellos os dan la fortaleza necesaria.
Orad a los Ángeles. 

Sentidlos muy cerca vuestro.
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

19-3-1995. 
16,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Sed cada día más dóciles y 
más humildes. 

Veneradme, ya que soy Madre de Jesucristo y también 
Madre vuestra. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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21-3-1995. 
7,15 hs.

Pido a mis hijos: Que sus ojos se posen en Mí. 
Yo les aseguro que el Señor no desviará Su Mirada. 

Pido total obediencia. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 

23-3-1995. 
13,15 hs.

Gladys, mis hijos deben vivir con la fe puesta en Dios. 
Ellos deben saber valorar lo que hace Cristo por ellos. 

El Señor es la Medicina de sus hijos.
Alabado sea el Señor.

Predícalo. 

25-3-1995. 
5,40 hs.

¡Oh, hija mía, a menudo es ofendido el Corazón de esta 
Madre!

Ora por esos hijos que ofenden Mi Corazón Inmaculado. 
Mi Corazón es el lugar donde deben descansar mis hijos. 

Gloria al Señor. 
Sea esto conocido. 

27-3-1995. 
5,00 hs.

Los verdaderos hijos de Dios, son aquellos que lo aman con sincero 
corazón. Los demás serán juzgados en el Día del Juicio.

Bienaventurados los hijos que me aman, porque serán 
verdaderamente felices. 

(Esto me dijo Jesús, cuando lo vi hoy). 

27-3-1995. 
7,00 hs.

Ahora veo a la Santísima Virgen y me dice: Los que lo 
aman con amor cristiano, le dicen sí, al Señor. 
Grande es el amor que se le debe tener a Jesús. 

El Señor Lava las heridas de sus hijos. 
Amén, Amén. 

Predicad. 

   
29-3-1995. 
17,30 hs.

Hija mía, ya la Luz está venciendo a las tinieblas. 
Digo a todos mis hijos: La Paz vendrá a vuestros 

corazones. 
Orad fuertemente en oración de Gracias. 

Gloria al Señor. 
Esto debe ser conocido. 

31-3-1995. 
7,00 hs.

Gladys, Amo a todos mis hijos. 
Me preocupo por ellos; me preocupo por el bien espiritual. 
Quiero que tengan una perfecta comunión con el Padre.

Quiero que estén a Mí, Consagrados. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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2-4-1995.
16,00 hs.

Gladys, soy la Madre que está en el Cielo. 
De Mi Corazón brota la Gran Fuente de Amor. 

Digo a mis hijos: Id tras Ella. 
Caminad con nueva fuerza; esa fuerza que la da Jesucristo. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 

4-4-1995. 
6,30 hs.

Mi Corazón desborda de Ternura por mis hijos. 
Id a MI Corazón, hijos míos, y estaréis en continua oración 

Conmigo. 
Yo soy la Aurora que anuncia la llegada de Cristo. 

Bendito sea El. 
Predícalo. 

6-4-1995. 
6,00 hs.

Gladys, Yo conduciré mis pobres hijos extraviados hacia 
Cristo. 

Yo salvaré a mis hijos. 
Yo protejo a mis hijos. 

Pido abandono. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Predicad. 

8-4-1995. 
8,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Salvaréis vuestras 
almas, solo por el amor y la obediencia a Cristo. 

Grande es el Amor que encierra Su Corazón. 
Amadle y obedecedle. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

10-4-1995. 
6,30 hs.

Hijos míos: Orad en este mes, por las criaturas que no nacen, 
producto del aborto. 

Mucho sufre Mi Corazón por esto; grande es Mi aflicción. 
Es inhumano lo que hacen con esas criaturas. 

Esos hijos no temen e ignoran el castigo de Dios. 
Bendito sea El. 

Sea meditado Mi mensaje. 
Predícalo. 

12-4-1995.
7,00 hs.

Hija mía, mis hijos deben saber del Poder de Dios. 
Hijos míos: Leed la Palabra de Dios, allí se habla del Amor 

y del Poder del Señor. 
Orad con fuerzas al Dios que os Salva. 

Las Glorias sean a El. Predicad.
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13-4-1995. 
5,00 hs.

Tengo una visión: Veo millares de puntos blancos. Están 
como suspendidos en el aire. Ahora veo a la Santísima 

Virgen, me dice: Esto que ves, son los seres humanos que 
mueren por día en todo el Universo. 

Muchos, pero muchos más de lo que imaginas van al infierno, otros 
van al Purgatorio y muy pocos, poquísimos van directo al Reino de 

Dios. 
Gladys, sufro al ver que se pierden tantas almas. 

Es por eso que, es necesario que el hombre se convierta y vuelva a Dios. 
Mis hijos están muy enceguecidos por las fuerzas del mal. 

El demonio está triunfando, pero es poco el tiempo que le queda. 
Pronto la Madre Celestial lo vencerá.

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

14-4-1995. 
13,40 hs.

¡Oh, hija mía, mucho sufrió en Su agonía!
Mis brazos estaban prontos para abrazarlo, cuando lo 

bajaron ya muerto de la Cruz. 
Nunca había sufrido Yo tanto, como en esos momentos. 
Mi Hijo murió en la Cruz, por todos los hombres del 

mundo. 
Esta Madre nunca había llorado tanto como ese día, y hoy 

vuelvo a llorar al ver cómo es ofendido Jesús. 
Pido al mundo entero; que vuelva los ojos a Cristo; que los 

hombres vuelquen sus corazones a El. 
Gloria a Dios. 

Hazlo a Conocer. 

16-4-1995. 
8,30 hs. Domingo de Pascua. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: Hijos míos, estáis 
respondiendo generosamente a Mi pedido de oración. 

Mi Corazón es todo Misericordia. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

18-4-1995. 
7,00 hs.

Digo a mis hijos: Tened confianza en la Madre de Cristo. 
Habitad en Mi Corazón. 

Vivid en la Paz de Jesús Resucitado. 
Las Gloria sean al Señor.

Predicad. 

20-4-1995. 
18,00 hs.

Hija mía, soy la Madre que se goza de la Resurrección de Su Hijo. 
Quiero que todos mis hijos gocen también de esta Pascua de 

Resurrección.
El, es la Vida. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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22-4-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Buscad siempre la Voluntad de Dios, hasta en 
las cosas más pequeñas. 

Sed verdaderos hijos de Dios. 
Responded todos a lo que el Padre indica. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

24-4-1995. 
7,00 hs.

Abandonaos, hijos míos, a Mi Corazón de Madre. 
Yo soy vuestro Consuelo. 
No rechacéis Mi pedido. 

Responded con vuestra humildad. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

26-4-1995. 
2,00 hs.

Siento cantar a los Ángeles. 

Es el Señor, 
Resucitado, 

El que nos Ama, 
y nos tiende las manos.

Cantemos todos, cantemos todos, 
Cantemos todos, Hosannas a Dios.

Es el que viene, 
desde lo Alto,

El que nos trae, 
Amor y Paz. 

Cantemos todos, cantemos todos, 
Cantemos todos, Hosannas a Dios.  

26-4 1995. 
6,00 hs.

Digo a mis hijos: Vivid cada día con más docilidad. 
Orad cada día con más frecuencia. 

Vivid intensamente la Consagración a Mi Corazón. 
Amén, Amén.

Predicad. 

28-4-1995. 
22,30 hs.

¡Oh, hija mía, quiero que todos tus hermanos amen Mi 
Corazón Inmaculado!

Quiero que lo amen de verdad, de corazón. 
Yo estoy muy cerca de Jesús e intercedo por mis hijos. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo. 

30-4-1995. 
8,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Mi Corazón late 
por vosotros, hijos míos. 

Lleno de Amor por mis hijos, está Mi Corazón. 
Yo estoy recogiendo amor. 

Alabado sea el Señor. 
Hazlo conocer. 

} Bis

} Bis
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2-5-1995. 
6,00 hs.

Grandes son las muestras de amor que me hace tu País, hija 
mía. 

Fervorosas son las oraciones que hacen mis hijos. 
Es así como quiero que amen Mi Corazón de Madre.

Yo los Protegeré y los Consolaré en el momento oportuno.
Los Bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 

4-5-1995. 
6,00 hs.

Hijos míos: Especialmente en este mes, vivid intensamente la 
Consagración a Mi Corazón Inmaculado. 

Os pido: Orad, sólo orad. 
Hoy más que nunca tenéis necesidad de Mi Presencia 

Maternal. 
Amén, Amén. 

Predicad.

6-5-1995. 
6,30 hs.

¡Oh, hija mía, mis hijos son fortalecidos por Mí!
Mi Corazón se extiende por todo el mundo, para acoger a 

mis pobres hijos necesitados de este Amor Maternal. 
Hijos míos: Tened confianza en Mí. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer. 

8-5-1995. 
7,00 hs.

Hija, hoy el pecado está en muchas almas. 
Hoy hay muchas víctimas del maligno. 

Digo a mis hijos: Haced penitencia, no dejéis que os toque el 
mal. 

Aspirad a la Paz del Señor; orad por esa Paz. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 

9-5-1995. 
3,00 hs.

Quedo en éxtasis. 
Estoy en la Paz de siempre; no se puede decir con palabras, 

sólo se siente. 
Ahora veo a Jesús, me dice: La Paz que las almas ansían, 

está junto a Mí.
En las cosas del mundo no está la Verdad; la Verdad está 

Conmigo. 
Las almas orantes deben seguirme, porque Yo soy el 

Camino. 
(Esto duró diez minutos). 

9-5-1995. 
5,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen y me dice: Gladys, el Señor se 
detiene en cada alma que ora. 

Bienaventurados los que aman de verdad al Señor, porque 
serán llamados hijos de la Luz. 
¡Qué Misericordioso es el Señor!

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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10-5-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: En esta novena: Orad para que el corazón del 
hombre no siga tan endurecido como hasta ahora. 

Orad para que cambie. 
Orad para que las almas se encuentren con Dios. 

Orad para que las almas sean cada vez más del Señor. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 

12-5-1995. 
6,15 hs.

¡Oh, hija mía, Mi Corazón Sufre en estos Tiempos tan 
angustiosos!

Veo a cada momento cómo el hombre pierde su vida. 
Hijos míos: Yo estoy con vosotros, estad vosotros Conmigo. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

14-5-1995. 
17,00 hs.

Gladys, mis hijos están expuestos al peligro. 
Yo les doy como Salvación; a Jesús. 

Mi Corazón llama a mis hijos; la Misericordia de Mi Hijo, 
quiere llegar a cada uno de ellos. 

Gloria al Señor. 
Predicad. 

16-5-1995. 
7,30 hs.

Gladys, tengo necesidad de la humildad de mis hijos. 
Mi Refugio es Mi Corazón de Madre; a El deben entrar 

mis hijos. 
Hijos míos: Verdaderamente quiero estar con vosotros. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo. 

18-5-1995. 
13,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Poneos al Abrigo de 
la Madre. 

Que cada Cenáculo vuestro, sea verdadero lugar de 
reparación. 

La oración debe extenderse en cada corazón. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

20-5-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Vuestros corazones se ven fortalecidos por Mí.
Cada día derramo Amor y Luz en vuestros corazones. 

Vivid en la Alegría. 
Gloria al Señor. 

Predícalo. 
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22-5-1995. 
15,00 hs.

En estos momentos en que el peligro de perderse es mayor, 
pido a mis hijos: Oración reparadora.

Son muchas las ofensas que recibo de parte de los hijos 
extraviados. 

Quiero generosa respuesta. 
Alabado sea Dios. 

Predicad. 

24-5-1995. 
13,00 hs.

Hija mía, quiero de tus hermanos; docilidad a la Voluntad 
de Dios. 

Hijos míos: Sed interiormente humildes; que no haya 
rebelión en vosotros. 

No lo olvidéis, esto es querido por Mí. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer. 

26-5-1995. 
16,30 hs.

¡Oh, hija, tus hermanos necesitan oración, mucha oración!
Están cayendo a un pozo donde no hay salida. 

El ateísmo es eso, un pozo sin salida.
Deben mis hijos creer en Dios, hoy más que nunca. 

Mis hijos corren un gravísimo peligro; alejarse de Dios, 
para siempre; entonces ya no tendrán Salvación sus almas. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

28-5-1995. 
6,00 hs.

Hijos míos: Debéis estar Conmigo en intensa oración. 
Vivid esta novena al Espíritu Santo, con total entrega. 

Implorad la Misericordia de Dios. 
Gloria al Señor. 

Predícalo. 

30-5-1995. 
17,00 hs.

Digo a mis hijos: Os pongo bajo Mi Manto.
Hoy son numerosos los ataques del maligno, pero no olvidéis 

que vuestra Defensa soy Yo. 
Orad junto a Mí. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

1-6-1995. 
6,30 hs.

Así hablo a mis hijos: Queridos míos, estaréis con Cristo, 
solamente si estáis con la Madre. 

Soy la Puerta para llegar al Señor. 
Soy la Luz que Guía vuestro Camino. 

Gloria a Dios. 
Predicad. 
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3-6-1995. 
3,00 hs.

Una Luz Potentísima me invade. Veo a la Santísima 
Virgen y me dice: El Espíritu Santo te ilumina 

permanentemente, hija mía. 
Digo a todos mis hijos: Orad así, al Espíritu Santo. Dador 

de todo Bien : 
Espíritu Santo, 

Luz Bien hechora, 
que Alumbra nuestros corazones, 

que llega a nuestros espíritus. 
Ningún mal nos tocará, 

porque Tu Poder lo derribará. 
Tu Luz Eterna, 

vence a las tinieblas.
Espíritu Santo, lava nuestros pecados, 

purifica nuestras faltas.
Así sea. 

Hazlo conocer. 

4-6-1995. 
6,00 hs.Pentecostés. 

Hijos míos: El Espíritu Santo renovará vuestros espíritus, 
con Su Luz Purificadora. 

Sólo debéis desearlo. 
El Espíritu penetra en los espíritus. 

El Espíritu Santo es; Alegría para los espíritus. 
Amén, Amén. 

Predícalo.

5-6-1995. 
8,00 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre llama a mis hijos. 
Adorad a Jesús y Honrad a vuestra Madre. 

Amad al Señor, ya que El, es quien Salvará de la muerte a 
vuestras almas. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predicad. 

7-6-1995. 
13,30 hs.

Hija mía, cada día llevo a más hijos a Mi Corazón de 
Madre. 

Es por eso que cada vez se hace más necesario que oren con 
Mi oración preferida: El Santo Rosario. 

Estas son horas de gran lucha contra satanás. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

9-6-1995. 
7,00 hs.

En esta novena: Orad al Sagrado Corazón de Jesús, por 
Sus Numerosas Gracias. 

Orad al Sagrado Corazón, ya que es; Compañía para las 
almas. 

Orad al Sagrado Corazón, porque es; Alivio de las almas. 
Orad con amor cristiano. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

11-6-1995. 
6,45 hs.

Hijos míos: Amad a la Santísima Trinidad, Misterio de 
Dios Padre. 

Amad a la Santísima Trinidad, Verdadera Unión del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 
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13-6-1995. 
7,00 hs.

Mis queridos hijos: Orad Conmigo. 
Ofreced vuestra oración al Señor, con mucho amor. 

Orad con fe, con mucho recogimiento. 
Quiero ver transformar vuestros corazones. 

Gloria a Dios. 
Predicad.

15-6-1995. 
8,30 hs.

Gladys, este es Tiempo de oración. 
Digo a mis hijos: Os quiero en la oración. En estos 

momentos tan graves, os pido oración.
Escuchadme, queridos hijos, os hablo como la mamá a sus 

pequeños. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

17-6-1995. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, el mundo está sumergido en las 
tinieblas. 

Bendito aquel que busca Mi Sagrado Corazón, para 
Salvarse. 

Bendito el que ahonda en las palabras de Mi Madre. 
El hijo que cumpla con Mi Ley, logrará la Vida Eterna. 

17-6-1995. 
7,00 hs.

Gladys, hoy invito a mis hijos a retornar a Dios.
Los hijos alejados de Dios, hieren Mi Corazón de Madre.

El Sagrado Corazón de Mi Hijo, reclama amor. 
Gloria al Señor. 

Predícalo. 

19-6-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Sed dóciles a la Voluntad de Dios. 
Las armas que usa el demonio son: El pecado, la soberbia y 

la rebelión contra Dios. 
Las armas que utiliza esta Madre son: La humildad, la 

docilidad y la oración. 
Sed humildes, hijos míos y estaréis protegidos de todo mal. 

Amén, Amén. 
Predicad. 

21-6-1995.  
7,30 hs.

Gladys, miro a mis hijos con Amor de Madre. 
Es por eso que les pido que oren con frecuencia. 

Hijos míos: Comulgad todos los días en la Santa Misa. 
La Santa Eucaristía es; Pan de Vida y de Amor para el 

cristiano.
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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23-6-1995. 
8,00 hs.

Hoy llamo a todos mis hijos, a una intensa oración. 
Mi Corazón Inmaculado quiere que los hijos oren. 

He descendido del Cielo, para Conducir a mis hijos. 
Yo recojo cada una de sus lágrimas. 

Las Glorias sean al Eterno. 
Debes darlo a conocer. 

25-6-1995. 
6,00 hs.

Gladys, hoy los hijos vendrán a este Santuario, a pedir a la 
Madre, y la Madre escuchará cada lamento de los hijos. 
Hijos míos: Venid y llevad las Gracias de esta Madre. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

27-6-1995. 
13,00 hs.

Hija, Mi Corazón está siempre abierto a mis hijos. 
Queridos míos: No busquéis nada en otra parte que no sea 

Mi Corazón.
Confiad en la Madre de Cristo. 

Gloria a Dios. 
Predicad. 

29-6-1995. 
7,00 hs.

Hijos míos: Os pido penitencia por los pecadores. 
Orad para que mis hijos vuelvan a Dios. 

Mi Maternal Intervención quiere salvar a mis hijos 
necesitados de Dios. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

1-7-1995. 
6,00 hs.

El Camino de la Cruz, es lo que he preparado para mis 
hijos, porque es la única Salvación del hombre. 

Es preciso, hijos míos, que lo recorráis Conmigo. 
Junto a la Cruz, sentiréis a vuestra Madre. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

3-7-1995. 
7,00 hs.

Gladys, grande es el Amor que encierra Mi Corazón de 
Madre. 

Yo les pido a mis hijos: Amad Mi Corazón Inmaculado. 
Yo me doy generosamente a vosotros; daos vosotros a Mi. 

Amén, Amén. 
Predicad. 
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5-7-1995. 
6,00 hs.

Digo a mis hijos: ¿Sabéis cuánta necesidad tenéis de Dios? 
En la medida en que los hijos están alejados de Dios, tienen 

necesidad de Dios. 
Tenéis que estar tan cerca de Dios, como podáis; desde la 

oración, y desde la Consagración. 
Nada os puede alejar de Dios, si oráis y si estáis 

Consagrados. 
Gloria al Eterno. 

Sea meditado Mi mensaje. 
Debes darlo a conocer. 

7-7-1995. 
6,40 hs.

La pido a la Santísima Virgen, por el nuevo Obispo; la veo 
y me dice: Bendito el hijo que viene en el Nombre del Señor, 

porque será protegido por El. 
Este hijo apacentará con amor el Rebaño del Señor. 

Esta Madre mucho lo cuidará, porque es un hijo que está 
entregado a las cosas de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 

9-7-1995. 
7,30 hs.

Gladys, en esta novena, ora con todos tus hermanos: Para 
que sus corazones quieran abrirse al Corazón de Jesús. 

El, es el Sostén de las almas. 
Hijos míos: Descansad en el Señor. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

11-7-1995. 
15,00 hs.

Hija mía, muchos hijos se están convirtiendo, pero son 
muchos más los que no escuchan Mi Voz.

Hijos míos: Apresuraos a escuchar Mi Voz. 
Responded con generosidad a esta Madre. 

Tened confianza. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

13-7-1995. 
4,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: ¡Hija, cuántos cristianos me ignoran; 
no saben nada de Mi! 

Quiero que las almas me conozcan y me amen. 
Soy el Pastor Eterno que cuida a sus hijos con Amor. 

Venid todos a Mí; tengo urgencia de vosotros, hijos míos. 

13-7-1995. 
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, Mi Corazón 
se inunda de Gozo cuando veo fieles que agradan a Dios. 

Debe el hombre amar al Señor. 
Quiero que Mis palabras sean escuchadas hasta en los 

confines de la Tierra. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Debes predicar. 
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15-7-1995. 
14,30 hs.

Hijos míos: Consagraos todos a Mi Corazón de Madre. 
Volved al Camino que os conduce a Dios. 
Este es Mi actual llamado, queridos hijos. 

Vuestra Madre os Ama. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 

17-7-1995. 
15,00 hs.

Gladys, quiero estar en el corazón de cada hijo. 
Quiero renovar la vida de mis hijos. 

Es por eso que les pido que sean dóciles a la Madre.
Yo los fortaleceré. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

19-7-1995. 
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, que mis hijos recen el Santo Rosario!
Hijos: Rezando las tres partes del Santo Rosario, vosotros 

estáis orando con vuestra Madre. 
El Santo Rosario os defiende del peligro del mal y os acerca 

cada vez más a Mí. 
Gloria a Dios. Predícalo.

21-7-1995. 
6,30 hs.

Hijos míos: Soy Verdadera Madre vuestra. 
Corresponded a esta Madre que, continuamente os llama a 

la conversión. 
Volved al Señor de la Salvación. 

Gloria al Altísimo. 
Predica Mi mensaje. 

23-7-1995. 
7,00 hs.

Digo a mis hijos: Ofreced vuestro amor al Señor. 
Dejad que esta Madre os lleve al Hijo. 

Sed mansos de corazón. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

25-7-1995. 
13,00 hs.

Queridos hijos: Mi Corazón Inmaculado os pide, que viváis 
en la oración. 

Os pido vuestra oración, porque Yo la presento al Padre.
Poned vuestra confianza en la Madre de Cristo. 

Gloria al Señor.
Predicad. 
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27-7-1995. 
17,00 hs.

Gladys, son muchos los hijos que están viviendo en la 
mentira.

Yo les digo: No malgastéis la Verdad de Cristo; vivid esa 
Verdad. 

Vivid la Palabra de Dios, hacedla fructificar. 
Alabado sea el Señor. 
Predica Mi mensaje. 

 
 

29-7-1995. 
6,00 hs.

Hija, ora por los pobres, ya que son muchos los hijos que 
pasan hambre.

Hay mucha miseria en el mundo, mas, mis hijos no están 
abandonados de la Mano de Dios.

Orad, hijos míos y poneos bajo el Manto de vuestra Madre. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

31-7-1995. 
22,30 hs.

Esto digo a mis hijos: Ningún mal os tocará, porque sois 
hijos de Dios. 

Una densa niebla está oscureciendo al mundo, mas, nada 
temáis, Mi Luz no la dejará avanzar. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

2-8-1995. 
7,30 hs.

Yo estoy siempre con vosotros, hijos míos. 
Sentid Mi Corazón muy cerca vuestro. 

Soy la Madre que Conduce a los hijos hacia Jesús. 
Traigo la Paz a los corazones. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predicad. 

4-8-1995. 
13,30 hs.

Gladys, esta es la Hora de Mi Luz. 
Hijos míos: Es por eso que os quiero pequeños, para hacer 

cada vez más resplandecer Mi Gran Luz. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

 
6-8-1995. 
8,30 hs.

Esto digo a mis queridos hijos: Orad con más frecuencia. 
Orad, sobre todo con Alegría, con la Alegría de Cristo 

Resucitado.
La oración os une a Mi Corazón. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 
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8-8-1995. 
7,00 hs.

Hijos míos: En la novena de este mes, orad: Para que 
cada día sea más amado por todos mis hijos, Mi Corazón 

Inmaculado. 
Orad a Mi Ardiente Corazón. 

Iluminados sois por Mi Corazón de Madre. 
Gloria al Altísimo. 

Sea conocido este mensaje. 

10-8-1995. 
18,15 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Confiad en vuestra 
Madre, que os ayudará a cumplir la Voluntad de Dios. 

Solamente confiad y os llevaré a la Salvación. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 

12-8-1995. 
7,00 hs.

Nada temáis, hijos míos, os miro con Ojos de Madre. 
Que vuestra respuesta sea duradera; respondedme. 

Orad Conmigo, que Yo os Conduciré hacia el Reino.
Poneos a Mi Abrigo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

14-8-1995. 
15,00 hs.

Gladys, hablo a mis hijos con el Corazón. 
No quiero que mis hijos se alejen de Mí.

Yo los Consuelo y los Fortalezco. 
Deben apresurarse para ponerse bajo Mi Amparo. 

Gloria a Dios. 
Predícalo, hija. 

16-8-1995.
3,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Son muchos los que no quieren saber de 
Mi. 

La perdición se está apoderando del mundo. 
Es por eso que Mi Madre les pide a los hombres; la 

conversión.
Aquel que crea en Mi se Salvará; el que no crea se perderá 

para siempre. 

16-8-1995. 
6,00 hs.

Ahora veo a la Santísima Virgen, me dice: ¡Oh, hija mía, 
nadie está a Salvo sin Jesús! 

Los hombres se autodestruyen, sólo el que lo tiene a Jesús en 
el corazón, Salvo será. 

Hijos míos: Oíd a la Madre. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje sea conocido. 
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18-8-1995. 
22,15 hs.

¡Oh, hija mía, graves son las ofensas que recibe Mi Corazón 
de Madre!

¡Grande es Mi Dolor!
Orad cuanto podáis para aplacar estos agravios. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

20-8-1995. 
15,30 hs.

Gladys, hoy los hombres caminan entre tinieblas, pero Mi 
Luz los llevará a la Claridad del Señor. 

Nada mejor que la Madre para llevar a los hijos hacia 
Cristo. 

Bendito sea El. 
Predícalo. 

22-8-1995. 
5,00 hs.

Estaba rezando y me salió del corazón decir esta 
jaculatoria: ¡Oh, Señor, saca de mi, toda tibieza y dale calor 

a mi corazón! 

22-8-1995. 
7,15 hs.

Hija, Yo llamo a todos mis hijos, para que entren en Mi 
Corazón Inmaculado. 

Hijos míos: Vosotros sentiréis Mi presencia. 
Tened confianza. 

Amén, Amén. 
Predicad. 

24-8-1995. 
16,30 hs.

Digo a mis hijos: Continuamente os pido que os hagáis 
pequeños, porque la pequeñez os hace ir hacia la Madre. 

Mi Corazón Inmaculado es todo Misericordia. 
Las Glorias sean al Señor. 

Sea esto conocido. 

26-8-1995. 
7,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Confiaos completamente 
a Mí. 

Dejaos formar por esta Madre. 
Sólo así Mi Corazón podrá obrar en vosotros. 

Estad unidos íntimamente a Mí. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

28-8-1995. 
6,00 hs.

Orad, hijos míos, ya que tenéis necesidad de Dios. 
Orad, para que la Misericordia de Dios, entre en vuestros 

corazones. 
Orad y encontraréis la fuerza necesaria para renovar 

vuestros espíritus. 
Venid a Mi Corazón.

Amén, Amén. 
Sea conocido y meditado Mi mensaje. 
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30-8-1995. 
6,30 hs.

Hijos míos: Poneos al Abrigo de Mi Corazón Inmaculado. 
Vosotros recibiréis de Mi, nueva fuerza para poder caminar 

hacia Jesús. 
Sólo quiero docilidad. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Que esto se conozca. 

1-9-1995. 
7,00 hs.

Hija mía, hoy comienza este mes tan especial de la Madre. 
Soy la Medicina que necesitan mis hijos.

Deben ellos recurrir a esta Medicina para Salvar sus almas. 
Gloria al Señor. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

5-9-1995. 
6,30 hs.

Gladys, atraigo a mis hijos hacia Mi Corazón Maternal. 
Les doy Mi Pureza, los hago puros de corazón. 

Es por eso que les pido a mis hijos que acudan a Mí. 
Amén, Amén. 

Debes predicar. 

7-9-1995. 
7,00 hs.

En la novena de este mes de María, orad: Por las 
necesidades que hoy padece tu País, y por las del mundo 

entero. 
Orad y hallaréis la Paz para vuestros espíritus tan 

agobiados. 
Orad, para que la Paz de Cristo penetre en vuestros 

espíritus.
Orad, que el Señor escucha vuestros ruegos. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

9-9-1995. 
6,10 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Orad y ofreced a la 
Madre.

Orad, que la pureza de vuestros corazones está en Jesucristo. 
Creced espiritualmente; comenzad ya. 

La Madre os lo pide. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

11-9-1995.
8,45 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Ya sabéis, hijos, que la 
Madre os aguarda. 

Hijos: Venid a Mí, los humildes, que Yo todo lo escucho. 
El demonio os tienta, pero Yo no permitiré que os alejéis de 

Mí. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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13-9-1995. 
16,00 hs.

Gladys, hay muchos hijos dormidos en la fe. 
Yo les digo: Despertad ya y amad verdaderamente a Jesús. 

Ya no hay tiempo que perder. 
Las Glorias sean al Señor. 
Hija, predica Mi mensaje. 

15-9-1995. 
7,00 hs.

El demonio está desencadenando un gran torbellino sobre el 
mundo. 

Pero Yo estoy muy cerca de mis hijos y los defenderé contra 
todo peligro. 

Hijos míos: Orad y dejaos Guiar sólo por Mí. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido y meditado. 

17-9-1995. 
17,30 hs.

Hija mía, quiero que mis hijos me respondan. 
Hijos míos: Orad que la oración no deja penetrar el mal. 

Mi Corazón Inmaculado lo pide. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Predícalo, hija. 

19-9-1995. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Grande es el Amor que siente Dios, por 
sus hijos. 

Testigo eres de este Amor, hija mía. 
Feliz aquel que tiene a Dios, como Padre. 

19-9-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Oíd a la Madre. 
Los hombres se alejan de Dios, en forma alarmante. 

Escuchadme en todo lo que os digo. 
Tengo prisa de que me escuchéis. 

Gloria al Señor.  
Sea esto conocido. 

21-9-1995. 
8,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No llenéis vuestras 
almas de desasosiego. 

Tened la Paz que sólo da Cristo. 
Vivid plenamente junto al Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

23-9-1995. 
7,00 hs.

Hija mía, quiero sumisión y entrega de parte de mis hijos. 
Quiero amor al Señor, por sobre todas las cosas. 

Quiero la fe puesta en Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 
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25-9-1995. 
6,00 hs.

En este día de la Madre de Cristo, Gracias muy grandes 
recibirá tu Pueblo, hija mía.

Se reunirán aquí, miles de fieles. 
Yo daré en esta Ciudad, Gracias innumerables, para 

aquellos hijos que vengan aquí con fe. 
Hijos: Venid a la Madre que Ella os Orientará hacia Cristo. 

Esta Ciudad es Mi Reposo. 
Que este mensaje sea conocido por todos mis hijos. 

25-9-1995. 
11,00 hs.

La veo nuevamente, me dice: El Señor está derramando 
Abundante Misericordia. 

El que tiene el corazón abierto a Dios, la recibe, el que no, el 
Señor no Obrará en el. 

27-9-1995. 
7,10 hs.

¡Oh, hija, te miro con Maternal predilección!
Por medio de ti, quiero comunicarme con todos mis hijos. 
Quiero ser atendida; estos momentos son de mucho peligro 

para mis hijos, y Yo los alerto. 
Es por eso que quiero ser escuchada. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

28-9-1995. 
8,00 hs.

Hija, ora por los hijos privados de la libertad. 
Ora por todos tus hermanos. 
Las Glorias sean al Señor. 

29-9-1995. 
6,40 hs.

Gladys, quiero a mis hijos unidos a Mí. 
Los quiero en los corazones de Jesús y de María. 

Quiero que mis hijos me Veneren. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

1-10-1995. 
15,00 hs.

Hijos míos: Vuestras almas están sedientas del Amor de 
vuestra Madre. 

Mi Amor se extiende hacia todos mis hijos; no dudéis 
entonces de venir a Mí.

El Corazón de esta Madre es la Morada para los hijos.
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 
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3-10-1995. 
8,30 hs.

Gladys, Yo quiero Obrar en mis hijos, es por eso que pido la 
Consagración a Mi Corazón. 

Benditos sean los que se Consagran al Inmaculado Corazón 
de María, porque están obedeciendo al llamado de la 

Madre. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Sea conocido y meditado este mensaje. 

5-10-1995. 
7,30 hs.

Digo a mis hijos: Tenéis necesidad de oración. 
Es necesaria la oración para acercarse más a Jesús. 

Os Conduzco por el Camino perfecto para llegar al Señor, 
que es la oración y el Corazón Inmaculado de la Madre.

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

7-10-1995. 
6,00 hs.

En esta novena, os pido: Oración y sufrimiento, por el 
Corazón Inmaculado de esta Madre. 

Orad también, para que todos quieran llegar a Mi Corazón. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

9-10-1995. 
7,30 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Consagraos a Mi 
Corazón, y rezad el Santo Rosario. 

En estos momentos de peligro para vuestras almas, poneos al 
Abrigo de Mi Corazón de Madre. 

Os invito a orar y a participar de la Santa Misa diaria. 
Alabado y Glorificado sea el Señor. 

Sea conocido este mensaje. 

11-10-1995. 
8,00 hs.

Hija, mis hijos tienen que aprender a depender cada vez 
más de Mí. 

Yo haré cada cosa por ellos; Yo Velaré por ellos. 
Esta Madre quiere a sus hijos como a niños. 
Así los veré creciendo en amor a la Madre. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

13-10-1995. 
5,30 hs.

Hija, como ayer en Fátima, hoy estoy aquí, para bien de mis 
hijos. 

Las almas están sedientas del Amor de la Madre. 
Hijos míos: Os doy el Amor de Mi Corazón de Madre. 

En Mi, encontraréis la pureza, la confianza, y la pequeñez 
que os hace falta. 

Yo haré resplandecer la Obra del Señor. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 
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15-10-1995. 
6,00 hs. Día de la Madre. 

Gladys, en este día te dejo Mi Cariño de Madre.
Mi Corazón es todo Luz. 

La Luz que parte de Mi Corazón es para mis hijos.
Hijos míos: Os miro con Mis Ojos Maternales. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo. 

16-10-1995. 
2,00 hs.

Me desperté de un sueño. Soñé con la Santísima Virgen, que 
me decía: 

La oración obra maravillas. 
La oración es grande. 

La oración de alabanza 
hace bien al corazón.

17-10-1995. 
13,00 hs.

¡Oh, hija mía, los hombres siguen negando a Dios!
Siguen viviendo en las tinieblas, y en la inmoralidad.

Mis hijos deben tener amor a Dios y amor a la Madre de 
Dios. 

Hijos míos: Os invito a entrar en Mi Corazón. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

19-10-1995. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Mi Corazón está lleno de Misericordia 
para mis hijos. 

Mi Misericordia está esperando a mis hijos. 
La Fuente de Mi Misericordia no se agota. 

19-10-1995. 
8,40 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Apresurad vuestros 
pasos hacia vuestra Madre Celestial. 

Sed obedientes y escuchadme. 
Sedme fieles, hijos míos. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

21-10-1995. 
15,00 hs.

¡Oh, hijos míos: Vosotros sois muy débiles, muy frágiles 
criaturas!

Es por eso que vuestra Madre os quiere ayudar. 
Orando venceréis toda tentación. 

Orando quedaréis en Mi Corazón. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 
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23-10-1995. 
8,00 hs.

Gladys, Mi Corazón está angustiado, porque los hombres no 
retornan a Dios. 

Hijos míos. Volved a Dios, de todo corazón; El os espera. 
Quiero que seáis fieles. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

25-10-1995. 
6,40 hs.

Hija, hoy Bendeciré a cada hijo que venga a orar a este, Mi 
Santuario. 

Cada oración será recibida con Amor por esta Madre. 
Yo Cobijo a mis hijos con Amor. 

Alabado sea el Señor. 
Sea esto conocido. 

27-10-1995. 
6,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Vuestro camino se hace cada vez 
más difícil.

No os canséis, descansad en Mi Corazón de Madre. 
Tenéis necesidad de Mí.

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

29-10-1995. 
6,40 hs.

Hija mía, Yo Intervengo ante el Señor, por los pedidos de 
mis hijos.

Es por eso que quiero docilidad y abandono filial de parte 
de ellos. 

Hijos míos: Quiero que os abandonéis con confianza en esta 
Madre. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer. 

31-10-1995. 
7,10 hs.

¡Oh, hija mía, cuánta oración les hace falta a mis pobres 
hijos!

Yo les digo: ¡Orad con intensidad, orad con ganas de llegar 
a Dios!

Os quiero Conducir de la mano. 
Las Glorias sean al Señor. 
Sea conocido este mensaje.   

 
   

2-11-1995. 
8,10 hs.

Hijos míos: Caminad Conducidos por Mí.
Sólo quiero vuestra confianza a Mi Corazón Maternal.

Os quiero bajo Mi Custodia. 
Dejad que en vuestro camino sea vuestra Madre quien os 

Guíe. 
Amén, Amén. 

Predica este mensaje. 
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4-11-1995. 
7,00 hs.

Queridos hijos: Permaneced fieles a Cristo. 
Mi Luz penetrará en vosotros, hijos míos. 

Vivid en el Corazón Inmaculado de vuestra Madre. 
Sed humildes. 

Gloria al Señor. 
Predícalo. 

6-11-1995. 
16,30 hs.

Hijos míos. Yo os indico el difícil camino que os toca 
recorrer. 

Id por el Camino del Amor, id hacia el Espíritu del Señor. 
En el Corazón Inmaculado de esta Madre, estáis seguros. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

8-11-1995. 
8,20 hs.

Digo a mis hijos: En esta novena y en este mes de la Madre, 
os pido: Desead todos estar en Mi Corazón Inmaculado. 

Venid a Mi Santuario y traedme rosas blancas. 
Venerad a la Madre. 

Gloria a Dios. 
Sea conocido este mensaje. 

10-11-1995. 
13,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Orad con generosidad. 
Sed perseverantes en la oración. 

La oración os acerca cada vez más a esta Madre. 
Ya muchos de vosotros me estáis respondiendo con mucho 

amor. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

12-11-1995. 
17,00 hs.

Amados hijos: Convertid vuestros corazones a Dios. 
Convertíos y volved a Dios. 

Os pido oración y ayuno. Vivid en comunión Conmigo. 
Sólo así andaréis por el Camino del Bien. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predícalo. 

14-11-1995. 
15,00 hs.

¡Oh, hija, esto digo a todos tus hermanos: Tened caridad con 
vuestro prójimo, y así agradaréis al Señor!

Orad por vuestros hermanos más necesitados. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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16-11-1995. 
13,30 hs.

Estos son los momentos en que Mi Misericordia está en mis 
hijos.

Mi Amor Maternal siempre socorre a mis hijos. 
Mi Amor los hace cada vez más pequeños. 

Amén. Amén. 
Sea esto conocido. 

18-11-1995. 
6,00 hs.

Hijos míos: En Mi Corazón encontraréis; Amor, Paz y 
Serenidad. 

Tened confianza en esta Madre Celestial. 
Vuestro seguro Refugio es Mi Corazón.

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predicad. 

20-11-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Quedaos siempre en Mi Corazón de Madre. 
Ofrecedme amor, mucho amor. 

Sed puros de corazón. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer.

22-11-1995. 
15,00 hs.

Seguidme, hijos míos, por el camino de la oración. 
Es Voluntad de Dios, que estéis Conmigo. 

Orad con el Santo Rosario. 
Sea cumplida la Voluntad del Señor. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

24-11-1995. 
7,00 hs.

Hijos míos: La Paz sea en vuestros corazones. 
La Paz vendrá a mis hijos, luego de la conversión de sus 

corazones. 
Arrepentíos, hijos y convertíos. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

26-11-1995. 
17,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Venid a Mí, que Yo 
os daré Amparo. 

Soy Refugio para mis hijos. 
Venid a Mí y Yo os consolaré. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 
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28-11-1995. 
7,15 hs.

El Señor abre los corazones de sus hijos. 
Enriqueced entonces, hijos míos, vuestros espíritus. 

Vivid dentro de Mi Corazón Inmaculado. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

30-11-1995. 
15,30 hs.

Mi Hijo, es la Salvación para todo el Universo. 
Hijos míos: Amadlo y lograréis Salvaros; sólo si lo amáis 

tendréis Salvación.
Tened Esperanza. 

Amén, Amén. 
Predicad. 

2-12-1995. 
13,30 hs.

¡Oh, hija mía, quiero que mis hijos se alejen de la soberbia y 
del pecado!

El pecado aleja de Dios, a toda alma. 
Es por eso que pido la conversión de mis hijos. 

Hijos míos: Vivid según el Evangelio. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

4-12-1995. 
17,30 hs.

Hijos míos: Apoyad vuestros espíritus en Mi Corazón de 
Madre, ya que El no os abandonará. 

Mi Corazón está con vosotros. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

6-12-1995. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: El Amor de Mi Corazón está en todos 
mis hijos.

Mi Misericordia sigue latente. 
El que quiera la Salvación, que ame Mi Sagrado Corazón. 

6-12-1995. 
13,00 hs.

Mi Mirada se posa en vosotros, hijos míos, con Mi Ternura 
de Madre Celestial.

Vivid siempre en Mi Corazón, de lo contrario viviréis en 
grave peligro. 

Bendito sea el Señor. 
Predicad. 
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8-12-1995. 
7,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: En esta novena, 
abrid vuestros corazones y dejad entrar a Jesús que llega en 

esta Navidad. 
Pasad esta novena en oración. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

10-12-1995. 
8,00 hs.

Hijos míos: Os quiero dóciles, humildes, sólo así os protegeré 
y os conduciré. 

Nada temáis, la Madre provee. 
Vivid bajo el Manto de la Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

12-12-1995. 
16,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Soy Madre vuestra 
y estoy en el Cielo en cuerpo y alma. 

Os Amo con Mi Corazón de Madre, que no deja de latir 
incesantemente por vosotros. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

14-12-1995. 
16,00 hs.

Hijos míos: Permitid que sea Yo quien os lleve junto al 
Señor. 

Amad, sufrid por el Señor. 
La Luz de Mi Corazón Inmaculado os envuelve. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

16-12-1995. 
6,00 hs.

Gladys, la Luz que parte de Mi Corazón, llega a todas 
partes donde mis hijos la necesitan. 

Cada día brota del Corazón de Jesús, torrentes de 
Misericordia para los hijos. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

 
18-12-1995.  

15,00 hs.

Hijos míos: Estoy entre vosotros; os miro con creciente Amor 
de Madre. 

Conservad Mis palabras en vuestros corazones. 
Que no haya dudas en vosotros. 

Amén, Amén. 
Predicad. 
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20-12-1995. 
13,00 hs.

Gladys, el demonio desvía a muchas almas, del Camino 
hacia Jesús. 

Es por eso que les pido a mis hijos; que se dejen Guiar tan 
sólo por Mí. 

Las Glorias sean al Santísimo. 
Predícalo. 

22-12-1995. 
7,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Responded con vuestro 
sí, a esta Madre que tanto os Ama. 

Caminad en Paz con la Madre de Cristo. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido. 

24-12-1995. 
9,00 hs.

En esta Noche, hijos míos, dadle vuestro amor a Jesús. 
Disponed vuestros espíritus para pasar esta Noche junto a 

El. 
Pasad esta Noche Santa en oración. 

Amén, Amén. 
Predicad. 

26-12-1995. 
6,00 hs.

Hijos míos: Convertíos en verdaderos hijos de Dios.
Venerad Mi Corazón Inmaculado. 

Adorad al Señor. 
Creced en la vida espiritual. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

28-12-1995. 
7,30 hs.

Esto digo a todos mis hijos: No malgastéis vuestro tiempo 
en otra cosa que no sea la oración. 
Pasad estos momentos, en oración. 

Vivid sólo el presente. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

30-12-1995. 
15,00 hs.

Los hijos de Dios, aman verdaderamente a Dios. 
Aman Su Palabra, aman Su Verdad. 

Viven según el Evangelio. 
Hijos míos. Dirigid vuestra mirada hacia Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Sea esto conocido.



7170

1-1-1996. 
7,00 hs.

Hijos míos: Comenzad este Año amando al Señor. 
El, merece todo nuestro amor. 

El Señor derrama Su Misericordia. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer.

3-1-1996. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Mi Luz quiere alumbrar a todos mis 
hijos, sólo les pido que se dejen alumbrar. 

Mi Amor sigue esperando a mis hijos. 

3-1-1996. 
7,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Dejaos Guiar por 
Mí y Yo os alejaré de todo mal. 

Vivid siempre en la compañía de la Madre Celestial. 
Vivid esperanzados. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

5-1-1996. 
6,00 hs.

Hija mía, traigo el mensaje de Salvación para mis hijos. 
Ofrezco Mi Ayuda para todos mis hijos. 

A través de esta Madre quiero que retornen a Dios. 
Los quiero Salvar. 

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

7-1-1996. 
6,15 hs.

Queridos hijos, en esta novena, orad: Para que tengáis Paz 
en vuestros espíritus, ya que teniendo Paz, encontraréis a 

Dios. 
El Señor Obra maravillas en sus hijos, cuando estos lo dejan 

Obrar.
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 

9-1-1996. 
7,00 hs.

Gladys, quiero mansedumbre en todos mis hijos. 
La plena docilidad de mis hijos, hace que estén más cerca de 

Dios. 
Hijos míos: Caminad por la senda de la humildad. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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11-1-1996. 
15,00 hs.

Hija, mis hijos están en peligro de alejarse de la fe. 
Por eso pido tanta oración, para que mis hijos se acerquen al 

Señor. 
¡Cuánta necesidad hay de orar!

Las Glorias sean a Dios. 
Predícalo. 

13-1-1996. 
8,00 hs.

Hijos míos: Soy la Luz de la Esperanza. 
Son muchos los hijos que no aceptan ser verdaderos hijos de 

esta Madre.
Muchos no escuchan Mi llamado y me ignoran. 

Escuchadme, ya que son muchos los peligros que os 
amenazan. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

15-1-1996. 
13,00 hs.

Esto digo a mis hijos: Adorad al Señor de manera 
permanente. 

Entonces vuestro amor será duradero. 
Yo os trazo vuestro camino.

Gloria a Dios. 
Predicad. 

17-1-1996.  
6,00 hs.

Hijos míos: Obedeced a la Madre en todo momento de 
vuestra vida. 

Obedeciendo os retiráis de toda tentación de satanás. 
Orad, que orando quedáis fuera de todo peligro. 

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje. 

19-1-1996. 
15,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Os llamo a la 
oración, a la confianza, a la caridad; a la penitencia. 

No os detengáis, marchad junto a la Madre.
Agradad al Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer. 

21-1-1996. 
6,30 hs.

Hijos míos: Hago descender sobre vosotros, una lluvia de 
Gracias. 

Es por eso que os pido que no os desaniméis. 
Yo os cubro con Mi Manto. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 



7574

23-1-1996. 
7,00 hs.

Orad, hijos míos, para agradar al Padre que está en los 
Cielos. 

Orad para que no haya más rebelión en el mundo. 
Orad y meditad estas palabras. 

Las Glorias sean al Señor. 
Haced  conocer Mi mensaje.

  
  

25-1-1996. 
8,00 hs.

Mis queridos hijos: Yo os Conduzco hacia la Paz de Cristo. 
Recorred entonces el camino que os he trazado.

Jesús quiere reinar en todos los corazones. 
Dejadlo entrar. 
Gloria a Dios. 

Sea conocido este mensaje. 

27-1-1996. 
13,10 hs.

Mis amados  hijos: Vivid la Consagración, como María 
quiere que sea vivida. 

Aquí está vuestro Refugio, Mi Corazón de Madre. 
No os turbéis, ha llegado la hora del abandono en la Madre.

Amén, Amén. 
Predícalo.   

29-1-1996.
17,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Tened la fortaleza 
que os da el Señor. 

Vivid los momentos difíciles que os toca vivir, en la 
compañía de vuestra Madre. 
Refugiaos en Mi Corazón. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer.

31-1-1996. 
7,30 hs.

¡Cuánto os Ama Jesús, queridos hijos míos!
El Señor está presente entre vosotros. 

El Señor os Ama y sólo recibe de los hombres, ingratitudes. 
Amad  y reparad, hijos míos.

Gloria a Dios. 
Predicad. 

2-2-1996. 
8,30 hs.

Hija mía, esta Madre protege tiernamente a sus hijos. 
Por eso los quiero humildes, por eso los quiero totalmente 

Míos.
Hijos míos confiaos a Mí.
Las Glorias sean a Dios. 

Predícalo. 
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4-2-1996. 
18,00 hs.

Hijos míos: Mi Corazón se estremece de Amor por vosotros. 
Respondedme con vuestro amor, hijos míos. 
No miréis vuestra debilidad, sólo amadme. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

6-2-1996. 
13,00 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: Orad con una oración 
confiada. 

Orad Conmigo, orad con la oración del Santo Rosario, ya 
que es una poderosa arma contra satanás.

Las Glorias sean al Señor. 
Predicad. 

8-2-1996. 
6,00 hs.

En la novena de este mes, orad: Para que el Sagrado 
Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, sean 

amados como Ellos merecen ser amados, queridos hijos 
míos. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

10-2-1996. 
15,00 hs.

¡Oh, hija, parece que Mis palabras no son bien recibidas, no 
son escuchadas!

Yo llamo a mis hijos, para reunirlos junto a Mí. 
Quiero que mis hijos vengan a Mi encuentro. 

Amén, Amén. 
Predicad. 

12-2-1996. 
13,30 hs.

Digo a todos mis hijos: Nada temáis, hijos míos, el Señor 
está con vosotros. 

La Madre os lleva al Hijo. 
No os resistáis al Amor de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer. 

14-2-1996. 
6,40 hs.

Hijos míos: Reparad las ofensas hechas a Mi Corazón 
Inmaculado. 

Consolad Mi Corazón. 
Caminad bajo la Luz de Mi Misericordioso Corazón. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 
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16-2-1996. 
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, son momentos muy graves los que están 
viviendo mis hijos!

Corren el peligro de perderse eternamente. 
Es por eso que quiero que, encuentren a la Madre Celestial, 

para que puedan encontrar la Salvación, que es: Cristo 
Jesús. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

18-2-1996. 
7,00 hs.

Hijos míos: Vivid en la quietud, en el silencio; vivid alejados 
del bullicio del mundo. 

En el interior de vuestros corazones, sólo debe haber silencio. 
No miréis televisión, ya que roba tiempo a la oración.

Gloria al Altísimo. 
Predicad. 

20-2-1996. 
6,00 hs.

Gladys, el Señor transforma los corazones de los hombres. 
Mi Corazón Obra para que mis hijos lleguen al Señor. 

Yo soy el Camino necesario para llegar a Jesús. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

22-2-1996. 
6,15 hs.

Esto digo a todos mis hijos: En este Tiempo de Cuaresma, 
preparad vuestros corazones para gozar la Paz de Cristo. 

Sed humildes, hijos míos. 
Gloria al Eterno. 

Predícalo. 

24-2-1996. 
15,00 hs.

Hijos míos: Hoy Mi Amor desciende sobre vosotros. 
Mi Luz os quiere iluminar, queridos míos. 

Vivid en acto de oración. 
Gloria a Dios. 

Sea conocido Mi mensaje. 

26-2-1996. 
6,00 hs.

¡Oh, hija mía, quiero hijos dóciles a Mi Corazón Maternal!
Quiero hijos obedientes a Mi Corazón, que sean generosos 

en la oración. 
No quiero indiferencia, quiero amor. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 
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28-2-1996. 
5,30 hs.

Lo veo a Jesús, me dice: Hay una gran frialdad en muchos 
corazones, hija mía. 

Son muchos los que están sumergidos en la oscuridad. 
Profundo es Mi Amor por las almas. 

Mi Luz quiere iluminar a las almas que se acercan a Mí. 

28-2-1996. 
7,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija, Mi Corazón es 
todo Pureza; es por eso que quiero que mis hijos se refugien 

en El. 
Digo a mis hijos: Meditad Mis palabras en vuestros 

corazones. 
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 

1-3-1996. 
19,00 hs.

¡Oh, hija mía, quiero que mis hijos vivan en la fidelidad a 
Dios!

El, es Vida, es Paz; es Amor. 
Os digo, hijos míos: No dudéis del Amor de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 

 

   

3-3-1996. 
8,00 hs.

Son muchos los hijos que han perdido la fe, hija mía.
Yo les digo a mis hijos: Volved a Dios, convertid vuestros 

corazones, hijos míos. 
No tiréis vuestro tiempo en cosas mundanas. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

5-3-1996. 
13,00 hs.

¡Oh, hija mía, estos deben ser días de mucha oración!
Llamo a todos mis hijos para que oren. 

Hijos míos: Caminad junto a Mí.
Llamadme en vuestras necesidades.

Amén, Amén. 
Sea conocido Mi mensaje. 

7-3-1996. 
7,00 hs.

En esta novena, orad: Para poder ser merecedores del Amor 
Misericordioso de Jesús. 

Abrid vuestros corazones, hijos míos. 
Os invito a orar. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predicad. 
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9-3-1996. 
6,00 hs.

Con mis hijos en Mi Corazón, todo lo puedo. 
Hijos míos: Más que nunca debéis estar en Mi Corazón, 

porque Yo soy; la Luz en las tinieblas. 
Recibid con alegría a esta Madre. 

Gloria al Redentor. 
Hazlo conocer. 

11-3-1996. 
13,00 hs.

Hijos míos: Refugiaos en Mi Corazón Inmaculado. 
Os pido que tengáis confianza en vuestra Madre. 

Yo os fortalezco y derramo Mi Luz sobre vosotros. 
Os miro con Mi Ternura Maternal. 

Amén, Amén. 

13-3-1996. 
17,00 hs.

Digo a mis hijos: Orad con el rezo del Santo Rosario, ya 
que la oración os libra de todo peligro. 

Oíd Mi Voz. 
Orad con fe. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

15-3-1996. 
6,30 hs.

Gladys, esta Madre quiere a todos sus hijos, al Amor de 
Dios. 

Hijos míos: Con perseverancia lo lograréis. 
Que todo vuestro ser sea oración. 

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

17-3-1996. 
16,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Animaos, hijos, ya que sois 
fortalecidos por Mí. 

En Mi Corazón sois consolados. 
Vivid en filial abandono. 

Amén, Amén. 
Predicad. 

19-3-1996.
6,40 hs.

Hijos míos: Decid vuestro sí, a Mi Corazón, con vuestra 
Consagración. 

Sólo así podré Obrar en vuestros corazones. 
Debéis estar en actitud de humildad. 

Bendito sea Dios. 
Predícalo. 
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21-3-1996. 
6,40 hs.

¡Oh, Gladys, muchos de mis pobres hijos están perdidos por 
el maligno!

En muchas partes del mundo están en total ceguera. 
Esta es la hora en que mis hijos deben responder a Dios. 

Si no lo hacen, ya después no tendrán tiempo. 
Alabado sea el Señor. 

Predícalo. 

23-3-1996. 
8,00 hs.

Hija mía, mis hijos tienen que aceptar Mi urgente 
invitación. 

Hijos míos: Ofrecedme vuestro sufrimiento. 
Quiero vuestra oración. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

25-3-1996. 
7,00 hs.

Hijos míos: Orad al Padre, por tanta Bondad recibida. 
Convertíos, hijos, y vendrá la Paz a vuestros corazones. 

Estáis en lo profundo de Mi Corazón Inmaculado. 
Amén, Amén. 

Haced conocer este mensaje de Amor. 

27-3-1996. 
8,30 hs.

Digo a todos mis hijos: Seguid por el Camino del Amor, con 
toda confianza. 

Mi Luz se volverá para vosotros, cada vez más fuerte. 
Volved, hijos míos, al Señor de la Salvación. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

29-3-1996. 
6,00 hs.

¡Oh, hija mía, invito a todos mis hijos, para que crezcan en 
amor y en oración!

Hijos míos: Unid Conmigo vuestros corazones y haced una 
sola oración. 

Mi Amor quiere llegar hasta vosotros. 
Gloria a Dios. 

Predicad. 

31-3-1996. 
16,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Glorificad al Padre que 
está en los Cielos. 

Adorad al Hijo que trae al mundo Su Amor Misericordioso. 
El Espíritu Santo renovará vuestros espíritus. 

Gloria a Dios Trino. 
Hazlo conocer. 
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2-4-1996. 
6,45 hs.

Hija mía, el mundo está oscurecido por el rechazo que hay 
hacia Dios. 

Los hombres no quieren entender que Yo soy la Esperanza, 
el Camino hacia Dios. 

Hijos míos: Hoy más que nunca debéis confiaros a vuestra 
Madre. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

4-4-1996. 
18,00 hs.

Esto digo a mis hijos: Deteneos, no sigáis por el camino de 
la perdición. 

Me acerco a vosotros para deciros: Sembrad, hijos, y 
cosecharéis. 

Gloria a Dios. 
Predicad. 

5-4-1996. 
15,10 hs.Viernes Santo. 

Hoy es día de Dolor, hija mía, día de intenso Dolor. 
Ha muerto el Fiel Cordero. 

Permanece Conmigo bajo la Cruz de Mi Hijo, mi querida 
hija. 

Todo se ha cumplido según el designio del Padre.
Amén, Amén. 

6-4-1996. 
17,30 hs.

Hijos míos: Os llevo continuamente hacia el Amor de Dios. 
Yo formo el corazón de cada uno de vosotros, es por eso que 

cada vez sois más humildes y misericordiosos. 
Bendito sea Dios. 

Hazlo conocer. 

7-4-1996. 
13,30 hs.

¡Oh, hija, Jesús ha Resucitado, la Alegría ha vuelto a los 
corazones!

Vida y Resurrección para los hijos de Dios. 
La Paz sea con mis hijos. 

Gloria al Eterno. 

8-4-1996. 
17,00 hs.

En esta novena, orad: Para que no os apartéis nunca de 
Jesús, y pueda El, ser siempre vuestra Vida. 

Os digo: No dudéis. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predícalo. 
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10-4-1996. 
9,00 hs.

¡Oh, hija, mira el Corazón de esta Madre!
Late con fuerza por mis hijos necesitados de Mi Amor. 

Hijos míos: En Mi Corazón no hay incomprensión, sólo hay 
comprensión y Amor. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

12-4-1996. 
7,40 hs.

Hijos: Abrid vuestros corazones a Jesús. 
El es vuestro Salvador; es por eso que os pido vuestro amor.

Corresponded a este Amor Divino. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predícalo. 

14-4-1996. 
14,00 hs.

Gladys, quiero a mis hijos, puros, de corazón y de mente. 
Hijos míos: Sentid la presencia de vuestra Madre. 

Yo aliento a mis hijos. 
Glorificado sea Jesús. 

Hazlo conocer. 
   

 

16-4-1996. 
13,00 hs.

Mis queridos hijos: Yo os formo en la oración; con la oración 
que brota del corazón, la oración del Santo Rosario. 

Caminad llenos de Esperanza. 
Gloria a Dios. 

Sea conocido este mensaje. 

18-4-1996. 
6,00 hs.

Caminad en la Luz que os da Mi Corazón Inmaculado, 
hijos míos. 

No os dejéis envolver por las tinieblas. 
Orad y perseverad. 

Mi Corazón os lo pide. 
Amén, Amén. 

Haced conocer este mensaje. 

20-4-1996. 
14,40 hs.

Hijos míos: Orad en espíritu de humildad al Señor. 
Sed dóciles a la Voluntad del Señor.

Es necesario que la humanidad vuelva a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 
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22-4-1996. 
8,00 hs.

Hija mía, tienes que llevar Mi urgente llamado a todos tus 
hermanos. 

La Madre quiere sentirse amada por todos los hijos. 
La Madre quiere atraer a todos los hijos, hacia el Amor de 

Dios.
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

24-4-1996. 
7,00 hs.

Mis amados hijos: Esta es la Hora en que debéis unir 
vuestros corazones con el Mío, en la oración. 
Soy vuestra Madre, recogeos en Mi Corazón. 

Ofreced vuestro amor y vuestra oración, a la Madre.
Glorificado sea Dios. 

Sea esto conocido. 

26-4-1996. 
8,00 hs.

Gladys, la humanidad busca la Paz en las cosas materiales, 
y se olvida que, la Paz sólo se encuentra en Cristo.

Yo pido a mis hijos; que busquen al Señor.
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 

28-4-1996. 
13,00 hs.

Hija, hoy el mundo es un desierto, porque vive sin creer en Dios. 
Ha llegado el tiempo de hacer ver a los hombres, que Dios existe.

Ya esta Madre está combatiendo contra satanás.
Hijos míos: Quiero vuestra oración y vuestra docilidad. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido y meditado por todos mis hijos. 

30-4-1996. 
7,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Los tiempos de la 
Misericordia de Jesús, han comenzado. 

Para recibirla, debéis entrar en Mi Corazón Inmaculado. 
Esta invitación es para todos mis hijos.

Gloria a Dios. 
Predícalo, hija. 

2-5-1996. 
14,00 hs.

Hija, Yo cuido dulcemente a mis hijos. 
Mi Luz los ilumina constantemente; con Ella deben 

sentirse seguros. 
Hijos míos: No busquéis otro apoyo que el que os da Mi 

Corazón.
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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4-5-1996. 
15,30 hs.

Mis amados hijos: Que en vuestros corazones haya mucho 
amor a Jesús, sólo así habrá una íntima comunión con El. 

Las Glorias sean al Señor. 
Esto debe ser conocido por todos tus hermanos. 

6-5-1996. 
5,30 hs.

Lo veo a Jesús, me dice: Hija, que tus hermanos sepan que 
Mi Madre los orienta hacia Mí. 

Que vivan con el consuelo de ir hacia Mi Sagrado Corazón. 

6-5-1996. 
8,40 hs.

Gladys, quiero que mis hijos se brinden con humildad, a 
Dios. 

Quiero que haya plena disponibilidad hacia el Señor. 
Así habrá frutos en los corazones de mis hijos. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predica a todos tus hermanos. 

 

8-5-1996. 
6,30 hs.

Mi querida hija, esto digo a todos tus hermanos: En la 
novena de este mes, orad: Por este mundo en tinieblas. 

Orad, para que los hombres quieran ver la Claridad del 
Señor. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido por todos mis hijos. 

10-5-1996. 
17,00 hs.

¡Oh, Gladys, mis hijos deben estar atentos para no caer bajo 
el dominio del enemigo!

Yo estoy presente en cada momento, para mis hijos. 
Deben darse completamente a Mí. 

Alabado sea el Señor. 
Hazlo conocer.   

12-5-1996. 
15,10 hs.

Hijos míos: Poned todo vuestro empeño en la oración. 
Sed ejemplos de oración. 

Sed fieles al Señor. 
Gloria al Santísimo. 

Predicad. 
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14-5-1996. 
8,00 hs.

Gladys, hoy los corazones de los hombres se cierran al Amor 
de Dios; están llenos de egoísmo. 

Yo los invito al arrepentimiento. Es por eso que la Madre, 
está hablando aquí. 

Hijos míos: Id por el Camino de la fe. 
Gloria a Dios. 

Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

  
16-5-1996. 

7,00 hs.

Hija mía, Mis mensajes son como bálsamo para mis hijos, es 
por eso que Yo los envío por medio de ti. 

Todos los que doy son la cantidad necesaria para que los 
hombres se estremezcan de amor a Dios y a Su Madre.

Yo quiero que todos mis hijos conozcan a Dios, y amen a 
Dios. 

Amén, Amén. 

18-5-1996. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Desde aquí, Obro las 
Maravillas de Mi Corazón Inmaculado. 

Desde aquí, os ofrezco Mi Corazón.
Orad, que este es tiempo de orar. 

Las Glorias sean al Señor. 
Que Mis mensajes recorran el Universo. 

20-5-1996. 
9,30 hs.

Gladys, no quiero que haya incertidumbre en mis hijos. 
Yo les digo: Confiad en la Madre. 

Cuando tengáis confusiones, orad a la Madre. 
No permitáis que nada perturbe vuestra fe. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer. 

22-5-1996. 
7,15 hs.

Hija, Mi Amor se transforma en Llama Ardiente para mis 
hijos. 

Yo construyo sobre ellos. 
Queridos míos: Que el Señor sea vuestra Meta. 

Glorificado sea Su Nombre. 
Que todos mis hijos conozcan este mensaje. 

24-5-1996. 
16,00 hs.

Hijos míos: Venid todos a Mi Corazón Inmaculado.
En este momento hay muchos corazones cerrados por el 

egoísmo, por la violencia. 
Estáis llamados para ir hacia Jesús, y nada mejor que 

vuestra Madre sea la Guía. 
Alabado sea el Señor. 

Predica a todos tus hermanos. 
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26-5-1996. 
6,00 hs. Pentecostés. 

Gladys, el Espíritu Santo es el Consolador de las almas.
Hoy el Espíritu ilumina a los que aman al Señor. 

Hoy el Espíritu se derrama sobre aquellos que le temen. 
Hijos míos: Orad al Espíritu Santo. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

28-5-1996. 
16,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, quiero la plena 
disponibilidad de mis hijos. 

Hijos míos: Quiero vuestra mansedumbre, quiero vuestro 
amor. 

Os quiero salvar de la perdición, os quiero junto a Jesús.
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 

30-5-1996. 
6,00 hs.

¡Oh, hija mía, Grande es el Amor que les traigo a mis hijos!
Satanás está envenenando los corazones de mis hijos, pero 

Yo lo venceré. 
Hijos míos: Consagraos a Mi Corazón; que nada tocará a 

los Consagrados de María. 
Las Glorias sean al Señor. 

Debes darlo a conocer. 

1-6-1996. 
13,00 hs.

Queridos hijos míos: Dirigid vuestra mirada hacia el 
Corazón de vuestra Madre.

Os quiero consolar, os quiero ayudar. 
No os desaniméis, que Yo os cubro con Mi Manto. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

3-6-1996. 
8,00 hs.

Gladys, esta Madre está Colmada de Gracias y quiere dejar 
Gracias a sus hijos. 

Hijos míos: Vivid en Mi Corazón; así es como Yo os quiero. 
Mi Corazón envuelve el corazón de cada hijo. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

5-6-1996. 
6,45 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Profunda debe ser 
vuestra fe, queridos hijos. 

Que vuestra fe no se vea quebrantada por el desánimo. 
Sin la fe se empobrece el alma. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Debes darlo a conocer. 



9998

7-6-1996. 
7,30 hs.

En la novena de este mes, orad: Para desagraviar el 
Sagrado Corazón de Jesús, que tan duramente es agraviado 

por los hombres. 
Orad sin desfallecer. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje sea conocido hasta en los confines de la 

Tierra. 

  
9-6-1996. 
17,40 hs.

 
Hijos míos: No desatéis el lazo que os une con la Madre 

Celestial. 
Seguid estrechamente unidos a Mi Corazón Inmaculado. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje. 

11-6-1996. 
7,00 hs.

Queridos hijos míos: Hoy las tinieblas lo cubren casi todo; no 
dejéis que vosotros marchéis a la deriva. 
Sed fieles a Jesús, sed fieles a la Madre. 

Quiero vuestra completa obediencia. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido. 

13-6-1996. 
16,30 hs.

Hijos míos: En estos días, preparad vuestros espíritus, con la 
humildad que os da Mi Corazón. 

Quiero que todos vosotros pertenezcáis a Mi Corazón 
Inmaculado. 

Esto se logra por medio de la Consagración, la pureza y la 
obediencia. 

Amén, Amén. 
Haz conocer este mensaje a todos tus hermanos. 

15-6-1996. 
15,00 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: La Paz de Cristo debe estar 
en vuestros corazones. 

Jesús defiende al alma, de los males. 
Es por eso que Mi Corazón de Madre os quiere llevar hacia 

Jesús. 
Tened verdadero amor por El. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

17-6-1996. 
17,30 hs.

Hijos míos: Que vuestro sí a la Madre, brote del corazón. 
Vivid con plenitud el Amor que os da la Madre. 

Recorred el Camino que os deja esta Madre. 
Vigilad en la oración. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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19-6-1996. 
8,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Amad a la Madre y 
sufrid por la Madre.

Ofreced con amor, a esta Madre que tanto quiere a sus hijos. 
Depositad vuestro amor, en el Corazón Inmaculado de 

María. 
Gloria a Dios. 

Predica a todos tus hermanos. 

21-6-1996. 
7,40 hs.

Hijos míos: De verdad os digo, que si no alimentáis vuestros 
espíritus con la oración, no agradaréis a la Madre.

Sed humildes y pequeños, y entraréis en el Reino de los 
Cielos. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos.

23-6-1996. 
8,30 hs.

Gladys, en estos tiempos, el demonio se ha desencadenado 
con toda su furia, pero Yo he comenzado a vencerlo. 

Soy la Verdadera Defensa para mis hijos. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

27-6-1996. 
14,00 hs.

Gladys, el hombre debe ser humilde, completamente humilde, 
para lograr que Dios tenga Misericordia de él. 
Debe tener total fe en Dios y confianza en Dios. 

Hijos míos: Vuestra Madre os da la Sabiduría para que así 
sea. 

Alabado sea el Nombre del Señor. 
Predícalo. 

29-6-1996. 
16,00 hs.

Hija mía, el Espíritu del Señor puede cambiar el corazón 
del hombre, siempre que este quiera ser conducido hasta el 

Señor.
Yo los invito a todos a orar con amor. 

Las Glorias sean al Señor. 

2-7-1996.
6,15 hs.

Hija, los Míos, son mensajes de Salvación y de Amor por 
mis hijos. 

Yo se los ofrezco para que vuelvan al Camino del Señor. 
Es por eso que quiero que los conozcan todos los hijos.

Amén, Amén. 
Que esto se conozca. 
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5-7-1996. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, Mi Misericordia debe bastar 
para que mis hijos me amen.

Mi Corazón guarda el corazón de cada hijo.

5-7-1996. 
9,30 hs.

Amados hijos míos: Yo estoy ligada a vosotros. 
Acoged Mi invitación a vivir en el Corazón Inmaculado de 

la Madre. 
Amad al Señor que está Vivo y presente para sus hijos.

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

7-7-1996. 
8,00 hs.

Hijos míos: En esta novena, orad: Para que reconozcáis que, 
el Amor de Dios, os ha sido dado. 
Su Madre os lo ofrece, tomadlo. 

Yo Obro en mis hijos. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

9-7-1996. 
22,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Depositad vuestros 
ruegos en el Corazón de la Madre, y seréis escuchados. 

Confiad en Jesús y en María. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido. 

11-7-1996. 
8,00 hs.

Debéis estar por completo sumergidos en Mi Corazón, hijos 
míos. 

Nada de tibieza en vosotros, quiero amor en vuestros 
corazones. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

13-7-1996. 
21,00 hs.

Orad, ya que la oración fortalece vuestros espíritus. 
Amados hijos míos: Abandonaos a esta Madre. 

Yo os protegeré; Conmigo llegaréis a ser buenos orantes. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 



105104

17-7-1996. 
7,30 hs.

Gladys, soy la Conductora de mis hijos. 
Yo los alejo de los espíritus del mal. 

Hijos míos: Recordad bien esto que os digo: Estoy librando 
una terrible batalla contra satanás; mas, nada temáis, 

estando en Mi Corazón, por nada malo pasaréis. 
Amén, Amén. 

Esto debe ser conocido por todos tus hermanos. 

19-7-1996. 
6,30 hs.

Gladys, Jesús cuando era Niño, oraba y luego jugaba. 
Cuando fue Adolescente, oraba y luego trabajaba. 
Cuando se hizo Adulto, oraba y luego predicaba. 

Pasaba largas horas orando al Padre que está en los Cielos. 
Toda su vida fue una continua oración. 

Por eso Yo les digo a mis hijos: Que se debe tener un 
momento especial para orar; momento que hay que dedicar 

sólo a Dios.
Orad, hijos míos y recordad; ante todo, oración a Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 

23-7-1996. 
15,00 hs.

¡Oh, Gladys, muchos rechazan la Palabra de Dios, aún 
antes de conocerla!

Yo les digo a estos hijos: Dejaos transformar por Mi 
Corazón de Madre. 

Conoced al Señor, y amad al Señor. 
Alabado sea El. 
Hazlo conocer. 

25-7-1996. 
6,45 hs.

Hija, tus hermanos deben saber que, el Señor los favorece 
con Su Gran Misericordia. 

Queridos hijos: Todo lo que viene de Mí, de Dios procede. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 

29-7-1996. 
13,15 hs.

Gladys, hoy el mal se extiende por todo el mundo. 
Es por eso que Yo quiero que mis hijos oren con empeño, por 

la Salvación de sus almas. 
Hijos míos: Observad bien esto que os digo. 

Alabado sea Dios. 
Hazlo conocer. 

31-7-1996. 
7,30 hs.

Amados hijos míos: Orad con auténtica tenacidad. 
Orad por amor a Jesucristo; así lo quiere la Madre. 

Benditos sean mis hijos. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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2-8-1996. 
8,00 hs.

Queridos hijos: Ofreced vuestros corazones al Corazón de 
esta Madre. 

Para entrar en Mi Corazón, debéis ser totalmente humildes 
y confiados a la Madre de Cristo. 

Gloria al Señor. 
Debes darlo a conocer. 

4-8-1996. 
11,00 hs.

Gladys, nada evitará que mis hijos estén Conmigo. 
Yo los educo espiritualmente. 

Yo preparo sus almas para que lleguen al Señor. 
Alabado sea El. 

Haz conocer este mensaje. 

6-8-1996. 
5,20 hs.

Veo a Jesús, me dice: Mi Madre no quiere ver a los hijos, 
separados de Mi Corazón; los quiere ver cada vez, más 

unidos a Mí.

6-8-1996. 
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Esto digo a todos mis 
hijos: El Señor os invita a ir junto a El. 

Aceptadlo y no neguéis nunca a Dios; Aclamad Su Santo 
Nombre. 

Gloria al Señor. 
Predícalo. 

8-8-1996. 
8,30 hs.

En este mes, orad: Para que podáis caminar con Fe y 
Esperanza en Dios. 

Desde Mi Corazón Inmaculado os Guío, para ayudaros en 
el Camino que os he trazado. 

Las Glorias sean al Salvador de las almas. 
Que esto sea conocido por todos tus hermanos. 

10-8-1996. 
15,00 hs.

¡Mi querida hija, cuántos hijos viven bajo el dominio del 
adversario, y no cumplen la Ley de Dios!

Estas son horas de tinieblas. 
Es también Mi Hora, hija, y Yo triunfaré. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido y meditado por todos mis hijos. 

12-8-1996. 
17,00 hs.

¡Gladys, cuántos hijos están matando sus almas!
Pueden volver atrás si creen en la Madre de Cristo.

Hijos míos: Entrad en Mi Corazón, y comprenderéis lo que 
os digo. 

Reparad, hijos, reparad. 
Alabado sea el Señor. 

Predica, hija. 
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14-8-1996. 
9,00 hs.

Hijos míos: Vivid en el silencio, vivid en la oración. 
Este es el momento que parte Mi Luz, de Mi Corazón 

Inmaculado. 
Dejad que vuestra Madre deposite Su Amor en vosotros. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

16-8-1996. 
13,15 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Quiero oración y confianza 
hacia la Madre de Cristo. 

Renovad vuestra Consagración a María; sólo así, seré 
vuestra Defensa. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer. 

18-8-1996. 
7,00 hs.

Gladys, Yo conduzco a las almas para el retorno a Dios. 
Mi Maternal Misericordia invita a mis hijos a una plena 

disponibilidad. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

20-8-1996. 
16,30 hs.

Hijos míos: Las armas del demonio son: El odio, el pecado y 
la rebelión contra Dios. 

Vuestra Madre no quiere a sus hijos por el camino del mal, 
sino por el Camino del Bien. 

Gloria a Dios. 
Que esto sea conocido por todos mis hijos. 

22-8-1996. 
6,45 hs.

Gladys, hoy hay mucha necesidad de Mi Maternal Corazón. 
Estos son tiempos dolorosos para mis hijos, y Yo quiero 

preparar sus corazones. 
Sólo así encontrarán la Paz. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

  
24-8-1996. 
14,30 hs.

Feliz el hijo que se halla en Paz con esta Madre. 
Hijos míos: Orad con el corazón, con la mente, con el alma. 

Sacad vuestras preocupaciones y sed sólo de Dios. 
Creced en amor. 
Gloria a Dios. 

Debes hacer conocer este mensaje, hija mía. 
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26-8-1996. 
8,00 hs.

Hijos míos: Sed inocentes y puros como niños.
El niño es feliz, porque es guiado por su madre; así debe ser 

para vosotros. 
La Madre debe Guiar a cada hijo. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

28-8-1996. 
6,30 hs.

Mi Corazón está siempre con vosotros, hijos míos.
Queridos míos: Jesús es vuestra Vida. 

Yo anuncio a Jesús. 
Soy la Madre de la Paz, que os Bendice en el Nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer.

30-8-1996. 
14,00 hs.

¡Oh, hija mía, la Madre Celestial está intercediendo ante el 
Señor, por sus hijos!

Por eso les pido tanto, que vuelvan a Dios. 
Hijos míos: Arrepentíos de todo corazón; sólo así volveréis 

al Señor. 
Bendito y Alabado sea Su Nombre. 

Sea esto conocido. 

1-9-1996. 
6,00 hs.

Gladys, en este mes me inclino hacia mis hijos, con un Amor 
muy especial. 

Estoy junto a ellos en sus alegrías y en sus dolores.
Debes decirles a todos tus hermanos que oren, que oren 

mucho. 
Alabado sea Dios. 

Que esto sea conocido por todos tus hermanos. 

3-9-1996. 
15,00 hs.

Quiero que todos mis hijos estén unidos en Mi Corazón 
Inmaculado. 

Hijos míos: Vivid siempre bajo el Manto de vuestra Madre. 
Si no lo hacéis corréis grave peligro de perderos. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

5-9-1996. 
5,30 hs.

Lo veo a Jesús, me dice: Las almas que me niegan andan 
errantes por el mundo. 

Mi Corazón anda en busca de esas almas, para que no se 
pierdan para siempre. 
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5-9-1996. 
16,00 hs.

Hija, hoy en este mundo hay una gran infidelidad hacia 
Dios. 

El demonio cree que está venciendo; pero no podrá Conmigo. 
Hijos míos: Para combatir al enemigo, es necesaria la 

oración.
Orad, sobre todo con la oración del Santo Rosario. 

Gloria al Altísimo. 
Debes darlo a conocer.

7-9-1996. 
6,30 hs.

En este mes de María, orad: Para dar gracias a Dios, por 
las Gracias recibidas. 

Hijos míos: Dad gracias también, porque os da a Su Madre 
como Madre. 

La Bondad Divina es; Ardiente Misericordia. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos mis hijos.

9-9-1996. 
14,30 hs.

Hijos míos: Abrid vuestros corazones a la Acción del 
Espíritu Santo. 

El renovará vuestros espíritus. 
Venid, hijos míos, a Mi Corazón Maternal. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer. 

11-9-1996. 
13,00 hs.

Gladys, por medio de ti, vierto bálsamo sobre mis hijos más 
necesitados. 

Hijos míos: Seguid por el Camino que os he trazado. 
Sólo debéis seguirme. 
Gloria al Redentor. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

13-9-1996. 
13,30 hs.

¡Oh, Gladys, benditos sean los hijos que están cerca de la 
Madre!

Benditos sean los que escuchan a la Madre de Dios. 
Benditos los que se refugian en la Madre. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

15-9-1996. 
6,40 hs.

Hijos míos: Dad vuestro sí al Señor. 
Estoy recogiendo el sí de mis hijos, para ofrecerlo al Padre 

Celestial. 
Dadlo con amor, con el corazón, y todos podréis caminar 

seguros hacia el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer. 
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17-9-1996. 
15,30 hs.

¡Oh, hija mía, es un Gozo muy grande el que siento en Mi 
Corazón, al ver a mis hijos rezar Rosarios continuados, en 

preparación al día de Mi Gran Fiesta!
Son estas, entonces, horas de oración. 

Gloria a Dios. 
Predica a todos tus hermanos. 

19-9-1996. 
5,40 hs.

Gladys, quiero a mis hijos renovados en la fe. 
Muchos son los que rechazan Mis palabras, pero muchos 

más son los que escuchan a la Madre del Cielo. 
Yo soy la Luz que enciende los corazones. 

Amén, Amén. 
Hija, predica este mensaje a todos tus hermanos. 

21-9-1996. 
6,30 hs.

¡Oh, hija mía, defenderé a tu País de toda maldad!
Nada puede contra María. 

La Madre Ampara a sus hijos. 
La Madre de Dios está con los hijos de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Debes darlo a conocer. 

23-9-1996. 
7,00 hs.

Esta humilde Madre quiere que todos sus hijos amen a 
Cristo. 

Hijos míos: Os llamo al más completo abandono en Jesús y 
en Su Madre.

Vosotros solos no podréis caminar; es por eso que los quiero 
Conmigo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

25-9-1996. 
6,00 hs.

Gladys, del Cielo vengo a ver a mis hijos; a los sanos y a los 
enfermos, a los levantados y a los caídos. 

Hoy es Mi Día. Los hijos vienen a rogar a la Madre, y la 
Madre no los defraudará.

Hijos míos amadísimos: Yo personalmente estoy aquí. 
La mano de Dios, hoy se posa sobre vosotros. 

Aleluia. 
Hija mía, este mensaje hazlo conocer hasta en los Confines 

de la Tierra. 

27-9-1996. 
8,00 hs.

Tengo una visión. Veo mucha gente y la Santísima Virgen 
me dice: Son los fieles del Señor, hija mía. 

Sí, multitudes han llegado y llegarán a este, Mi Santuario, 
a honrar a la Madre de Cristo. 

Dios, con Su Misericordia moverá muchos corazones 
todavía. 

Los peregrinos se disipan, pero no se disipa el amor a Dios; 
al contrario, ese amor aumentará día a día. 

Las Glorias sean al Señor. 
Debes darlo a conocer. 
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29-9-1996. 
13,10 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Seguidme y no os arrepentiréis. 
Muchas dificultades encontraréis en el camino, mas, nada 

importa si estáis con esta Madre. 
Yo os ilumino. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

1-10-1996. 
6,15 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Sed como niños, que sólo 
así haréis la Voluntad del Padre. 
Esto os confortará, ya lo veréis. 

El tiempo que os queda es precioso. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

3-10-1996. 
5,15 hs.

Veo a Jesús, me dice: Mi Madre es el Arca por donde pueden 
entrar todos los verdaderos hijos de Dios. 

Mis verdaderos hijos, son aquellos que creen fielmente en Mi 
Madre. 

 

3-10-1996. 
7,00 hs.

Hijos míos: Soy vuestra Conductora, en todo tiempo y lugar. 
Dejaos conducir por Mí y veréis que el Señor está muy cerca 

de vosotros. 
Conmigo combatiréis al mal. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

7-10-1996. 
6,15 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: En la novena de 
este mes, orad: Para que os hagáis dóciles a la Madre. 

Yo soy la Luz en vuestro camino. 
Orad, hijos míos. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

9-10-1996. 
6,00 hs.

¡Oh, hija mía, no debe haber confusión en mis hijos, se cree o 
no en Dios!

La Misericordia de Dios ya ha comenzado Su Obra. 
La Verdad del Señor es muy clara. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 
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11-10-1996. 
6,40 hs.

Queridos hijos míos: Tengo necesidad de vuestra oración. 
Con vuestra oración consoláis Mi Corazón de Madre.
Consagraos, hijos, al Corazón Inmaculado de María. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer. 

 
13-10-1996. 

6,00 hs.

Hoy hace 13 años que me habla la Santísima Virgen. 

¡Oh, hija mía, te he elegido a ti, para dejar Mis mensajes a 
todos los Pueblos!

Para no dejar corazones afligidos, sino esperanzados. 
Te he elegido a ti, porque tienes un corazón humilde. 

Te he elegido también, para que mis hijos, a través de Mis 
mensajes, puedan comprender que hay un Dios que los Ama. 

Amén, Amén. 
Predica a todos tus hermanos. 

15-10-1996. 
6,30 hs.

Gladys, Yo les digo a todos tus hermanos: Volved a Dios, 
por la conversión, hijos míos. 

Sólo así os encontraréis con el Señor. 
Estos son tiempos en que Yo os llevo al Dios de la 

Salvación. 
Amén, Amén. 

Hija, hazlo conocer por todo el mundo. 

17-10-1996. 
6,30 hs.

¡Oh, hija mía, Yo quiero corazones que respondan al pedido 
de oración que hace esta Madre!

Hijos míos: Orad Conmigo; orad con la oración del Santo 
Rosario. 

El Santo Rosario es la poderosa arma para estos tiempos. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

19-10-1996. 
5,30 hs.

Hijos míos: Soy la Guía que os conduce contra satanás.
Combatid con confianza, ya que estáis con esta Madre. 

No os desalentéis. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predícalo. 

21-10-1996. 
8,00 hs.

Hijos míos: Si amáis este Corazón, transformaréis vuestros 
corazones, para amar más a Jesús. 

Sed generosos con vuestra Madre; sólo así andaréis por el 
Buen Camino. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 



121120

23-10-1996. 
9,00 hs.

Hija, estoy recogiendo las oraciones de mis hijos, para 
presentarlas al Padre Celestial.

Esta es la Hora de la Luz, que resplandece cada vez más. 
Quiero que mis hijos vivan en la Verdad, no en el error. 

Alabado sea Dios. 
Sea esto conocido. 

25-10-1996. 
7,10 hs.

Gladys, desde aquí, Bendigo a todos mis hijos. 
Desde aquí, Bendigo a toda la humanidad. 

Hijos míos: Venerad a vuestra Madre. 
Mi Corazón arde con la Llama de Mi Amor. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

27-10-1996. 
6,00 hs.

Gladys, profundamente afligido está Mi Corazón, al ver a 
tantos hijos con tanta ingratitud hacia Mí.

Muchos hijos Consagrados a Mi Corazón, no creen 
completamente en Mí. 

Yo les digo a estos hijos: Enfermo tenéis el corazón; volved a 
Mí y Yo os acunaré. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

29-10-1996. 
15,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: No miréis a este 
mundo, hijos míos, porque os amargaréis, ya que todo está 

corrompido. 
Mirad sólo las cosas de Dios, eso alegra el corazón. 

Alabado sea el Señor. 
Sea esto conocido. 

Leed  Apocalipsis  c. 3,  v. 8. 

31-10-1996. 
14,30 hs.

Hija mía, hace ya mucho tiempo que doy Consuelo al dolor 
de mis hijos. 

Hijos míos: La presencia de vuestra Madre os debe dar 
valor. 

Quiero vuestro filial abandono. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

2-11-1996. 
8,00 hs.

Gladys, donde está Mi Luz no hay tinieblas. 
Quiero que se difunda por todas partes Mis mensajes. 

El Señor así lo quiere. 
Ya está muy cerca el Tiempo de Mi Hijo.

Las Glorias sean a El. 
Que este mensaje sea conocido por todos tus hermanos. 

Leed  Romanos  c. 14,  v. 11-12.
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4-11-1996. 
9,30 hs.

Hijos míos: Vivid Conmigo estos amargos momentos. 
Por eso os sigo pidiendo oración.

El enemigo está haciendo estragos en el mundo, mas, 
recordad que Yo he venido para estar con vosotros. 

Gloria a Dios. 
Que esto sea conocido en todo el Universo. 

6-11-1996. 
15,00 hs.

Hijos míos: Os Amo con Mi Corazón de Madre. 
No dejéis que el mundo os atrape; vivid en la Tierra pero 

con el corazón puesto en Dios. 
Junto a El está la verdadera Felicidad. Caminad confiados 

hacia el Señor. 
Alabado sea El. 

Predícalo. 
Leed  Efesios  c. 5,  v. 8-9-10-11. 

 
8-11-1996. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: El hombre no tiene poder ante Dios. 
El Único que tiene Poder, es Dios. 

Yo soy Bueno con los hombres, les alcanzo Mi Misericordia.
¡Pobre el hombre que vive sin Dios, porque no Vivirá!

8-11-1996. 
14,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo a 
todos tus hermanos: En este mes de la Madre, orad en la 

novena, especialmente al Señor, por la salvación de vuestras 
almas. 

Hay falta de docilidad de parte vuestra, a la Voluntad de 
Dios. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  I de Corintios  c. 2,  v. 10-11-12. 

10-11-1996. 
7,00 hs.

Hijos míos: Sois muy frágiles; es por eso que necesitáis a 
vuestra Madre. 

No me causéis más dolor con vuestra incredulidad, sino que 
debéis creer a esta Madre. 

Superad la tentación, con la oración. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer. 

12-11-1996. 
15,00 hs.

Gladys, hoy veo cómo continuamente lo traicionan a Mi Hijo. 
A esos hijos que traicionan a Jesús, sólo los envuelven las 
tinieblas, porque han caído bajo el dominio de satanás.
Yo les digo a mis hijos: Reparad, Consagrándoos a Mi 

Corazón Inmaculado. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 
Leed  Juan  c. 1,  v. 15-16.  y  Juan  c. 1,  v. 25-26. 
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14-11-1996. 
16,00 hs.

He aquí a vuestra Madre, hijos míos. 
Yo estoy aquí, en este lugar, para que caminéis hacia Cristo. 

Caminad por el Camino de la confianza y de la oración. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

16-11-1996. 
15,40 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Vivid la Consagración a 
Mi Corazón Inmaculado. 

En estos días, sentiréis fuertemente Mi presencia. 
Esta Madre os conduce hacia el Corazón del Hijo. 

Os pido que me respondáis. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Predícalo, hija mía. 
Leed  Colosenses  c. 1,  v. 9 al 14.

18-11-1996. 
14,15 hs.

Hijos míos: No os dejéis desalentar, porque ésta es la astucia 
del enemigo. 

El cree que ha conquistado al mundo, pero él sólo conquista 
a los que se han rebelado contra Dios. 

Vuestra Madre os asegura que Jesús es; la Salvación. 
Las Glorias sean al Salvador. 
Predica a todos tus hermanos. 

Leed  Malaquías  c. 3,  v. 19-20-21. 

20-11-1996.
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, por Mi Corazón no pasa ninguna sombra, ya 
que Mi Corazón es todo Luz!

Hace ya mucho tiempo que llamo a mis hijos, a Mi pedido 
de oración. 

Vivid Conmigo en la oración; es también el llamado del 
Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 

Leed  Eclesiástico  c. 24,  v. 19.

22-11-1996. 
6,00 hs.

Gladys, Yo quiero reunir a mis hijos en Mi Corazón 
Inmaculado. 

Hoy los corazones de los hombres están cerrados al Amor de 
Dios y de Su Madre.

Hijos míos: Este mundo corre el peligro de destruirse. 
Id entonces en busca de María. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Abdías  c. 1,  v. 13-14-15.

24-11-1996. 
17,00 hs.

Hijos míos: En estos tiempos, hay en los corazones de los 
hombres, un gran vacío, y no hay tampoco lugar para Dios. 

Si los hombres me dejan, Yo llenaré ese vacío y será el Señor, 
El que habite en ellos. 

Sed fieles discípulos de Cristo, y no seréis desconocidos por El. 
Alabado sea el Salvador. 

Sea esto conocido. 
Leed  Job  c. 31,  v. 14  y  c. 36,  v. 22-23-24. 
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26-11-1996. 
16,30 hs.

Refugiaos, hijos, bajo Mi Manto, y sentiréis Mi Ayuda 
Maternal. 

Quiero reuniros en Mi Amor; Yo a todos Amo. 
No os alejéis de Mí, al contrario, venid a Mí. 

Bendito sea el Señor. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

28-11-1996. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Sentidme cerca 
vuestro, porque estoy muy cerca de vosotros. 

Es Mi deseo que oréis mucho, y la noche no os tocará. 
Se alejará de vosotros, el odio, el egoísmo y la soberbia. 
Entrarán en vuestros corazones, la fe y la humildad. 

Así podréis recibir al Señor que pronto vendrá. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer. 
Leed  Salmo  81 v. 14-15-16-17. y  Lucas  c. 8,  v. 18. 

30-11-1996. 
7,30 hs.

Hijos míos: Poned vuestras almas a Mi Abrigo, en estos 
momentos terribles para la humanidad.

El enemigo quiere poner distancia entre mis hijos y Yo. 
Vosotros orad, confesad y comulgad con frecuencia. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

 

 

2-12-1996. 
6,00 hs.

Gladys, los hijos encuentran en Mi, su Morada. 
Hijos míos: En esta Morada, que es Mi Corazón, os 

volveréis más puros, más generosos. 
Ciertamente entonces en El, encontraréis a Dios. 

Sed almas de la Madre, para ser entregadas al Señor. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje recorra la Tierra. 
Leed  Romanos  c. 13,  v. 11-12.  y  Apocalipsis  c. 22,  v. 

3-4-5-6-7. 

4-12-1996. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Yo soy la Luz en los días de mis hijos. 
Yo les ofrezco Mi Compañía. 

Ellos tienen que evitar todo lo que los aleja de Mí.  

4-12-1996. 
8,15 hs.

Amados hijos: Hoy os doy Mis palabras de Madre. 
Soy Generosa con vosotros; en vuestras dificultades estoy en 

medio vuestro. 
Recordad: Los que estáis Consagrados a Mi Corazón, estáis 

Consagrados a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 
Leed  Colosenses  c. 2,  v. 4-5-6-7-8. 
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6-12-1996. 
13,00 hs.

¡Oh, hija mía, que cada respuesta de mis hijos, sea generosa 
y sin reservas!

Que toda oración sea hecha en Mi Corazón. 
Con esta Madre no hay inseguridad. Ya comprenderéis Mi 

mensaje. 
Amén, Amén.
Hazlo conocer. 

  
8-12-1996. 

6,40 hs.

Hijos míos: En esta novena, orad: Para poder sentir a Jesús 
en vuestros corazones. 

Esta Madre quiere que Su Hijo tenga el primer lugar en los 
corazones de sus hijos. 

Quiero vuestro sí, para Jesús.
Las Glorias sean a El. 

Debes darlo a conocer a todos tus hermanos.
Leed  II de Corintios  c. 1,  v. 18-19-20-21-22. 

10-12-1996. 
7,00 hs.

Hijos míos: En estos tiempos está la Misericordia de Mi 
Hijo, para vosotros. 

Estoy preocupada por vuestras almas; Yo quiero que estéis 
dispuestos a recibir al Señor, y entonces sí, estaréis bien 

espiritualmente. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 
Leed  Éxodo  c. 15,  v. 2-3  y  v. 17. 

12-12-1996. 
14,15 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: ¡Cuántos peligros 
os amenazan, queridos míos! 

Recibid Mi invitación a la conversión, al acercamiento a 
Dios, ya que es necesario para la Salvación.

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  Sabiduría  c. 1,  v. 13-14-15. 

14-12-1996. 
6,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: El Espíritu del Señor 
renovará toda la Tierra. 

El Espíritu del Señor cambiará los corazones que lo amen. 
Comenzad con la oración, en estos días tan extraordinarios 

en Gracias. 
Amén, Amén. 

Sea conocido Mi mensaje. 
Leed  Isaías  c. 56,  v. 7-8. 

16-12-1996. 
6,00 hs.

Soñé con la Virgen. Estaba sola, como la Advocación de la 
Virgen de Fátima. 

Me decía: Está rebalsada la Copa de la Justicia de Dios. 
Hijos míos: Pedid al Señor, imploradle tenga Misericordia 

de vosotros. 
Orad, reparad las ofensas inferidas al Sagrado Corazón de 

Mi Hijo. 
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16-12-1996. 
15,00 hs.

Gladys, soy la Madre que mira a los hijos con seguridad, 
porque Yo soy la Seguridad. 

Estad con esta Madre, ya que estáis necesitados de Mi 
Ayuda. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer. 

18-12-1996. 
7,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: A todos aquellos que están 
caídos, los levantaré. 

El demonio seduce a mis hijos, pero he aquí que Yo los 
sacaré de esa seducción. 

El Señor os manda a Su Madre, para que os reconciliéis con El.
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
Leed  I de Corintios  c. 4,  v. 18-19-20-21. 

20-12-1996. 
6,30 hs.

Hijos míos: Vivid la Palabra de Dios, y difundid esta 
Palabra, ya que El es vuestra Vida. 

Es Hora de que lo hagáis; no os dejéis confundir por el 
adversario. 

Haced lo que os dice esta Madre. 
Alabado sea el Salvador de las almas. 
Sea esto conocido por todos mis hijos.

Leed  Hechos  c. 2,  v. 26-27-28. 

22-12-1996. 
8,00 hs.

Gladys, la noche pone velo a los hombres, pero Yo defenderé 
a las almas de Mi Hijo. 

Ha llegado el momento en que Yo iré al frente de mis hijos. 
Con la Madre nada debéis temer, hijos míos. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

24-12-1996. 
6,45 hs.

Hija, todavía hay silencio en muchas almas, porque en 
muchos hay graves pecados. 

El pecado es una carga muy grande que llevan sobre sí, los hombres. 
Es por eso que Yo les ofrezco Mi Protección.

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 

Leed  Ezequiel  c. 20,  v. 30 al 35. 

26-12-1996. 
7,00 hs.

Gladys, eres instrumento de Dios, para tus hermanos. 
Esto digo a mis queridos hijos: Mirad la Verdad que os 

alcanza esta Madre. 
Vosotros responded siguiendo a Jesús. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Efesios  c. 4,  v. 17 al 24. 



133132

28-12-1996. 
8,00 hs.

Hijos míos: Que estos momentos sean para vosotros, de 
mucha oración.

Debe ser la oración frecuente del Santo Rosario; sobre todo 
me dirijo a los Consagrados a Mi Corazón Inmaculado.

Si lo hacéis tendréis serenidad en vuestros corazones. 
Las Glorias sean al Salvador.

Sea esto conocido por todos mis hijos. 

30-12-1996. 
6,00 hs.

Hijos míos: Tened Esperanza; Jesús os lleva a la 
Esperanza. 

No dudéis, Jesús Vence, ya que El, es Defensor de las almas. 
Soy la Madre que os lleva hacia Jesús. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  II de Corintios  c. 4,  v. 16-17-18. 

1-1-1997. 
9,00 hs.

Mis amados hijos: Pasad las primeras horas del Año, en 
oración. 

Orad para consolar el Corazón de Mi Hijo. 
Orad para que el Amor Misericordioso de Jesús, llegue a 

vuestros corazones.
Orad por vuestra conversión. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

3-1-1997. 
16,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Dadme vuestra 
confianza y Yo Obraré en vosotros. 

No temáis si os ataca el maligno; no os desalentéis, Yo estoy 
con vosotros. 

El Señor así lo ha dispuesto. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 
Leed  Sabiduría  c. 3,  v. 9  y  c. 4,  v. 14-15. 

5-1-1997. 
6,40 hs.

Gladys, día tras día voy pidiendo a mis hijos, el amor a 
Dios. 

Hijos míos: Amad a Jesús; sed fieles a Jesús. 
Quiero vuestro filial abandono. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 

7-1-1997. 
8,00 hs.

Hijos míos: En la novena de este mes, orad: Para que cada 
día podáis amar más a Mi Corazón de Madre. 

Mi Medicina para vosotros es: Amad a Cristo y a la Madre 
de Cristo. 

Hoy os alcanzo Mis palabras, meditadlas. 
Gloria al Señor. 

Que este mensaje llegue a todos mis hijos. 
Leed  I de Crónicas  c. 16,  v. 8-9-10-11-12. 



135134

9-1-1997. 
6,00 hs.

Gladys, invito a los jóvenes a Consagrarse a Mi Corazón 
Inmaculado. 

Los jóvenes son hoy las víctimas más fáciles del demonio. 
Es por eso que esta Madre pide oración y penitencia. 

Hijos míos: Vosotros sois mis hijos más pequeños. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

11-1-1997. 
6,30 hs.

Esto digo a mis queridos hijos: Vuestra fe se ha marchitado; 
renovadla con la oración. 

Orad con abandono al Padre Celestial. 
El Señor os riega con Su Gracia. 

Las Glorias sean a El. 
Debes darlo a conocer. 

Leed Lucas  c. 13,  v. 2-3-4-5. 

13-1-1997. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a mis hijos: Vivid en el Camino de la 
humildad, y sentiréis la presencia de vuestra Madre.

Para vivir en Mi Camino, no debéis andar por el camino 
del mal. 

No busquéis vuestra ruina, id con María. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

15-1-1997. 
7,00 hs.

¡Hija mía, quiero recubrir con Mi Luz toda la Tierra!
Allí donde llega Mi Luz, no hay tinieblas. 

Ya está cercano el Tiempo del Señor. 
Quiero que mis hijos me escuchen y me sigan. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

Leed  Baruc  c. 3,  v. 13-14. 

17-1-1997. 
5,00 hs.

Hoy veo a Jesús, me dice: mi Corazón está dispuesto, para 
los corazones afligidos y sufrientes. 

Que los hijos nos escuchen a Mi Madre y a Mi, y tendrán 
Libertad y Vida. 

17-1-1997. 
14,45 hs.

Hoy dirigid vuestra mirada a esta Madre, hijos míos. 
Yo os Consuelo desde Mi Corazón Maternal. 

El adversario quiere destruir Mi Obra, pero Yo no lo 
permitiré. 

Cuando os veáis atacados por él, vosotros rechazadlo con la 
oración.

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 
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19-1-1997. 
13,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Me inclino con Amor, sobre 
vuestras heridas, amados hijos. 

Venid a Mí, porque verdaderamente estáis en peligro. 
Venid, caminad por el Camino de la fidelidad. 

Así lo quiere el Señor. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
Leed  Malaquías  c. 3,  v. 13 al 18.

21-1-1997. 
6,30 hs.

Hijos míos: Mirad sólo a Mi Hijo, ya que El es la Verdad. 
El mundo rechaza a Dios, y anda en la oscuridad; no 

camina en la Luz que le ofrezco. 
Vosotros responded mirándome sólo a Mí. 

No miréis las tentaciones que os ofrece el enemigo. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Que este mensaje recorra la Tierra. 

23-1-1997. 
7,10 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Id por el Camino de 
la penitencia; reparad, hijos míos. 

Os pido una gran fuerza de reparación. 
Hay mucha necesidad de Mi Corazón Inmaculado. 

No olvidéis: El Señor os quiere en Su Corazón. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed Habacuc  c. 2,  v. 2-3-4  y  c. 2,  v. 20. 

25-1-1997. 
6,00 hs.

Hija mía, digo a tus hermanos: En estos tiempos, en que 
la batalla con el enemigo se hace cada vez más intensa, 

vosotros confiaos a esta Madre, y a la oración. 
Es por eso que quiero Cenáculos de oración; sean estos, 

verdaderos encuentros de oración con la Madre.
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido. 

27-1-1997. 
13,00 hs.

Gladys, tú llevas a tus hermanos, la Luz que parte de Mi 
Corazón Inmaculado. 

Esta Madre, hace brotar torrentes de Misericordia para sus 
hijos. 

Hijos míos: Sólo responded al Señor y a esta Madre, con 
amor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Jeremías  c. 3,  v. 12. 

29-1-1997. 
6,30 hs.

Dejaos formar por la Madre de Cristo, hijos míos, y Yo 
podré ir con Mi Obra Maternal hacia adelante. 

Yo soy para vosotros; la Madre que os ha mandado el Hijo. 
Mi presencia aquí es enviada por El. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 
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31-1-1997. 
6,45 hs.

Queridos hijos: Sed verdaderos testimonios de la Madre. 
Meditad la Palabra de Dios, y vivid la Consagración al 

Corazón de la Madre de Cristo. 
En los momentos de peligro, Yo seré vuestra Protección. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer a todos mis hijos. 

Leed  Sabiduría  c. 1,  v. 2-3-4-5-6-7. 

2-2-1997. 
18,30 hs.

Gladys, Mi Corazón Inmaculado está para toda la 
humanidad, esta humanidad tan amenazada por el 

enemigo. 
Por eso les ofrezco a mis hijos, Mi Corazón como Refugio. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Que este mensaje sea conocido por todos tus hermanos. 

4-2-1997. 
7,15 hs.

Hijos míos: No busquéis más, Cristo está con vosotros. 
Yo os llevaré a la perfecta docilidad al Señor. 
Que vuestro sí, sea un sí hecho con el corazón. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  Gálatas  c. 4,  v. 6-7. 

6-2-1997. 
15,30 hs.

¡Oh, hija mía, el hombre debe ser humilde, extremadamente 
humilde! 

El hombre cree comprender todo, sin la ayuda de Dios, sin 
aceptar Su Verdad. 

Está en un grave error si no cuenta con el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido. 

8-2-1997. 
6,20 hs.

Orad en este mes: Para que podáis amaros como hermanos, 
como Cristo os Ama, y como El quiere que os améis. 

Orad para que podáis ser una gran familia, y así os veréis 
librados del mal. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

Leed  II de Corintios  c. 6, v. 18  y  II de Corintios  c. 7,  v. 1. 

10-2-1997. 
6,30 hs.

Gladys, nada detendrá Mi Triunfo sobre satanás. 
Felices las almas tomadas de Mi Manto, porque se 

Salvarán. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 
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12-2-1997. 
6,00 hs.

Hijos míos: Quiero el total ofrecimiento de vosotros mismos. 
Ofrecedme también vuestra oración; dejad que sea Yo la que 

hable a vuestros corazones. 
No quiero orgullo, quiero vuestros corazones dedicados al 

Señor, y El Obrará en vosotros. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  Filipenses  c.4,  v. 8-9. 

14-2-1997. 
14,00 hs.

Conmigo, mis hijos están cubiertos de todo peligro. 
Hijos míos: Orad con frecuencia el Santo Rosario, ya que es 

el arma que utilizo contra el enemigo. 
Cada día, cada hora, cada minuto que pasa estáis en Mi 

Corazón. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

16-2-1997. 
6,40 hs.

Mi Corazón se dilata de Amor por mis hijos. 
Esta Madre quiere acoger a todos, en Su Corazón 

Inmaculado. 
Hijos míos: Soy para vosotros, la Madre de Cristo, y vuestra 

Madre. 
Gloria al Redentor. 
Sea esto conocido. 

18-2-1997. 
16,00 hs.

Hijos míos: Os pido que crezcáis en la fe. 
Sin la fe no se puede llegar al Padre. 

Sed hijos de Dios y tendréis fe; sed hijos de María y creceréis 
en la fe. 

Amén, Amén. 
Predica a todos tus hermanos. 

Leed  Gálatas  c. 3,  v. 23-24-25-26. 

20-2-1997. 
7,00 hs.

Gladys, difunde por todas partes el Amor que María siente 
por sus hijos. 

Tú ves Mis Ojos Misericordiosos, Mi Corazón Iluminado 
por el Amor. 

Los tiempos de la Madre han llegado, y Mi Amor se 
derrama por toda la humanidad. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos mis hijos. 

22-2-1997. 
16,00 hs.

Gladys, esta Madre quiere la docilidad de sus hijos, a la 
Voluntad de Dios. 

Quiero también la pureza y la humildad de mis hijos. 
Sólo así los protegeré del mal. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

Leed  I de Samuel  c. 2,  v. 2-3. 
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24-2-1997. 
6,30 hs.

Hija, Yo estoy Viviente en mis pequeños hijos. 
Yo los conduzco a la Salvación, a mis pobres hijos 

extraviados. 
Hijos míos: Estáis viendo Mis Maravillas. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

26-2-1997. 
13,30 hs.

Hijos míos: Abrid vuestros corazones a la Luz del Espíritu. 
El Señor que os da la Salvación, también os da la Paz. 

Perseverad en la oración, queridos míos. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
Leed  Romanos  c. 4,  v. 7-8. 

28-2-1997. 
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No causéis Dolor a 
Mi Corazón de Madre, con vuestra incredulidad. 

Sólo quiero de vosotros: Oración y penitencia. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

2-3-1997. 
7,30 hs.

Gladys, aquí estoy, frente a tantos hijos desamparados. 
Que la humanidad entera sepa que, la Madre de Cristo está 

para protegerla. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer. 

4-3-1997. 
15,00 hs.

¡Oh, hija mía, cuánta necesidad de Mi, tienen mis pobres 
hijos!

Hijos míos: Quiero vuestro sí a la Madre. 
Quiero vuestra más completa confianza. 

Quiero vuestro amor. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

6-3-1997. 
8,30 hs.

Yo me manifiesto a través de ti, hija mía. 
Yo llamo a mis hijos, a la Consagración a Mi Corazón 

Inmaculado. 
Por eso los llamo a la confianza. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

Leed  Salmo  92  v. 5-6-7. 
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8-3-1997. 
6,00 hs.

Gladys, en esta novena, digo a todos mis hijos: Orad y 
acompañad a Jesús, con vuestros sufrimientos. 

Acercaos a Jesús, id hacia Jesús. 
Renovaos en la fe. 

Amén, Amén. 
Sea este mensaje conocido por todos mis hijos. 

10-3-1997. 
7,00 hs.

Gladys, Mi Corazón Maternal, está muy Dolorido al ver a 
muchos hijos que no aman a Dios. 

Estos hijos están en el camino equivocado, y no están 
tampoco con la Madre. 

No alcanzan a ver Mi Intervención de Madre. 
Hijos míos, os pido: Vivid al total servicio de Dios, y 

viviréis plenamente felices. 
Gloria al Redentor. 

Hazlo conocer. 

12-3-1997. 
13,40 hs.

Gladys, soy Refugio de los pecadores. 
Los hombres siguen por el camino del rechazo a Dios, a 

pesar de que Yo, los llamo continuamente a la conversión. 
Hijos míos: Leed la Palabra de Dios; esto os acercará a El. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todo el Universo. 

Leed  Hechos  c. 13,  v. 41. 

14-3-1997. 
15,00 hs.

Hija, el Señor Ama a esta pobre humanidad, enferma por el 
distanciamiento que hay entre ella y Dios. 

Por eso Yo invito a mis hijos, a la disponibilidad hacia Mi 
Corazón de Madre. 

Conmigo caminarán seguros hacia Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo. 

16-3-1997. 
6,30 hs.

Hijos míos: Mirad sólo a la Madre; escuchad sólo a la 
Madre. 

Quedaos siempre en Mi Corazón, y en oración. 
Respondedme. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

18-3-1997. 
14,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: No os dejéis 
sorprender por el adversario. 

Algunos se dejan convencer por sus insidias; felices los que 
ven la Verdad de Cristo. 
Las Glorias sean a El. 

Que este mensaje recorra la Tierra. 
Lee  Isaías  c. 17,  v. 12-13-14. 
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22-3-1997. 
15,00 hs.

Hijos míos: Yo valorizo todas vuestras acciones. 
Esta Madre os acaricia con Su Mano Maternal. 

Esta es Mi Hora; dejaos conducir por Mí. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

24-3-1997. 
8,00 hs.

Gladys, esta Madre les dice a sus Consagrados: Sed ejemplos 
para vuestros hermanos. 

Hijos míos: Orad, ya que se necesita mucha oración, para 
llegar al Corazón de Mi Hijo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  I de Corintios  c. 10,  v. 12-13. 

26-3-1997. 
15,00 hs.

Hija, Yo los envuelvo con Mi Amor, a todos los hijos de Mi 
Corazón de Madre. 

María les dice a su hijos: Permaneced junto a Jesús, en estos 
días tan Dolorosos.

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

28-3-1997. 
13,00 hs. Viernes Santo. 

Gladys, hoy acompañas a Mi Hijo, en el Sufrimiento en la 
Cruz. 

Yo estoy junto a El, cuando se estremece de Dolor. 
Que mis hijos se dejen lavar por Su Sangre, en este 

Doloroso Viernes Santo. 
Hija, acompaña a Jesús, con tu oración. 

Esto ha sido dispuesto por el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer. 

30-3-1997. 
6,00 hs.

El Señor ya ha Resucitado; Alabado sea el Señor. 
Tened confianza, hijos míos; dirigid vuestra mirada a esta 

Madre. 
Yo os llevo a la Palabra. 

Gloria a Dios. 
Predica a todos mis hijos. 

Leed  Efesios  c. 1,  v. 13-14. 

1-4-1997. 
7,20 hs.

Gladys, Yo Obraré en mis hijos, si ellos me dejan entrar en 
sus corazones. 

Yo les daré Mi Luz a todos los hijos que me la pidan; así ya 
no habrá tinieblas para ellos. 
Las Glorias sean al Señor. 

Predícalo. 
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3-4-1997. 
7,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Yo soy el Todopoderoso, pero también 
el Misericordioso, hija. 

Que vengan las almas a Mí, y tendré de ellas, Misericordia. 

3-4-1997. 
14,00 hs.

Seguid Mis pasos, hijos míos, id por el Camino que os 
indica esta Madre.

Haced vida de oración, Yo os Conduciré. 
Es la Voluntad del Padre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  Juan  c.5,  v. 24-25. 

5-4-1997. 
7,40 hs.

¡Oh, hija mía, Yo soy la Custodia de mis hijos!
Hoy que la violencia se extiende por todas partes, mis hijos 

deben estar a Mi Cuidado.
Para combatir esto, se debe orar mucho. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido. 

7-4-1997. 
8,30 hs.

Hijos míos: En la novena de este mes, os pido: Mortificación 
de parte vuestra. 

Dadme vuestra docilidad, hijos míos; dadme vuestra 
humildad. 

Tened un corazón sencillo como el Señor. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  Habacuc  c. 2,  v. 20  y  Salmo  35  v. 17-18. 

9-4-1997. 
7,00 hs.

Vivid intensamente en la oración, hijos míos. 
Me dirijo a toda la humanidad: Retornad a Dios, escuchad 

a Dios. 
Sed mansos de corazón. 

Amén, Amén. 
Predica a todos tus hermanos. 

11-4-1997. 
7,15 hs.

Gladys, mis hijos cuando oran, me proporcionan una Gran 
Alegría. 

Yo los llamo para que se refugien en Mi; sólo así estarán 
seguros. 

Hijos míos: Comprended lo que hago por vosotros. 
Gloria al Redentor. 

Que este mensaje sea conocido por todos mis hijos. 
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13-4-1997. 
13,00 hs.

¡Oh, hija mía, Mis palabras sólo las reciben los humildes!
Esta Madre sólo les habla a los pequeños, a los humildes de 
corazón; no a los sabios, porque no creen en la Sabiduría de 

Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo, hija mía. 

15-4-1997. 
17,00 hs.

Sed verdaderamente capaces de amar a Dios, hijos míos, 
cumpliendo con Su Ley. 

Vivid la Caridad, vivid en la pureza del corazón, y así 
gozaréis de la Vida del Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Efesios  c. 4,  v. 25 al 30. 

17-4-1997. 
7,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Orad con intensidad 
el Santo Rosario, ya que es lo único que os aleja del enemigo. 

Tened paciencia y mansedumbre. 
Gloria al Señor. 

Predícalo. 

 

19-4-1997. 
15,00 hs.

Gladys, soy la Madre que lleva a los hijos al Señor. 
Hijos míos: No os desalentéis, que vuestra Madre sabe 

guiaros. 
No os rebeléis contra Dios; servid a Dios. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

Leed  Deuteronomio  c. 26,  v. 16-17-18-19. 

21-4-1997. 
16,30 hs.

¡Oh, hija mía, Yo reconforto a mis pobres hijos; a los 
enfermos, a los arrepentidos!

Amados hijos: Orad, pidiendo a Dios y a María, y 
comenzaréis a sentir Su Amor. 

Gloria a Dios. 
Predica a todos tus hermanos. 

23-4-1997. 
14,00 hs.

Hijos míos: Tengo prisa, de que vayáis pronto hacia el 
Señor. 

Es que las fuerzas del mal se han desatado con todo. 
Debéis creer en Dios, hoy más que nunca. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos mis hijos. 
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25-4-1997. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Mirad el Corazón 
de esta Madre. 

Amadme y honradme de corazón. 
Yo os Amo, uno por uno.

Hoy os tengo a todos en Mi Corazón. 
Gloria al Altísimo. 

Predícalo. 

27-4-1997. 
8,00 hs.

Hijos míos: Orad, que por medio de la oración, me tendréis 
a Mí junto a vosotros. 

Id por el Camino de la fe. 
Os invito a seguir Mi Consejo. 

Seguid al Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  Romanos  c. 8,  v. 28. 

29-4-1997. 
15,00 hs.

Hija mía, cada día mis hijos se alimentan más y más, de 
pecado. 

Hay mucho rechazo a Dios; los está cubriendo el fango a 
mis pobres hijos. 

Hay Dolor en Mi Corazón al ver que soy pobremente 
escuchada. 

Gloria a Dios. 
Debes predicar. 

1-5-1997. 
7,30 hs.

Es en estos momentos, en que mis hijos deben sentir la 
presencia de la Madre de Cristo. 

Hijos míos: Vivid Conmigo esta particular presencia.
Que no haya dudas en vuestros corazones. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 

3-5-1997. 
14,30 hs.

Gladys, Mi Consuelo desciende sobre todos mis hijos. 
Que estén atentos al llamado de la Madre. 

Sólo así podrán caminar en medio de las sombras.
Amén, Amén. 

Sea esto conocido. 

5-5-1997. 
15,00 hs.

¡Oh, hija mía, por medio de ti, ofrezco a mis hijos; Mi Amor 
de Madre!

Por medio de ti, les doy; la Palabra de Dios. 
Mi Corazón de Madre está siempre atento al pedido de mis 

hijos. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed  Efesios  c. 4,  v. 17-24. 
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7-5-1997. 
4,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, muchos hay en el mundo que no 
entienden que Yo; soy la Salvación para la humanidad. 

Mi Madre hace que las almas se acerquen a Mí.  

7-5-1997. 
7,00 hs.

Gladys, en esta novena, pido a tus hermanos: Sed puros de 
mente y de corazón. 

Ayudad al prójimo y amad más a Jesús. 
Vivid la Consagración como os lo pido Yo. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

9-5-1997. 
13,00 hs.

Hija, soy la Madre que Guía a sus hijos. 
Soy la Madre que está pronta ante la necesidad de cada 

hijo. 
Es por eso que les ofrezco Mi Maternal Protección. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

   

11-5-1997. 
15,00 hs.

Hoy la veo como siempre, con el Niño, pero también con una 
Luz blanca sobre Su pecho; me dice: Es Mi Corazón que 

palpita de Amor por mis hijos. 
Hijos míos: Mi Corazón está con vosotros. 

Os llamo a la confianza en esta Madre. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

13-5-1997. 
15,30 hs.

Gladys, hoy vengo a indicar a mis hijos, el Camino a seguir. 
Yo digo a todos tus hermanos: Quiero de vosotros; oración, 

ayuno y penitencia. 
Quiero también vuestra conversión. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje recorra el mundo. 

15-5-1997. 
13,00 hs.

Hijos míos: Si amáis este Corazón, convertíos. 
Venerad Mi Corazón y os introduciréis en El. 
Si amáis este Corazón, Yo Obraré en vosotros. 

Orad, orad en Cenáculos. 
Poned vuestras almas en las manos del Señor.

Amén, Amén. 
Predica a todos tus hermanos. 
Leed  Isaías  c. 25,  v. 1 y 8-9. 
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17-5-1997. 
15,00 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: Para comprender la Palabra 
de Dios, debéis ser humildes, pequeños, y así entrará en 

vuestros corazones. 
Debéis estar en la Luz que os da la Madre. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 

19-5-1997. 
8,30 hs.

Hijos míos: Caminad confiados, que vuestra Madre os Guía. 
Hay muchos que caminan entre tinieblas, porque no me 

quieren escuchar, pero vosotros id con esta Madre. 
Gloria a Dios. 

Que esto sea conocido. 

21-5-1997. 
16,00 hs.

Gladys, tus hermanos están muy necesitados del Amor de 
Mi Corazón Inmaculado. 

Hijos míos: Amad y orad al Sagrado Corazón de Mi Hijo. 
En el Corazón de Jesús encontraréis la serenidad que os 

falta. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  Deuteronomio  c. 5,  v. 7 al 11. 

23-5-1997. 
14,00 hs.

¡Oh, hija mía, esta es Mi Hora, la Hora de la Luz! 
Yo realizaré Maravillas con Mi Corazón Inmaculado. 

Soy la Madre Misericordiosa. 
Ya está cercano Mi Triunfo. 

Gloria a Dios. 
Hija, hazlo conocer en todo el mundo. 

25-5-1997. 
8,30 hs.

¡Oh, hija mía, muchos hijos vienen a este, Mi Santuario, 
porque la Madre de Cristo los anima, los consuela, y les 

concede innumerables Gracias!
La Madre les toca el corazón, y los hijos acuden a Su 

encuentro. 
Nada detiene a los hijos de María. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en toda la Tierra. 

27-5-1997. 
9,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Seguidme, que Yo 
estoy con vosotros. 

No miréis otra cosa que no sea Cristo y la Madre de Cristo. 
Esto proviene del Señor. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 
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29-5-1997. 
13,30 hs.

Hijos míos: Acoged Mi invitación, a Consagraros a Mi 
Corazón. 

En estas Horas, es muy grande la necesidad que tenéis de 
Jesús y de Su Madre. 

Es grande la necesidad que os aqueja, queridos míos. 
Gloria al Altísimo. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
Leed  Jeremías  c. 2,  v. 12-13  y  v. 17 y 19. 

31-5-1997. 
16,30 hs.

Gladys, no esperaban los hijos de este País, este Gran 
Regalo que les hace el Señor: Mandar a Su Madre, para 

proteger a los hijos y llevarlos hacia El. 
Hijos míos: Hoy está Mi Luz; buscadla y Me encontraréis. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

2-6-1997. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, se debe propagar más la devoción 
a Mi Corazón.

Yo otorgaré Gracias al que sienta devoción por El. 

2-6-1997. 
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía: Quiero ser 
venerada en el mundo entero. 

Hijos: Dadme oración, mucha oración; hacedlo 
frecuentemente. 

Vuestra Madre quiere darse a vosotros, plenamente. 
Las Glorias sean al Señor. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 

4-6-1997. 
2,00 hs.

Estaba rezando y de pronto dije esta jaculatoria: ¡Oh, 
Madre, animado queda mi espíritu, porque obtiene Tu Paz! 

4-6-1997. 
8,00 hs.

Hijos míos: Estáis viviendo momentos de Gracia. 
Responded vosotros a esta Gracia, ahora que la humanidad 

está tan amenazada por el enemigo. 
Los que estáis lejos de Dios, retornad a El. 

Gloria al Señor. 
Que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

Leed  Miqueas  c. 5,  v. 3. 
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6-6-1997. 
17,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Id a Cristo por 
el camino de la humildad, y despreciad todo lo que sea 

mundano. 
Es el tiempo de combatir el mal; reforzad vuestra oración. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

8-6-1997. 
7,00 hs.

Hijos míos: En esta próxima novena, orad: Para que cada 
día améis más, el Sagrado Corazón de Jesús. 

Así, con vuestro proceder, seréis dignos de Su Amor. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

10-6-1997. 
6,00 hs.

Gladys, Mi Corazón provee de Amor, a cada hijo. 
Hijos míos: Os formo para que podáis entrar en Mi 

Corazón Inmaculado. 
Recordad que, el Camino de Dios, no es el vuestro. 

Las Glorias sean a El. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

Leed  Salmo  91  v. 5-6-7. 

12-6-1997. 
10,00 hs.

Gladys, muchas veces encuentro incomprensiones en mis 
hijos. 

Encuentro también poca fe. Yo, la Madre, ya he comenzado 
con Mi Obra de Salvación. 

Por eso pido a mis hijos: Vigilad vuestro proceder.
Dejad Obrar a María. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos. 

14-6-1997. 
7,00 hs.

Gladys, para llegar a Cristo, es necesario recorrer el Camino 
de la Cruz. 

Digo a tus hermanos: Orad que la oración cambia el 
corazón.

Orad y volveréis al Señor. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  I de Crónicas  c. 16,  v. 8 al 12. 

16-6-1997. 
7,00 hs.

Hijos míos: Dejad vuestro corazón abierto a esta Madre, y 
así actuaré en vosotros. 

No os angustiéis, estad tranquilos, pobres hijos míos. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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18-6-1997. 
14,00 hs.

¡Oh, Gladys, cuántas cosas vanas tienen en sus corazones los 
hombres!

¡Si supieran que las cosas vanas no vienen de Dios!
Para mis hijos Yo les digo: Sed humildes y pensad sólo en la 

Sabiduría de Dios. 
Amén, Amén. 

Que esto recorra el mundo. 
Leed  Proverbios  c. 15,  v. 32-33. 

20-6-1997. 
6,00 hs.

Hijos míos: En este mundo tan conflictivo en el que estáis 
viviendo, amad la Paz, desead la Paz. 

Esta es la Era del Señor. 
El vendrá a instaurar la Paz definitiva, Su Paz. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

22-6-1997. 
7,30 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: ¡Cuántos peligros os 
amenazan, queridos míos!

Muchos se perderán eternamente, debido a sus reiterados 
pecados, y no claman a Dios, para arrepentirse. 

El hijo fiel debe permanecer fiel a Dios, en todo momento. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje recorra el Universo. 
Leed  Miqueas  c. 6,  v. 6-7-8. 

24-6-1997. 
15,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Soy Madre de todos 
vosotros; especialmente cuando estáis necesitados. 
Yo Amo a los alejados de Dios, a los pecadores. 

La Madre Ama con predilección, a los misericordiosos y a 
Sus Consagrados de corazón. 

Soy vuestro seguro Sostén. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

26-6-1997. 
13,00 hs.

¡Oh, hija mía, cuánta pobreza de amor a Dios hay en el 
corazón del hombre!

No consigo llegar a todos los corazones, porque estos se 
niegan. 

Yo les digo a mis hijos: No tardéis en venir a Mi; sólo así 
podréis llegar hasta el Único Pastor: Cristo Jesús. 

No todo está perdido aún. 
Amén, Amén. 

Predica a todos tus hermanos. 
Leed  Jeremías  c. 1,  v. 11 al 19. 

 28-6-1997. 
8,30 hs.

Hijos míos: No miréis el camino oscuro que se os presenta; 
vosotros mirad la Claridad del Nuevo Día que os dará la 

Madre. 
Dad siempre vuestro sí, a Dios, y viviréis en Gracia de 

Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido en el mundo entero. 
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30-6-1997. 
9,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Unid vuestra oración a 
la Mía. 

No os turbéis, que Yo misma recogeré lo bueno de vosotros. 
Falta poco para que Mi Corazón Inmaculado Triunfe en el 

mundo. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos mis hijos. 
Leed  Malaquías  c. 3,  v. 1. 

2-7-1997. 
14,30 hs.

Gladys, esto digo a mis queridos hijos: Hoy os estoy dando 
el Escudo de Salvación: La oración; sí, la oración os salvará 

de cualquier peligro. 
Ya que el enemigo trata por todos los medios, de seduciros, 
Yo os alcanzo el arma; el Santo Rosario, para que oréis. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

4-7-1997. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Gladys, lleno está el mundo de 
impiedades. 

Los malvados fenecerán. 
Este es el Tiempo de Mi Amor, mas, pronto sobrevendrá el 

Tiempo de Mi Justicia. 

4-7-1997. 
8,00 hs.

Ahora veo a la Santísima Virgen, me dice: Hijos míos: Vivid 
bien el tiempo que os toca vivir. 

Convertid vuestros corazones; convertíos y volved a Dios, 
lejos de todo pecado. 

Vivid en Gracia de Dios. 
Caminad siempre por el Camino de Amor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  Oseas  c. 6,  v. 1-2-3. 

6-7-1997. 
7,00 hs.

Gladys, es esta una lucha abierta contra satanás. 
Digo a todos tus hermanos: De vosotros depende que salgáis 

airosos de esta prueba. 
Yo os invito a que estéis protegidos en Mi Corazón de 

Madre. 
Sólo así las tinieblas no os tocarán. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

10-7-1997. 
7,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: En esta novena, orad: 
Por la conversión de las almas. 

Orad para que las almas amen a Jesús, hasta darlo todo por 
El. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer. 
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12-7-1997. 
9,30 hs.

¡Oh, hijos míos: Estoy preocupada, porque quiero la 
Salvación para toda la humanidad!

Amad y venerad Mi Corazón Inmaculado. 
Amadlo y seréis motivo de Gozo para esta Madre. 

Haced cuanto os pido. 
Las Glorias sean al Señor. 

Que este mensaje recorra el mundo. 

14-7-1997. 
8,30 hs.

¡Oh, Gladys, está imperando la soberbia en los corazones de 
mis hijos! 

Hay una herida de profundo Dolor en Mi Corazón, porque 
el error no es reparado. 

Gloria al Señor de las Alturas. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

16-7-1997. 
6,30 hs.

Gladys, Yo soy la Anunciada por el Señor, como Signo en 
estos Tiempos. 

Yo sólo quiero que mis hijos me respondan. 
Hijos míos: Cuando tengáis un obstáculo, id a María. 

Id con fe a Cristo y a Su Madre. 
Amén, Amén.

Sea esto conocido en todo el mundo. 
Leed  Romanos  c. 4,  v. 18 al 25. 

18-7-1997. 
9,10 hs.

Hijos míos: La Paz de vuestro Amado Pastor Jesús, está en 
vuestros corazones. 

Tened Esperanza, no dudéis un solo momento de Mi Amor 
de Madre. 

Soy la Madre que llama a sus hijos, para que tengáis una 
vida nueva. 

Gloria al Señor. 
Predica a todos tus hermanos. 

20-7-1997. 
7,30 hs.

Hijos míos: Cada vez hay más odio de satanás contra 
vosotros, los que estáis con el Señor. 

Mas, no temáis, que en Mi Corazón Inmaculado estáis 
protegidos. 

El poder de las tinieblas no podrá contra esta Madre. 
Quiero mansedumbre, sólo mansedumbre. 

También así lo quiere Dios. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  Jeremías  c. 3,  v. 19. 

22-7-1997. 
13,00 hs.

Dejad formar vuestros corazones por esta Madre. 
Dadme coronas de humildad, hijos míos, ya que muchos 

estáis enceguecidos por la envidia y la impureza. 
Agradad a la Madre, dándole lo que os pide. 

Yo os fortaleceré. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 
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24-7-1997. 
6,00 hs.

Gladys, el Camino para llegar a Mi Hijo es; la Cruz. 
Quiero de mis hijos: Oración y sufrimiento. 

Hijos míos: Id sin miedo hacia adelante. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Sea esto conocido. 

26-7-1997. 
7,00 hs.

Amados hijos míos: Debéis dar a vuestros hermanos, 
testimonio de fe. 

Sois mis hijos Consagrados que aman y consuelan Mi 
Corazón de Madre. 

Unidos a Mi, no seréis derrotados, al contrario, porque el 
mal no prevalecerá. 

Amén, Amén. 
Predica a todos tus hermanos. 

Leed  Romanos  c. 16,  v. 25-26-27. 

28-7-1997. 
13,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Yo soy el Camino para 
vosotros; el Camino para llegar a Mi Hijo. 

Recorredlo y llegaréis, no os neguéis y no tendréis desilusión. 
Gloria al Todopoderoso. 

Hazlo conocer. 

30-7-1997. 
13,30 hs.

Hijos míos: Sed buenos de corazón, conociendo la Palabra 
de Dios. 

Introducíos en esa Palabra, no la rechacéis. 
No neguéis a Dios y no caminaréis en las tinieblas. 

Las Glorias sean al Eterno. 
Que esto se conozca hasta en los Confines de la Tierra. 

Leed  Colosenses  c. 1,  v. 9 al 14.

 
1-8-1997. 
7,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Muchas veces Jesús, 
es rechazado por los hombres. 

El, que es la Salvación; El, que conduce de la mano a sus 
hijos. 

Ofrecedlo todo al Señor. 
No temáis ante nada, María os Sostiene. 

Amén, Amén. 
Predica a todos mis hijos. 

3-8-1997. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, Yo aseguro la Paz a las almas, si 
estas claman por Ella. 
Yo proveo a las almas. 
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3-8-1997. 
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Vivid en vuestros 
corazones, cuanto os digo, hijos míos. 

Tened cuidado, la noche quiere envolveros, mas, vosotros 
responded a la voz de Cristo. 

Ya surge la Luz, miradla y no os perderéis. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido. 
Leed  Apocalipsis  c. 11,  v. 17-18. 

5-8-1997. 
14,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: ¡Cuántos peligros os 
amenazan, ya que el dominio de satanás es grande! 

Hijos míos: Estáis expuestos al peligro, ya que casi todo 
está corrompido, pero vosotros acercaos a la Madre, con la 

oración.
Quiero sembrar Amor en vosotros, queridos míos. 

Las Glorias sean al Señor. 
Que este mensaje se conozca en el mundo entero. 

7-8-1997. 
7,30 hs.

En esta novena, hijos míos, orad: Para que os esforcéis en 
estar inmersos en el Corazón de esta Madre. 

Entrad en El, porque está abierto para todo aquel que me 
ama. 

Pedid y seréis escuchados. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

9-8-1997. 
6,00 hs.

¡Oh, hija mía, muchos de mis hijos son del mundo, 
prisioneros del mundo!

Mi Hijo los quiere Salvar, los quiere conducir, por medio de 
Mí, hacia El. 

Hijos míos: Para eso debéis desapegaros de todo lo que sea 
mundano. 

Sed de verdad capaces de amar al Señor y a esta Madre. 
Gloria a Dios. 

Predícalo a todos mis hijos. 
Leed  Salmo  78  v. 52-53-54-55. 

11-8-1997. 
6,50 hs.

¡Oh, Gladys, estos tiempos son crueles, porque los hijos son 
indiferentes al Amor de Dios!
Yo clamo por el amor al Señor. 

Hijos míos: Permaneced junto a Mí, que Yo os doy la 
Esperanza en Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

13-8-1997. 
8,30 hs.

Hijos míos: Orad, no permitáis que nada os separe de Dios. 
La oración aleja el espíritu del mal. 
Orad al Sagrado Corazón de Jesús. 

No renunciéis a Dios. 
Alabado sea El. 

Predícalo a todos mis hijos.
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15-8-1997. 
8,00 hs.

¡Oh, hija mía, Yo reúno a mis hijos en la oración!
Hijos míos: Es un consuelo para Mí, que oréis juntos.

Una gran tempestad se avecina, pero vosotros no temáis si 
estáis con esta Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

17-8-1997. 
14,30 hs.

Gladys, los hombres se están buscando su propia destrucción, 
estando lejos de Dios. 

Es Urgente Mi llamado. Hijos míos: Volved al Camino de 
Dios. 

Os doy Mi Corazón Inmaculado, para que os Consagréis. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
Leed  Apocalipsis  c. 21,  v. 6-7.  

19-8-1997. 
7,00 hs.

Hijos míos: Mi Luz resplandece cada día más. 
Es por eso que os quiero en el abandono, en la confianza, 

cada vez más. 
Sed generosos con la Madre de Cristo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

21-8-1997. 
8,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Os miro y os 
recuerdo que, de vosotros quiero por sobre todo, humildad. 

Quiero la respuesta de cada uno de vosotros. 
Siendo humildes seréis dóciles a Cristo y a esta Madre. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje sea conocido por todos tus hermanos. 

Leed  Sofonías  c. 2,  v. 3. 

23-8-1997. 
16,00 hs.

Hijos míos: Vivid sólo el tiempo que vuestra Madre os va 
preparando. 

Muchas almas son atraídas por el mal, por la impureza, 
pero vosotros sois mis hijos y debéis ser Salvados. 
Confiad en Mí, Yo os formaré como corresponda. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido por todos. 

25-8-1997. 
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, te he elegido por tu pequeñez, por tu 
humildad; porque eres simple!

Eres del Señor y Mía. 
Esto digo a todos tus hermanos: Nada es vano en el Camino 

hacia Dios. 
Continuad junto a Mí. Yo estoy en el Cielo pero también con 

vosotros. 
En Mi Corazón está todo el dolor del mundo.

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

Leed  Jeremías  c. 1,  v. 4 al 10. 
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27-8-1997. 
6,00 hs.

Gladys, mis hijos siguen viviendo una vida vacía, porque la 
viven sin Dios. 

Yo les digo: Abandonad esta vida, porque está convertida en 
un desierto. 

Mi Tiempo ha llegado; Yo os sacaré de ese camino fangoso 
en el que estáis. 

Que Mis palabras os sirvan de Consuelo. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos del mundo. 

29-8-1997. 
14,00 hs.

Queridos hijos: Seguid con vuestros Cenáculos de oración, 
ya que esto agrada a esta Madre, porque Yo estoy 

verdaderamente presente entre vosotros. 
Estáis respondiendo así a Mi invitación; debéis orar con 

intensidad. 
Escuchad la Voz de la Madre Celestial. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

31-8-1997. 
18,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Sed obedientes con la 
Madre. 

Tened pureza en el corazón; solamente así veréis con 
claridad la Palabra de Dios. 

Siendo puros de corazón experimentaréis la Alegría de 
Jesús. 

Yo liberaré vuestros espíritus. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos mis hijos del mundo. 
Leed  I de Tesalonicenses  c. 2,  v. 8 al 12. 

2-9-1997. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Gladys, bienaventurado el que me ama. 
Feliz aquel que se humilla por Ensalzarme. 

El que me siga será tenido en cuenta. 

2-9-1997. 
13,30 hs.

Gladys, soy la Madre del Corazón Inmaculado. 
Yo les digo a mis hijos: Tened con la Madre, una generosa 

respuesta, ya que tengo Grandes Dolores por culpa de 
muchos fieles. 

Son muy malos los tiempos que estáis viviendo; pero no 
temáis, que también soy Madre de la Consolación. 

Yo Sano vuestras heridas. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 

4-9-1997. 
8,00 hs.

Hija mía, por medio de ti, quiero dar a mis hijos, la Ayuda 
que les hace falta para llegar a Dios. 

Hijos míos: Reparad los pecados; liberaos de vuestros 
pecados, ya que estáis viviendo una terrible agonía. 

Comenzad  ya con la oración. 
Escuchadme; sólo así llegaréis a Jesús. 

Glorificado sea Su Santo Nombre. 
Sea esto conocido. 

Leed  Miqueas  c. 4,  v. 11-12-13. 
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6-9-1997. 
6,30 hs.

Querida hija, esto digo a todos mis hijos: Yo os doy Mi 
palabra de Madre: Sed pequeños, con corazón de niño. 
El demonio os está causando graves molestias; por eso 

vosotros, id con María. 
No os desalentéis. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

8-9-1997. 
13,00 hs.

Gladys, en esta novena y en este mes tan especial, pido a 
todos mis hijos: Orad, para que cambien los corazones de los 

hombres. 
Preparaos para recibir el Amor de Dios. 

Os congrego, porque Mi Acción es muy fuerte. 
Recibid con Alegría al Señor y a Su Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  Hechos  c. 15,  v. 16-17.

10-9-1997. 
16,00 hs.

Hijos míos: Mi Corazón Inmaculado os llama cada vez más 
fuertemente. 

Vivid totalmente entregados a Mí. 
La Llama de Mi Amor os cubrirá enteramente. 

Esperad vigilantes en la oración. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 

12-9-1997. 
6,00 hs.

Gladys, Yo llevo a mis hijos a la Voluntad del Señor.
Hijos míos: Es importante que leáis la Palabra de Dios; es 
importante también que participéis de la Santa Misa todos 

los días, y también debéis Comulgar. 
Orad con el Santo Rosario. 

Que esto no sea omitido por vosotros. 
Debéis dar testimonio. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Gálatas  c. 3,  v. 4. 

14-9-1997. 
9,00 hs.

Observad, hijos, los momentos en que estáis viviendo. 
Los corazones se han enfriado como hielo; ya no hay 

confianza en el Señor ni en Su Madre. 
El demonio parece que está en su victoria. 

Por eso Yo os digo: Que este invierno no os toque. 
Quiero vuestro filial abandono; sólo así Yo Intervendré. 

Yo haré surgir un Nuevo Tiempo. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido en el mundo entero. 

16-9-1997. 
7,00 hs.

Gladys, sólo si me aman puedo Obrar Maravillas en mis hijos. 
Estos deben crecer en la confianza y en el amor a esta Madre. 

Ahora que las tinieblas avanzan, Mi Luz sobrepasará sobre ellas. 
Hoy que todo parece silencio, Yo igualmente estoy hablando. 

Amén, Amén. 
Hija, mis hijos deben saber lo que dice la Madre. 

Leed  II de Corintios  c. 1,  v. 24. 
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18-9-1997. 
6,45 hs.

Hijos míos: Id por el Camino de la oración y de la 
penitencia; esta Camino os llevará a Jesús. 

Junto a Mi Hijo, encontraréis Paz para vuestros espíritus. 
Jesús da la Fortaleza a las almas que, en El esperan. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 

20-9-1997. 
14,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Sed mis hijos 
valientes, confiando en María. 

¡Oh, hijos míos, cuánto Dolor causa a Mi Corazón, la 
infidelidad de muchos de vosotros! 

Estáis enfermos, mis pobres hijos. Para ser sanados debéis 
vivir profundamente en los Corazones de Jesús y de Su 

Madre. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  Jeremías  c. 16,  v. 19-20-21.

22-9-1997. 
16,00 hs.

¡Oh, hija mía, que mis hijos se preparen para recibir a la 
Madre de la Gracia!

Hijos míos: Mi Luz se volverá más fuerte en estos días. 
Estad atentos; abrid vuestros corazones. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

24-9-1997. 
6,30 hs.

Hijos míos: Os está esperando el Gran Amor de esta Madre, 
por vosotros. 

Hoy, desde este Bendito lugar, copiosas Bendiciones irán a 
vuestros corazones. 

Quiero que todos vosotros me pertenezcáis. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 

25-9-1997. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Abrid vuestros corazones 
para recibir a esta Madre. 

Orad con amor a la Madre, y seréis escuchados. 
Yo os conduzco por el Camino de la fe, ya que con la fe 

llegaréis a Cristo. 
Hoy se conmueven Cielo y Tierra, para recibir las 

Bendiciones de Jesús y de María. 
Incontables Gracias concederé a los que hoy vengan a este 

Santuario.
Aleluia. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

26-9-1997. 
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, el hombre se debe a sí mismo la desesperanza 
de no saber de Cristo!

No quiere conocer la Santa Palabra que es; la Biblia. 
En Ella sabrá la Verdad de Dios y del Amor de Dios, hacia 

los hombres. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido y meditado. 
Leed  Colosenses  c. 1,  v. 21-22-23. 
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28-9-1997. 
14,00 hs.

Gladys, soy la Madre Suplicante; la que Intercede ante el 
Señor, por sus hijos. 

Soy la Madre que nunca se cansa de pedir a los hijos; la 
conversión a Dios. 

Ves Mi Corazón envuelto en Llamas de Amor por mis hijos.
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer en el mundo entero. 

(Veo una Luz Blanca y alrededor como una Luz Roja muy 
potente).

 30-9-1997. 
8,00 hs.

Soy la Madre que os Guía por el Sendero Luminoso de 
Jesús, hijos míos. 

Alegraos, porque en estos días os traigo el Amor de Mi Hijo. 
Tened pureza en el corazón, ya que en la pureza de vuestros 

corazones, encontraréis a Jesús. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
Leed  II de Corintios  c. 13,  v. 11. 

2-10-1997. 
6,00 hs.

Gladys, no es en vano el Camino del hombre, hacia Dios. 
En estos tiempos en que la oscuridad envuelve al mundo, y 
todo es odio y egoísmo, está el Amor de la Madre de Cristo. 

En el corazón de cada hijo estoy Yo, si este me acepta. 
Gloria al Redentor. 

Hazlo conocer. 

4-10-1997. 
6,30 hs.

Hijos míos muy queridos: Vigilad en la oración y confiad 
con Esperanza. 

¡Oh, hijos, no pequéis, que el pecado es vuestra ruina. 
Os pido amor; obedeced a todo lo que esta Madre os dice. 

Quedaos en la mansedumbre, ya que tenéis la Misericordia de Dios. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed  Salmo  108  v. 2 al 7. 

6-10-1997. 
7,00 hs.

¡Oh, hija, por medio de ti quiero dar la Luz de Cristo, a las almas!
Ahora que el mal se está desencadenando con todas sus 

fuerzas, Cristo y Su Madre están avanzando. 
Cada día doy un paso más adelante. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

8-10-1997. 
14,00 hs.

Amadísima hija, en la novena de este mes, pido a mis hijos: 
Orad profundamente al Señor. 

Hijos míos: Amad de corazón al Corazón de esta Madre. 
Que vuestra devoción a la Madre de Cristo, se acreciente; 

esto se logra con amor y oración. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed Sabiduría  c. 11,  v. 22-23-24. 



183182

10-10-1997. 
7,30 hs.

Gladys, quiero de mis hijos: Apertura de corazón, para las 
palabras de esta Madre. 

Mucho sufrirán los que no me aceptan, porque tampoco 
están aceptando al Señor. 

Quiero que en todas partes sientan la invitación que hago a 
las almas, para que se acerquen a Mí. 

Gloria al Altísimo. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

12-10-1997. 
13,20 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Despojaos de todo lo 
que os puede alejar de Dios, hijos míos. 

No quiero incredulidad en vosotros; Yo dilataré vuestros 
corazones, para que recibáis la Palabra del Señor. 

Que Mis palabras penetren en vosotros. 
Bendito sea el Nombre del Señor. 

Predícalo a todos mis hijos. 
Leed  Colosenses  c. 1,  v. 4-5-6. 

14-10-1997. 
14,30 hs.

Gladys, el mal está destruyendo a muchas almas, pero el 
Señor avanza progresivamente en busca de ellas. 

Las almas deben estar atentas, dóciles, para que Dios pueda Obrar en ellas. 
He aquí, por qué Mis mensajes deben ser conocidos, para 

que mis hijos estén prevenidos contra satanás. 
Mi Corazón Inmaculado está Actuando en favor de mis queridos hijos. 

El Señor da plena libertad a las almas; son ellas las que 
deben decidir quedarse o no con El. 

Que no se quede el hombre en la rutina; que ore, que ore con 
el Santo Rosario. 

Debe orar por día, las tres partes del Santo Rosario. 
Orar significa estar con Cristo y con Su Madre. 

Las Glorias sean al Salvador de las almas. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

16-10-1997. 
13,00 hs.

Digo a mis hijos: Yo trazo el Camino que os lleva al Señor. 
Hoy los hombres son víctimas del pecado, de la inmoralidad. 
Son todavía incapaces de amar al Señor, y es por eso que se 

aumenta la injusticia. 
Que sea verdadero el amor de vosotros, por Dios. 

Es Su Voluntad que así sea. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  Éxodo  c. 34,  v. 7. 

18-10-1997. 
15,00 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: Vuestra Madre no está lejos de vosotros, 
sino que está muy cerca de los corazones de sus hijos. 
Os ilumino con Mi Luz; Yo estoy en todas vuestras 

necesidades. 
Yo participo en todos vuestros momentos. 

Dadme la Alegría de saberme amada por vosotros. 
Alabado sea Jesucristo. 

Sea esto conocido por todos mis queridos hijos. 

20-10-1997. 
16,00 hs.

Gladys, digo esto a todos tus hermanos: Amándome a Mí, 
estáis amando mucho más a Jesús. Ese Jesús que os trae Su 

Amor Misericordioso. 
Respetad Sus Mandamientos; El los manda para que los 

respetéis y los pongáis en práctica. 
Os Bendigo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. 
Las Glorias sean al Señor. 

Que esto se conozca en todo el Universo. 
Leed  Proverbios  c. 10,  v. 6-7-8. 
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22-10-1997. 
7,00 hs.

Hijos míos: Sed testimonios de amor a la Madre de Cristo. 
Orad; multiplicad vuestros Cenáculos de oración, esos 

Cenáculos tan queridos por Mí. 
Con la oración os alejáis del mal. 

Os hablo con claridad, para que podáis ver en qué graves 
dificultades os encontráis. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

24-10-1997. 
14,40 hs.

Gladys, muchos de mis hijos están viviendo sin Dios. 
La niebla lo oscurece casi todo; es por eso que, esta Madre se 

te presenta como la; Esperanza de sus hijos. 
Los infieles renuncian a Dios, y son atraídos por el espíritu 

del mundo. 
Yo he recibido de Dios, la Misión de hacer que los hijos 

vuelvan a El. 
Por eso quiero la Consagración a Mi Corazón Inmaculado. 

Quiero la conversión de los hombres. 
Gloria al Altísimo. 

Leed  Jeremías  c. 31,  v. 10-11-12. 

26-10-1997. 
9,30 hs.

Hija, es un llamado muy fuerte el que hago a mis hijos. 
Hijos míos: Estos son Tiempos de Misericordia; 

aprovechadlos. 
No os desalentéis por estos momentos que estáis viviendo. 

Venid a Mí, a Mi Corazón Inmaculado. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

 28-10-1997. 
15,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Hoy el pecado está 
arrastrando a la muerte a muchos de vosotros.

Hoy el maligno está haciendo estragos en muchas almas. 
Yo quiero que viváis en la Gracia de Dios y en la fe en Dios. 

Caminad bajo Mi Luz. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
Leed  II de Corintios  c. 4,  v. 13 al 18. 

30-10-1997. 
16,50 hs.

Hijos míos: Seguid a la Madre que tanto hace por vosotros. 
Proteged vuestras almas, del mal, orando, y no os 

avergoncéis de hacerlo. 
Debéis estar dispuestos a amar al Señor y a esta Madre. 
Cumplid con vuestras obligaciones de buenos cristianos. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

1-11-1997. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, Mi Amor fluye hacia las almas. 
Hoy Mis Ojos se vuelven hacia mis hijos, con Gracia 

Divina. 
El alma que acuda a Mí, se verá reconfortada.  



187186

1-11-1997. 
15,00 hs.

Contempla a esta Madre, hija mía, que mira a sus hijos, con 
qué facilidad se alejan cada vez más de Dios. 

Es por eso que Yo les estoy indicando donde está la Luz de 
Cristo. 

Mis mensajes quieren dar Nueva Fuerza, Nuevo Impulso a 
mis hijos, para que éstos se acerquen a Dios. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Que esto se conozca en el mundo entero. 

Leed  Jeremías  c. 3,  v. 22-23. 

3-11-1997. 
14,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: La falta de docilidad a 
Dios, es una falta muy grave. 

Así también como estar sin oración, ya que no os ponéis al 
Abrigo de vuestra Madre. 

Sin oración estáis interiormente vacíos, sin fortaleza. 
Meditad Mi mensaje. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer en el mundo entero. 

5-11-1997. 
7,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Id tras Mi Luz y 
obtendréis de esta Madre, Grandes Gracias. 

Recogeos Conmigo en la oración y el Señor, Salvador del 
mundo, tendrá Misericordia de vosotros. 
Confiad en el Señor y recibiréis del Señor. 

Amén, Amén. 
Que mis hijos conozcan Mi mensaje. 

Leed  Juan  c. 12,  v. 36. 

7-11-1997. 
8,00 hs.

Hijos míos: En esta novena, orad: Para que sea inmediata la 
oración a la Madre de Cristo. 

Orad y vuestra súplica será escuchada. 
Hijos, os digo que, la presencia de esta Madre es 

permanente. 
Mi Manto Maternal os cubre constantemente. 

Gloria a Dios. 
Predica a todos tus hermanos. 

9-11-1997. 
23,00 hs.

¡Gladys, qué Dolorido está Mi Corazón de Madre, al ver 
que por muchos soy ignorada!

Yo igualmente miro a mis hijos con Mis ojos Misericordiosos. 
Sufro por todo lo que sucede con mis hijos. 

Yo los quiero en el retorno a Dios; los quiero en la oración; 
en la penitencia. 

Hijos míos: Soy vuestro seguro Refugio. 
Amad a Jesús, amad a Su Madre. 

Las Glorias sean al Señor. 
Sea este mensaje conocido por todos. 

Leed  Tobías  c. 13,  v. 15. 

11-11-1997. 
7,30 hs.

¡Oh, hija mía, por medio de ti, doy Mi Luz a las almas! 
Quiero colmar de Amor a todos mis hijos. 

Pobre el que obre la violencia, pobre el que se extravía para 
siempre; pobre el que rechaza a Dios, porque El no tendrá 

Misericordia. 
Hijos míos: Hoy más que nunca creced en la confianza en 

Cristo y en María. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
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13-11-1997. 
15,00 hs.

¡Oh, hijos míos: Os estoy rociando con Mis propias 
lágrimas, porque veo que no soy escuchada!

Hay todavía un gran silencio entre vosotros, y esta Madre, 
porque hay confusión; pero vosotros id por el Camino que os 

marca Jesucristo. 
No os anuléis, quiero que Mis mensajes recorran el mundo. 

Que vuestra fe no se debilite, sino que se fortalezca. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed  II de Corintios  c. 5,  v. 6 al 10. 
(La vi con los ojos llenos de lágrimas). 

15-11-1997. 
13,00 hs.

Gladys, digo a tus hermanos: Hoy en día el pecado ya es una 
epidemia. 

Hijos míos: Yo os quiero conducir a la perfecta confianza en 
esta Madre. 

Os quiero conducir con Amor, pero también con firmeza. 
Os quiero purificar. 

Amén, Amén. 
Que esto se conozca en toda la tierra. 

17-11-1997. 
8,30 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Amad a Dios y ofreceos a Dios. 
Sufrid por Dios; ofreced por El vuestra Cruz de cada día. 
Antes permitid que el Señor entre en vuestros corazones. 

El designio de Dios ya está en vuestras vidas. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer. 
Leed  Jeremías  c. 31,  v. 33-34. 

 19-11-1997. 
6,30 hs.

¡Oh, hija mía, me sirvo de ti, para apagar tanto mal que 
hay en el mundo!

Mis hijos caen cada vez más en el abismo, ya que hay mucho ateísmo. 
Satanás cree haber logrado vencer, pero ya está comenzando Mi 

Triunfo. 
Hijos míos: No miréis otra cosa que no sea Jesucristo y Su Madre. 

Sólo quiero vuestra mansedumbre. 
Gloria al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

19-11-1997. 
23,30 hs.

Quedo en éxtasis. 
Siento que estoy muy cerca de Jesús. Siento Su Voz que me 

dice: En Mi encontrarás Vida, Vida en Abundancia. 
Tienes la Paz de los que me siguen de verdad. 

(Veo mucha Luz y como siempre me pasa cuando quedo 
en éxtasis, siento que mi espíritu se eleva. Estoy así más o 

menos 10 minutos).

21-11-1997. 
6,15 hs.

Digo a mis amados hijos: Estos son tiempos importantes 
para vosotros. 

Es por eso que Yo os pido vuestra Consagración a Mi 
Corazón Inmaculado. 

Estos momentos los debéis pasar Conmigo, ya que son de 
muchos peligros para vosotros. 

Hijos: Abrid vuestros corazones a Jesús y a María. 
Así lo pide el Señor. 

Amén, Amén. 
Que esto se conozca hasta en los Confines de la Tierra. 

Leed  Números  c. 14,  v. 11. 
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23-11-1997. 
9,00 hs.

Gladys, de Mi Corazón brota el Amor por mis hijos. 
Hijos míos: El enemigo trata por todos los medios de 

alejaros de Mí, llevándoos al desaliento.
Recordad que, sólo en Mi Corazón de Madre no 

encontraréis desilusión. 
En Mí, siempre hallaréis Amor. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

25-11-1997. 
8,00 hs.

Gladys, hay en muchos de mis hijos, un obstinado rechazo a 
Dios. 

Hay impiedad de parte de ellos.
Esta Madre interviene, para llevarlos por el Camino de la 

conversión y de la fe; sólo así podrán amar a Dios. 
Hijos míos: Quiero dar Paz a vuestros corazones. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

Leed  Miqueas  c. 7,  v. 7. 

27-11-1997. 
6,00 hs.

Hijos míos: Os quiero reunir en Mi Corazón de Madre. 
Hace ya mucho tiempo que os estoy llamando, ya que estáis 

expuestos a perder vuestras almas, para siempre.
La muerte os está cercando; dejad entonces que esta Madre 

os cuide. 
En este mundo está hoy; la Luz de María; confiad. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer a todos mis hijos.

29-11-1997. 
10,30 hs.

Hija, quiero lo mejor para mis hijos: La cercanía a Dios, 
que significa la Salvación para sus almas.

Hoy que la corrupción se extiende por doquier, esta Madre la combate. 
Hijos míos: Es por eso que debéis orar, pidiendo el Poder de lo Alto. 

Orad; toda la Iglesia debe orar, invocando a la Madre. 
Amén, Amén. 

Que todo el mundo conozca Mi mensaje. 
Leed  I de Pedro  c. 1,  v. 13 al 17. 

1-12-1997. 
16,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: No apaguéis el fervor 
que hay en vuestros corazones. 

Vuestra sed de amor sólo tendrá respuesta en Mi Corazón de Madre. 
Yo os atraeré hasta Mí y os llevaré hacia Cristo.
Yo os reúno en torno a Mi Amor; no desesperéis. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

3-12-1997. 
15,00 hs.

Hija, pido a todos tus hermanos: Oración, esa oración 
humilde, pero la más eficaz, que es; el 

Santo Rosario. 
Consagraos a Mi Corazón Inmaculado, y seréis dóciles 

instrumentos para Jesús. 
Yo os enseñaré a tener confianza en El, sólo así la violencia 

que hay en estos momentos no avanzará. 
Os he preparado un Camino Nuevo a seguir; id entonces con 

María.  
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido en el mundo entero. 
Leed  Salmo  43  v. 3-4-5. 
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5-12-1997. 
7,00 hs.

Digo a todos mis hijos: En este mes, la novena que os doy es: 
Para que dediquéis vuestros momentos a la oración, ya que 

son propicios para estos días. 
El alma debe estar preparada para recibir a Jesús Niño, en 

esta Navidad que se aproxima. 
Mi perfume emana fuerte para vosotros, en estos días; esto 

quiere decir que, estoy entre vosotros.
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

7-12-1997. 
14,00 hs.

Hija mía, el Espíritu del Señor transforma los espíritus. 
Por eso invito a todos mis hijos, a continuar con la oración. 
Hijos míos: Reuníos en oración Conmigo, y vuestras voces se 

unirán con la Mía. 
Caminad con confianza en la Madre, y el mal no os tocará. 

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer a todos mis hijos. 

Leed  San Juan  c. 16,  v. 5 al 11. 

9-12-1997. 
7,00 hs.

¡Oh, Gladys, el Anuncio que esta Madre hace, es para todos 
sus hijos! 

Yo doy Consuelo y Esperanza a mis hijos. 
Por medio de ti, puedo Obrar el Nuevo Tiempo que les 

espera. 
Esta Madre quiere Construir para sus queridos hijos. 

Las Glorias sean al Señor. 
Predícalo. 

11-12-1997. 
6,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Está llegando la Hora de la 
Justicia y de la Gran Misericordia de Dios. 

Es por eso que quiero la conversión de todos los hombres. 
Hijos míos: Estad bajo Mi Manto Maternal, y nunca os 

arrepentiréis. 
María está a vuestro alcance; buscadla. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer hasta en los Confines de la Tierra. 

Leed  Sabiduría  c. 12,  v. 12 al 18. 

13-12-1997.
8,00 hs.

Hijos míos: Leed las Sagradas Escrituras y allí os 
encontraréis con el Señor. 

No os desprendáis de las cosas de Dios, porque eso os llevará 
a la Salvación de vuestras almas. 

Considerad Mis palabras y apreciad cuanto os digo. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 

15-12-1997. 
6,30 hs.

Gladys, Yo te he indicado tu misión, que es la de hacer 
conocer a todos tus hermanos; las palabras de esta Madre. 

Mis mensajes son palabras llenas de Sabiduría y deben 
recorrer el mundo. 

Digo a mis hijos: Hoy hay un gran desafío a Dios; el cual 
por medio de la soberbia os está alejando de Dios. 

Vosotros no temáis; meditad Mis palabras, vividlas y habrá 
Luz en vuestros corazones. 
Las Glorias sean al Señor. 

Debes darlo a conocer en todo el mundo. 
Leed  Proverbios  c. 10,  v. 6-7-8. 
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17-12-1997. 
6,00 hs.

Hija, soy la Madre de la Misericordia y del Socorro. 
Llevo Socorro a los que están oprimidos, a los que están 

abandonados; a los perseguidos. 
Mi Corazón se abre para dar a todos los hijos; Mi Amor 

Maternal. 
Todos tienen necesidad de Mi Misericordia. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

19-12-1997. 
14,30 hs.

Hijos míos: Vivid en el Corazón Inmaculado de esta Madre. 
Alejaos del mal que hoy se está desencadenando con gran 

furia. 
Apagad esa furia con el amor a Jesús y a María. 

Sed humildes y orad, orad y recibiréis a Nueva Fuerza que 
viene del Señor. 

Su Triunfo está cerca. 
Gloria a Dios. 

Que esto se conozca en todo el Universo. 
Leed  Lucas  c. 13,  v. 34-35. 

21-12-1997. 
13,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Os quiero servir de 
Sostén. 

Es por eso que quiero que oréis, así os uniréis Conmigo. 
Reparad, hijos míos, y así Mi Refugio, que es Mi Corazón 

Inmaculado, será más acogedor. 
Os invito a dirigir vuestra mirada a esta Madre. 

Amén, Amén. 
Predica a todos mis hijos. 

23-12-1997. 
15,00 hs.

Digo a mis amados hijos: Caminad a la Luz de la Verdad: 
La Luz de Cristo. 

Con Cristo venceréis la batalla contra el enemigo. 
Seguid al Señor y a Su Madre. 

Retornad al Señor, los que estáis lejos de El. 
Amén, Amén. 

Que el mundo entero conozca Mi mensaje. 

24-12-1997. 
14,00 hs.

¡Oh, hija mía, vigila en esta Santa Noche! 
Deben mis hijos, ser Cunas para Mi Niño. 

Esta Noche, serán innumerables los Ángeles que 
acompañarán a Jesús Niño, ya que es la Noche que Nació el 

Salvador. 
En el silencio de la Noche, he aquí, la Luz para el mundo. 

Gloria a Dios. 

25-12-1997. 
9,00 hs. Navidad. 

Gladys, hoy hago descender la Misericordia de Dios, sobre 
todos mis hijos. 

Hijos míos: Estáis en peligro de alejaros de la fe; es por eso 
que tenéis necesidad de Mí. 

Orad y os mantendréis fieles a Jesús, que ha Nacido para 
vosotros, para vuestra Salvación. 

Aleluia. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
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27-12-1997. 
16,30 hs.

 
Hijos míos: Seguid al Señor, con todo el corazón. 

Mientras el mal invade a casi todo el mundo, vosotros dad 
gracias a Dios, por Su Amor. 

El mal seduce a las mentes, mas, vosotros contáis con la 
Defensa de Dios. 

Nada temáis entonces y amad a Dios. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer a todos mis hijos. 
Leed  Sabiduría  c. 11,  v. 21 al 26  y  c. 12,  v. 1-2. 

29-12-1997. 
7,00 hs.

¡Oh, hija mía, quiero ser bien recibida por las almas! 
Hijos míos: Gozo con vuestras alegrías y Sufro por vuestras 

tristezas. 
Comprended cuánto me preocupo por vosotros. 

Todos estáis bajo Mi Manto Maternal. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

31-12-1997. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Hoy hay mucha negación a 
Dios; la rebelión que hay es fuerte. 
La humanidad está en un desierto. 

Hay todavía puertas cerradas para la Madre de Cristo, 
mas, Yo abriré corazones a la Esperanza. 

Buscad Mi Luz, hijos míos, ya que donde está Ella, no hay 
tinieblas.

Mi Luz se hace cada vez más Intensa para vosotros. 
No olvidéis; la Justicia de Dios está próxima. 

Las Glorias sean a El. 
Difunde esto por todas partes, hija mía. 

Leed  Isaías  c. 66,  v. 13 al 16. 

2-1-1998. 
6,40 hs.

Gladys, Mis mensajes son cada vez más urgentes; es que 
quiero dar a mis hijos el Anuncio de la cercanía del Señor. 

Hay todavía una gran aridez de parte de mis hijos y es 
porque tengo una profunda Tristeza. 

Hijos míos: Consagraos a Mi Corazón Inmaculado; Yo 
impediré así, que el maligno os toque. 
Quiero que haya devoción hacia Mí. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

4-1-1998. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, hago descender del Cielo a Mi 
Madre, y poder así Yo, entrar en cada corazón. 

Quiero encontrar corazones humildes; Mi Madre prepara 
corazones de los hombres. 

4-1-1998. 
9,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys digo a todos mis 
hijos: Dejaos conducir por Mí, que Yo soy; la Conductora. 

Dejad de lado esta humanidad pervertida, y confiad sólo en 
esta Madre. 

La Copa de Dios, ya desborda; es por eso que pido: Ofreced 
vuestra vida al Señor y a Su Madre. 

Orad y haré descender sobre vosotros; Misericordia. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
Leed  Salmo  106  v. 43 al 47. 
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 6-1-1998. 
6,00 hs.

Amados hijos: En la novena de este mes, orad: Para que la 
incomprensión no entre en vuestros corazones. 

Yo os quiero formar en el amor al Señor; quiero que me 
comprendáis. 

No quiero que haya maldad en vosotros, así la Gracia del 
Señor estará con vosotros. 

Quiero Vida para esta pobre humanidad y no muerte. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Que este mensaje sea conocido en todo el Universo. 

8-1-1998. 
16,00 hs.

Hijos míos: Combatid al enemigo con la oración. 
Yo intervendré a favor vuestro; Mi Hijo así lo pide. 
Sed humildes, y la soberbia no entrará en vuestros 

corazones. 
Creed en Dios y sed de Dios. 

Amén, Amén. 
Predica a todos tus hermanos. 

Leed  San Juan  c. 8,  v. 42-43-44. 

10-1-1998. 
15,00 hs.

¡Oh, Gladys, quiero que mis hijos oren por los días de 
tinieblas que les esperan a muchos de ellos! 

Hijos míos: Sed orantes y penitentes; recordad: Sea el Santo 
Rosario, vuestra arma.    

Sea esta oración, ofrecida a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Hija, difunde Mi mensaje. 

12-1-1998. 
7,30 hs.

Digo a mis queridos hijos: ¡Sois tan frágiles ante los 
peligros que os acechan! 

Los que estáis alejados de Jesús, estáis necesitados de Mí; no 
olvidéis que ya ha llegado Mi Hora. 

Dejad que esta Madre os presente ante el Señor. 
Recordad: Amadle; El es el primero que merece amor. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

Leed  San Marcos  c. 12,  v. 30. 

14-1-1998. 
6,00 hs.

Gladys, Yo, la Madre, quiero llevar cada vez más a los 
hijos, a Adorar a Jesús, Presente en la Eucaristía. 

La Eucaristía es la Presencia Viva de Dios. 
Jesús Eucaristía quiere llevar a los hombres a una pureza 

de corazón, a un amoroso abandono filial con El. 
Jesús Obra en las almas, si las almas acuden a El. 

Hijos míos: Os quiero frente a un Sagrario. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

16-1-1998. 
8,30 hs.

Hijos míos: El mal se está expandiendo por todos lados. 
Vosotros lo debéis combatir con la oración y siempre 

Conmigo; sólo así no avanzará. 
Esta Madre os dice: Leed la Palabra de Dios y estaréis con 

El. 
Este Camino lo traza Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Que todos mis hijos conozcan este mensaje. 

Leed  Colosenses  c. 1,  v. 24 al 28. 
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18-1-1998. 
6,00  hs.

Gladys, Mi mirada sigue a cada uno de mis hijos. 
Es que los quiero hacer crecer en el amor a esta Madre; sólo 

así podré darlos a Cristo. 
Veo debilidad en ellos, y Yo, con Amor, pero con firmeza 

quiero fortalecerlos. 
Que nadie desespere, ya que Mi Amor Resplandecerá, para 

todos los que me amen. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos mis hijos. 

20-1-1998. 
15,30 hs.

¡Oh, hija, ya está por descender sobre el mundo la Justicia 
de Dios!

Este mundo ya está corrompido; Yo les digo a mis hijos: 
Venid al Refugio que es; Mi Corazón Inmaculado. 

Quiero que todos amen a María. 
Gloria al Altísimo. 

Que esto sea conocido en todo el Universo. 
Leed  Isaías  c. 3,  v. 10-11. 

22-1-1998. 
7,00 hs.

Queridos hijos míos: Sed humildes de corazón, así recibiréis 
la Ayuda de esta Madre, para que podáis ser Salvados. 

Buscad Mi Corazón y veréis descender de El; Misericordia. 
Preparaos con humildad y con gozo en el corazón.

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

 

24-1-1998. 
16,00 hs.

Gladys, te pido oración, porque hoy más que nunca se hace 
necesario usar esta arma para vencer a satanás. 

Hijos míos: Mirad los actuales momentos que estáis 
viviendo.

Yo os propongo que tengáis fe y seréis buenos discípulos de 
Cristo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Hebreos  c. 6,  v. 12. 

26-1-1998. 
13,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Hoy cada vez más el pecado os 
arrastra a la muerte. 

Mirad cómo se ha extendido esta epidemia; esto es muy 
peligroso para vuestras almas. 

Soy la Madre Fiel; es por eso que quiero hijos fieles a Dios. 
Las Glorias sean al Santísimo. 

Hazlo conocer en toda la Tierra. 

28-1-1998. 
7,30 hs.

Gladys, Mi Corazón es una Gran Fuente de Amor para mis 
hijos. 

Es este un milagro del Cielo; un milagro de Amor. 
Jesús es El que ha Obrado esto. 

Hijos míos: Creed en Su Presencia. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 
Leed  Salmo  106  v. 1 al 5. 
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 30-1-1998. 
16,00 hs.

Gladys, digo a mis hijos: No os dejéis aprisionar por el 
mundo, ya que es peligroso para vosotros. 

Vivid Conmigo y no seréis seducidos por el adversario. 
Vivid cada vez más abandonados en la Madre. 
Volveos pequeños y entraréis en Mi Corazón. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer.

1-2-1998. 
15,00 hs.

Esto digo a todos tus hermanos: Esta Madre quiere el 
Camino del Bien para sus hijos. 

Quiero que todos se conviertan y vivan según el Evangelio. 
Hijos míos: Aprovechad, que son estos, días de Gracia y 

Misericordia para vosotros.
Todavía estáis a tiempo. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en el mundo entero. 

Leed  II de Tesalonicenses  c. 1,  v. 6 al 9. 

3-2-1998. 
6,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos: En estos Tiempos, la 
Madre está Obrando en todos los hijos. 

Estoy recibiendo amor, de los pobres, de los pequeños; de los 
puros de corazón. 

¡Cuánto reconocimiento en muchos corazones!
Debéis conocerme más todavía. 

Las Glorias sean al Señor. 
Sea esto conocido por todos mis hijos de todo el mundo.

5-2-1998. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Nada bueno hace el corazón del 
hombre si no es dirigido por Dios, hija mía. 

Los hombres deben saber esperar en Mí. 

5-2-1998. 
7,30 hs.

Gladys, ay del hombre que se cree Dios, porque deberá un 
día comparecer ante Su Justicia.

No debe entretenerse el hombre en las cosas mundanas, 
sino que debe buscar al Señor; en El se halla la verdadera 

Sabiduría. 
Hija, en el Día del Señor, perecerán los injustos. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Ezequiel  c. 34,  v. 15-16  y  31.

7-2-1998. 
6,30 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: En esta novena, orad: Para 
que el Señor os libere del pecado, a los que estáis viviendo en 

el. 
El pecado aleja de Dios al hombre, lo debilita y lo hace 

instrumento del mal. 
¡Oh, hijos, Yo aborrezco el pecado!

Gloria a Dios. 
Que esto se conozca en todo el Universo. 
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11-2-1998. 
13,30 hs.

Hija mía: El Refugio para mis hijos es; Mi Corazón 
Inmaculado. 

Todos mis hijos deben buscar reparo en El. 
Muchos de ellos están mal espiritualmente, porque están en 
grave pecado, pecado mortal, y en ese estado sólo la muerte 

les espera. 
Para este mal sólo existe el infierno, y hoy muchos padecen 

de esta enfermedad. 
Hijos: Para estar protegidos os invito a estar en Mi 

Corazón.
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 
Leed  Eclesiástico  c. 18,  v. 24. 

13-2-1998. 
6,00 hs.

Gladys, pronto la efusión del Espíritu Santo renovará los 
espíritus y los atraerá hacia Cristo. 

Hijos míos: El Amor del Espíritu Santo os circunda. 
Sed constantes en la oración y así tendréis vuestro espíritu 

fiel a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

15-2-1998. 
14,30 hs.

Gladys, Dios ha concedido un tiempo para la conversión de 
los hombres, mas, ellos siguen caminando equivocadamente; 
lamentablemente no hay arrepentimiento en sus corazones.

Hijos, recordad: No desagradéis al Señor. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Sea este mensaje conocido en el mundo entero. 
Leed  Éxodo  c. 32,  v. 30 al 34. 

17-2-1998. 
6,15 hs.

Digo a todos mis hijos: Preparaos con espíritu de humildad 
y con Esperanza en esta Madre. 

Dedicad gran parte de vuestro tiempo, a la oración.
Mi Acción será advertida por vosotros, hijos míos.

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

19-2-1998. 
15,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Imitad a vuestra 
Madre, en el amor a Dios. 

Hijos míos: No corrompáis la pureza de vuestros corazones.
Hoy el Señor es continuamente ofendido, porque el maligno 

ha entrado en muchos de vosotros. 
No olvidéis que vuestra Madre Celestial es; vuestra 

Esperanza. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos. 
Leed  Jeremías  c. 30,  v. 11.

21-2-1998. 
9,30 hs.

Hija, son estos, momentos muy importantes los que están 
viviendo mis hijos.

Por eso pido a todos tus hermanos: Abridme vuestros 
corazones y dejadme entrar. 

Convertíos, amados hijos y agradaréis al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer. 
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23-2-1998. 
7,00 hs.

Digo a mis hijos: Vivid en el amor al Padre, y para 
Siempre. 

Vividlo de manera profunda. 
Quiero que comprendáis cuánto significa amar al Señor y 

Alabarlo. 
Seguid el Camino que os trazo. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje lo conozcan todos mis hijos. 

Leed  Salmo  57  v. 10-11-12.

25-2-1998. 
7,00 hs.

Hijos míos: Hoy derramo Torrentes de Amor de Mi 
Corazón de Madre.

Mi Amor quiere entrar en cada alma, en cada corazón. 
La Misericordia del Señor ya está en vosotros; es por eso 
que quiero que abráis vuestros corazones, para recibir esta 

Gran Misericordia. 
Mi llamado es urgente, respetadlo. 

Venid junto a Mí. 
Amén, Amén. 

Que todos mis hijos conozcan este mensaje. 

27-2-1998. 
9,30 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Cristo ya está cerca; es 
por eso que quiero que la fe esté en vosotros.

Mi Acción Maternal hará que estéis en la Verdad del Señor, 
que es; Su Palabra. 

Sólo dejadme Obrar. 
Disponed vuestros corazones para que así suceda. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  II de Timoteo  c. 3,  v. 15-16. 

1-3-1998. 
13,00 hs.

Hijos míos: Mi Misión me ha sido confiada por Jesús. 
Hay muchas dificultades, hay muchas infidelidades hacia el 

Señor. 
Para combatir esto se hace necesaria vuestra Consagración a 

Mi Corazón Inmaculado. 
Entonces seréis dóciles instrumentos para esta Madre. 

Las Glorias sean al Altísimo.
Debes darlo a conocer a todos mis hijos. 

3-3-1998. 
7,00 hs.

Gladys, los hijos deben venir hacia Mí. 
Son muchos los delitos que cometen los hombres; por eso 

deben ser defendidos de satanás, de su reino, que es contrario 
al de Dios. 

Hijos míos: Debéis estar fuertes en la fe. 
Esto es una advertencia para vosotros. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en el mundo entero. 

Leed  Hebreos  c. 11,  v. 5-6-7. 

5-3-1998. 
10,00 hs.

Hija, Yo reclamo amor. 
Sólo si me dan amor, Yo llevaré a mis hijos al Señor; sólo si 

reconocen a esta Madre como Madre. 
Quiero recibir un amor sincero. 

Quiero oración perseverante. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
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7-3-1998. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Todavía encuentro tibieza en muchos 
corazones, hija mía.

Mi Corazón tiene Amor y Misericordia para todas las 
almas. 

7-3-1998. 
14,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: En la novena de este 
mes, orad: Para que busquéis al Señor, de todo corazón y 

podáis convertir vuestros corazones. 
Hijos: Para esto también buscad Mi Corazón de Madre. 
La Presencia del Señor y de la Madre están aquí, en este 

lugar; sed entonces fieles hijos de Dios. 
Recordad: Es tiempo de buscar al Señor. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos mis hijos. 

Leed  Oseas  c. 10,  v. 12.

9-3-1998. 
13,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Hoy es muy difundida 
la inmoralidad. 

Es por eso que es necesaria la batalla contra satanás.
Hijos míos: Aunque no comprendáis, sois defendidos por 

vuestra Madre. 
Os esperan muchas pruebas todavía. 

Vosotros caminad por el camino de la oración. 
Las Glorias sean al Señor. 

Que esto se conozca en todas partes. 

11-3-1998. 
14,30 hs.

Hija, en estos tiempos sólo se difunde el mal. 
Mis hijos son víctimas del pecado, y es por eso que cometen 

tantas injusticias. 
Los hombres quieren vivir sin Dios; hay en estos días un 

obstinado rechazo a Dios. 
Pero Yo, aunque soy combatida, alerto a mis hijos; a los que 

todavía me siguen y saben escucharme. 
Gloria a Dios. 

Sea este mensaje conocido en todo el Universo. 
Leed  II Carta de Juan  v. 7-8. 

13-3-1998. 
6,30 hs.

Gladys, Yo preparo Mi momento. 
Mis hijos deben tener confianza en esta Madre. 

Quiero que Mis mensajes se difundan, porque a través de ellos Yo 
lograré llegar a mis hijos, y podré así alertarlos del mal. 

Hijos míos: Orad con una oración confiada. 
El Santo Rosario es vuestra arma, no lo olvidéis. 

Gloria al Señor. 
Que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

15-3-1998. 
13,15 hs.

Hija mía, mis hijos viven contrariamente a lo que pide el Señor. 
Por eso mucho Dolor siento en Mi Corazón de Madre. 

Hasta ahora es ineficaz Mi esfuerzo. 
Dios no quiere ejercer todavía Su Poder; pero no está lejos Su Día. 

Hijos: Apoyaos en esta Madre. 
Amén, Amén. 

Que esto se conozca en todo el mundo. 
Leed  Salmo  46  v. 11-12. 
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17-3-1998. 
14,30 hs.

Gladys, digo a mis amados hijos: Soy la Madre de toda la 
humanidad. 

Veneradme, ya que soy la Nueva Aurora, para las almas que 
esperan en esta Madre.

Sentidme junto a vuestros corazones. 
Quiero ser reconocida por vosotros, hijos míos. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos mis hijos. 

19-3-1998. 
6,00 hs.

Hijos míos: El pecado abre el accionar de satanás, porque os 
vuelve esclavos de los vicios. 

Esto obrará en vosotros si no estáis seguros en vuestra fe, en 
el amor a Dios. 

Ofreced penitencia, ofreced oración; estad disponibles al 
Señor. 

Amén, Amén. Que este mensaje lo conozcan todos tus 
hermanos. 

Leed  II de Tesalonicenses  c. 1,  v. 11-12. 

21-3-1998. 
14,00 hs.

¡Oh, hija, el Señor Salvaría a todas las almas si estas se 
rindieran a Su Amor!

El Señor quiere la pobreza, la pequeñez del corazón. 
Esta Madre no quiere la incomprensión de sus hijos, sino 

que quiere amor a Dios. 
Grande es el Amor de esta Madre por sus hijos. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

23-3-1998. 
6,15 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: El maligno está haciendo estragos 
en el mundo, y los hombres no se arrepienten de sus malas acciones. 

Las almas están siendo conducidas por el mal. 
Este es el momento de recurrir a Dios, ya que El da la Salvación. 

Tened en cuenta: Nadie se levanta sin la Ayuda del Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Que todos mis hijos conozcan el mensaje de la Madre. 
Leed  Isaías  c. 25,  v. 8-9. 

25-3-1998. 
6,00 hs.

Gladys, Mi invitación todavía no es acogida por mis hijos. 
Este llamado que Yo hago a la oración, a la conversión; al amor a 
Dios y a esta Madre, todavía no es escuchado por mis pobres hijos. 

Es que soy poco conocida por ellos. 
Hija, quiero de mis hijos: Retorno a Dios. 

Yo quiero ser correspondida. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

27-3-1998. 

14,00 hs.

Gladys, llamo a los hijos de los cinco Continentes. 
Aquí ha nacido extraordinariamente algo que mis hijos, 

deben saber ver. 
Yo me manifiesto en esta Ciudad, expresamente a ti, para 

que se difunda lo que la Madre dice. 
Desde aquí tengo el encuentro con mis hijos. 

No quiero soledad, ya que esto es una semilla que, a pesar de 
todo, crece. 

Gloria a Dios. 
Que esto se conozca en todo el Universo. 

Leed  Ezequiel  c. 33,  v. 30 al 33. 
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29-3-1998. 
6,30 hs.

Gladys, Mi Misión es preparar a la humanidad contra el 
enemigo y acercar a mis pobres hijos, al Señor. 

Yo invito a mis hijos a la oración, a la pureza de sus corazones. 
Hijos míos, esta Madre os dice: Los tiempos están llegando. 

Amén, Amén. 
Que esto sea conocido por todos mis hijos. 

31-3-1998. 
5,30 hs.

Hija mía, el hombre vive en un egoísmo tal, que no escucha 
el llamado de la Madre. 

Quiero evitar que mis hijos vayan a la muerte total, por eso 
pido tanto la conversión. 

Hijos: No esperéis más; el Dios de la Misericordia todavía 
espera al pecador arrepentido; mas, Su Justicia está 

próxima. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer hasta en los Confines del mundo. 

2-4-1998. 
7,00 hs.

Gladys, los que viven en el mundo no pueden escuchar la voz del Señor.
El corazón no se forma en el amor a Dios, si no es con la oración. 

Hijos míos: Orad con vuestro corazón. 
Esta Madre os hará gustar la oración. 

Prestad atención y escuchadme. 
Gloria a Dios. 

Sea este mensaje conocido en todo el mundo. 

4-4-1998. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: La humanidad no encontrará Paz en 
sus corazones mientras no tenga confianza en Mí. 

Sólo Mi Amor Misericordioso puede renovar los corazones 
de mis hijos. 

4-4-1998. 
8,00 hs.

Gladys, son muchos los pecados que se cometen en estos tiempos. 
Los hijos se alejan cada vez más de Dios. 

Esta pobre humanidad está construyendo un mundo ateo. 
Está en contra de Dios y de Su Madre, está en contra de la fe. 

Los corazones están duros. 
El enemigo lleva continuamente a las almas, al pecado. 

Esto hace sufrir mucho a Mi Corazón. 
Digo a mis hijos: Convertíos, hijos pecadores. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos del Universo. 

Leed  Nehemías  c. 9,  v. 15-16-17. 

6-4-1998. 
6,00 hs.

En esta próxima novena, orad: Para que el Señor mitigue el 
dolor de los hijos que sufren. 

Esta Madre está junto a los hijos, sobre todo, en los 
momentos en que estos se ven amenazados por las tinieblas. 
Hijos míos: Estad vosotros junto a Jesús, especialmente en 

estos días. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hija, hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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8-4-1998. 
15,30 hs.

Hija mía, lo que esta Madre dice,  
servirá para bien de muchos de mis hijos. 

Ellos no conseguirán ser enteramente Míos,  
si no me escuchan. 

Quiero hacer Viva la Palabra del Señor  
en sus corazones. 

Digo a mis hijos: Tened bien en cuenta 
 lo que la Madre os dice. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

Leed  Oseas  c. 6,  v. 6. 

10-4-1998. 
6,30 hs. Viernes Santo.

Hijos míos: Vivid este Viernes Santo con el corazón puesto en Jesús. 
Entrad en Su Corazón y viviréis Su Dolor. Fue sometido a terribles 

ultrajes, y finalmente condenado a la muerte de Cruz. 
Hoy nuevamente en el Calvario se encuentra Mi Hijo, y Yo, con la 

Dolorosa espada que penetra Mi Corazón.
Amados hijos: Jesús fue Inmolado para la Redención de todos. 

Amadle, ya que Mi Hijo Sufrió por la Salvación de todos los hombres. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos del mundo. 

12-4-1998. 
9,30 hs. Domingo de Pascua. 

Cristo Resucitado es la Victoria sobre la muerte. 
Esta Pascua debe ser para vosotros, hijos míos, de Gozo y 

Esperanza. 
El Señor Salva a las almas, del pecado y de la muerte. 

Alegrad vuestros corazones, no dejéis que la impureza entre 
en vosotros.

Gloria a Dios. 
Que esto se conozca en el Universo todo. 

Leed  San  Juan  c. 8,  v. 34-35-36. 

14-4-1998. 
13,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Luchad contra el mal 
que se está expandiendo por todo el mundo. 

Para eso debéis aferraos a vuestra Madre Celestial. 
Yo finalmente seré la Vencedora, ya que Mi Corazón 

Inmaculado Triunfará sobre el enemigo. 
Los que me sigáis tendréis una especial Protección de Mí.  

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en toda la Tierra. 

16-4-1998. 
6,30 hs.

Gladys, quiero que se conozcan los mensajes que te doy para 
todos tus hermanos, porque quiero prepararlos. 

Esta Madre quiere ofrecer por medio de los mensajes, la 
Salvación de las almas; en estos momentos, tan tocadas por 

la oscuridad. 
El Señor no quiere la ceguera en sus hijos. 

Esto es para bien de todos. 
Gloria al Señor. 

Que esto se conozca en el mundo entero. 
Leed  I de Crónicas  c. 16,  v. 30 al 33. 
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18-4-1998. 
16,00 hs.

Gladys, muchos hijos están cayendo en el abismo. 
Los hombres se niegan a ir a Dios. 

Desde Mis apariciones en Fátima y hoy aquí, estoy tratando 
de acercar a mis hijos, a Dios y a Su Madre. 

La humanidad está en el camino del odio y del pecado. 
Muchos están en peligro de condenación eterna. 
Hijos míos: Vuestra Madre os está alertando. 

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

20-4-1998. 
6,40 hs.

Hija, esto es para todos mis hijos: No os dejéis seducir por 
las armas de satanás, que son; la soberbia y el orgullo. 

Vosotros seguidme en la oración. 
El enemigo quiere eliminaros, mas, vosotros caminad con el 

Señor, ya que de El viene la Sabiduría. 
Por medio de Su Palabra os quiero conducir a El. 

Gloria a Dios. 
Haz que esto lo conozcan todos tus hermanos. 

Leed  Eclesiástico  c. 1,  v. 1 al 10. 

22-4-1998. 
6,15 hs.

Hay urgencia de que mis hijos acudan a Dios, en estos días, 
como nunca, hija mía. 

La necesidad de Dios se acrecienta día a día. 
Hijos míos: Orad, que la oración hace que el alma busque la 

Protección de Dios. 
Meditad Mis palabras. 

Amén, Amén. 
Predícalo en el mundo entero. 

24-4-1998. 
6,15 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Creed con humildad, en el Hijo 
de Dios. 

Servid al Señor; El, que no tiene necesidad de medios 
humanos, os llama, ¿por qué no lo escucháis?

Hacedlo; Yo os haré vivir en Su Corazón y os haré gustar 
de Su Amor. 

Hijos: Os estrecho en Mi Corazón Inmaculado. 
Las Glorias sean al Señor. 

Haz que esto se conozca en toda la Tierra. 
Leed  San Juan  c. 3,  v. 17-18. 

26-4-1998. 
15,00 hs.

Gladys, la humanidad está enferma, porque rechaza a Dios. 
Así no puede seguir el Camino de Dios; el Camino que El 

ha trazado para ella. 
Es por eso que Mi Hijo me ha confiado el cuidado de mis 

hijos. 
Hijos míos: Mi Corazón de Madre derrama Amor; acudid 

a El. 
Gloria a Dios. 

Predica a todo el mundo. 

28-4-1998. 
9,30 hs.

Hija mía, anuncia con fuerza la Verdad de Jesucristo y Su 
Amor Misericordioso. 

Es peligroso el fango que hay alrededor de mis hijos. 
Yo hablo con fuerza y claridad, por eso pido a mis hijos: 

Dejaos Guiar por Mí, con humildad. 
Purificaos. 

Amén, Amén. 
Que lo dicho por esta Madre sea difundido en todo el 

Universo. 
Leed  Sofonías  c. 2,  v. 3. 
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30-4-1998. 
7,00 hs.

Gladys, Mi Imagen es Signo de Mi presencia aquí; es por 
eso que debe ser honrada y venerada. 

Todavía me tienen olvidada, y por eso no me pueden venerar 
todos mis hijos. 

Hoy Mis ojos están tristes, pero la Misericordia que hay en 
ellos, no está lejos de mis pobres hijos. 

Hija, debes hacer florecer la corona de Dolor que hay en Mi 
Corazón. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer a todos mis hijos. 

2-5-1998. 
15,30 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Sed dóciles a la Acción del 
Espíritu Santo. 

Su Luz Purificadora se detendrá en vosotros. 
Abandonaos a Mi y podréis vivir en Paz, los momentos que 

estáis por vivir. 
Ya falta poco para que el Señor derrame sobre el mundo, Su 

Misericordia. 
Las Glorias sean al Todopoderoso. 

Hazlo conocer en todas partes. 
Leed  Gálatas  c. 3,  v. 13-14. 

4-5-1998. 
16,00 hs.

Hija mía, Mi Luz Resplandece sobre las tinieblas. 
Soy la Esperanza del que camina hacia Dios. 

Hoy que las almas están desoladas, soy Bálsamo para ellas. 
Digo a mis hijos: Ya está la señal; la Madre ha venido, 

seguidme entonces. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Que esto se conozca hasta en los Confines del mundo.

6-5-1998. 
14,00 hs.

Hija mía, digo esto a todos tus hermanos: No os quiero en la 
tibieza, os quiero en el verdadero amor a Dios. 

No descuidéis vuestras almas, negando al Señor y a la 
Madre, ya que si lo hacéis, sólo la muerte os espera. 

Buscad a Dios y esperad en Dios, que es vuestro Salvador. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 
Leed  Salmo  14  v. 2 al 6. 

8-5-1998. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, ¿has visto cuánto abandono de 
Dios hay en los hombres? 

Son incontables las horas en que estoy esperando que mis 
hijos vengan a Mí.

Que vengan y beberán de Mi Misericordia. 

8-5-1998. 
13,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hijos míos, en este mes, 
la novena será: Para que vuestras almas estén unidas en 

oración incesante al Señor. 
Muchos de mis hijos de este querido País, están siendo 
azotados, mas, Yo les digo: Que no decline vuestra fe. 

Id de la mano de María. 
Amén, Amén. 

Predica a todos tus hermanos. 
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10-5-1998. 
16,00 hs.

Digo a todos mis hijos: El que rehúsa la Palabra de Dios y 
no la pone en práctica, está rehusando al mismo Dios. 

No seáis indiferentes ante Mis consejos; escuchad esta voz, 
que es la voz de la Madre. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje sea conocido por todos mis hijos. 

Leed  San  Juan  c. 8,  v. 31-32. 

 12-5-1998. 
6,00 hs.

Gladys, encuentro un gran vacío en las almas; es que hay 
indiferencia hacia Jesús. 

Esto apena mucho a Mi Corazón de Madre. 
Están muy enfermos los corazones de mis hijos. 

Hijos míos: Hago un nuevo llamado a la conversión de 
vuestros corazones. 
Retornad al Señor. 

Amén, Amén. 
Haz que este mensaje sea conocido en todo el mundo. 

14-5-1998. 
18,00 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos: Se acercan los tiempos 
en que el espíritu del mal será derrotado. 

Debéis tener confianza en el Señor y en Su Madre. 
Tened la seguridad de que seréis defendidos del maligno. 

No tengáis cerrados vuestros corazones; abridlos al Señor y 
tened fe en El. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 
Leed  Isaías  c. 28,  v. 16.

16-5-1998. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: La mirada de vuestra 
Madre se posa Dulcemente en vosotros. 

No os alejéis del Señor y de Mi, tomaos fuertemente de Mi 
Manto Maternal. 

Que nadie se sienta abandonado por esta Madre. 
Las Glorias sean al Señor. 

Que esto se conozca en todo el Universo. 

18-5-1998. 
15,00 hs.

Hija, en estos tiempos el adversario se ha desencadenado con 
una feroz violencia. 

Se ha introducido dentro de la misma Iglesia; es por eso que 
pido reparación. 

Hijos míos: Por la indiferencia que hay hacia Dios y 
hacia Su Madre, os pido: La Consagración a Mi Corazón 

Inmaculado. 
Orad, y la Madre Iluminará la Tierra. 

Quiero que mis hijos se reconcilien con Dios. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido por todos mis hijos. 
Leed  Joel  c. 2,  v. 12-13-14. 

20-5-1998. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Un corazón que ama al 
Señor, debe ser manso y puro, sólo así podrá ser su fiel 

discípulo. 
Orad, y haré que se aleje de vosotros, el mal que hay en el 

mundo. 
Quiero que tengáis una profunda unión con Cristo. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Que este mensaje sea conocido por todos tus hermanos. 
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22-5-1998. 
6,30 hs.

Digo a todos mis hijos: Alejaos del mal yendo por el Camino 
del Señor. 

La rebelión contra Dios no es de Dios, sino del demonio. 
El pecado os debilita; resistíos entonces. 

Escuchad a la Madre. 
Amén, Amén. 

Que esto se conozca en todo el mundo. 
Leed  Proverbios  c. 8,  v. 32-33-34. 

24-5-1998. 
15,30 hs.

Gladys, muchos hijos míos están alejados de Dios, víctimas 
del ateísmo.

Yo les digo: Venid a Mí, confiad en Mí, y nada podrá turbar 
vuestras almas. 

Distribuiré Gracias a los necesitados; no olvidéis que soy 
María, Auxilio de mis hijos. 
Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

26-5-1998. 
14,30 hs.

Digo a todos tus hermanos: Vuestro camino es el Señor, Su 
Palabra. 

Esta Madre os quiere hacer comprender que, la Palabra de 
Dios, es necesaria para vuestros espíritus. 

Es Voluntad del Señor, que así sea. 
Amén, Amén. 

Que todos mis hijos conozcan Mi mensaje. 
Leed  Efesios  c. 1,  v. 11-12-13. 

28-5-1998.
6,00 hs.

¡Oh, hija mía, el demonio me quiere arrebatar almas, 
finalmente esto no ocurrirá!

Yo he llegado hasta mis hijos para prepararlos en el Nuevo 
Tiempo; Yo he prometido que Mi Corazón Inmaculado 

Triunfará sobre el enemigo. 
Toda la humanidad debe disponerse a estar con Dios y con 

Su Madre. 
Las Glorias sean al Señor. 

Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

30-5-1998. 
15,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Responded generosamente a 
la Madre de Cristo. 

Dadme toda vuestra confianza. 
La Luz del Espíritu Santo aumentará para vosotros, día a 

día. 
Hay Vida y Salvación para los que aman al Señor. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

Leed  I de Crónicas  c. 16,  v. 23-24-25. 

1-6-1998. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, es muy grande el Amor que siento 
por toda la humanidad. 

Ella debe aferrarse a Mí; Mi presencia es Viva. 
Mi Madre es el Camino y Yo estoy al final del Camino. 
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1-6-1998. 
14,00 hs.

Esto digo a todos tus hermanos: Cada victoria de satanás es 
sólo una aparente victoria, porque en realidad le espera una 

verdadera derrota. 
Hijos míos: Esta Madre quiere de vosotros; la docilidad de 

los pequeños. 
Dejaos llevar por la Madre de Cristo. 

Amén, Amén. 
Sea este mensaje conocido por todos mis hijos. 

3-6-1998. 
6,30 hs.

Hijos míos: No olvidéis que soy; la Madre de la 
Consolación.

Quiero estar en el corazón de cada hijo. 
Estáis cerca de graves tiempos y muchos de vosotros andáis 
en el extravío, mas, recordad: La Misericordia de Dios, está 

latente. 
Gloria al Señor. 

Que esto sea conocido en toda la Tierra. 
Leed  Ezequiel  c. 34,  v. 11-12. 

5-6-1998. 
13,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: La novena de este mes, 
será: Para que el Sagrado Corazón de Jesús, sea cada vez 

más Adorado, amado y respetado. 
Hijos míos: No ofendáis más a Jesús, que ya es bastante 
ofendido por las injusticias y los pecados de los hombres. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todas partes. 

7-6-1998. 
15,00 hs.

Hija, el hombre en estos momentos, quiere hacerse adorar 
como Dios; pero Yo he comenzado con Mi Acción. 

La rebelión que hay en muchos corazones, no podrá contra 
Mí. 

Hijos míos: Quiero que veáis la advertencia que os hago. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer en el mundo. 
Leed  Isaías  c. 8,  v. 15. 

9-6-1998. 
7,00 hs.

Gladys, quiero que Mis mensajes lleguen a todos los hombres 
del mundo. 

Graves momentos están por venir a toda la humanidad.
Es por eso que quiero reunir a todos mis hijos, en Mi 

Corazón Inmaculado. 
Hijos míos: Vuestra Madre os quiere Conducir en la batalla 

contra el maligno. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido  por todos mis hijos. 

11-6-1998. 
15,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Debéis tener conocimiento de los 
Mandamientos Divinos; así no faltaréis al Señor. 

Cumpliendo los Mandamientos, obtendréis la Vida que 
promete Cristo. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Proverbios  c. 2,  v. 1 al 8. 
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13-6-1998. 
14,30 hs.

Gladys, estoy preocupada, porque es grande el extravío que 
hay en los hombres. 

Cada día debe haber reparación de parte de ellos. 
Hijos míos: Orad para que no se extienda más el pecado que 

hay en tantas almas. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

15-6-1998. 
13,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: En estos días de 
tanta violencia y de odio, recorred vuestro camino, en la 

oración. 
Esta Madre quiere malograr la acción del maligno. 

Hijos míos: No hagáis caso al espíritu del mal, que hace que 
cometáis pecados en desprecio a Dios. 

Necesitáis de Mí, para no sufrir más caídas. 
Gloria a Dios. 

Que este mensaje recorra el mundo. 
Leed  Salmo  75  v. 3 al 6. 

17-6-1998. 
14,00 hs.

Digo a todos mis hijos: No cerréis vuestros corazones; 
muchos males pueden evitarse todavía. 

Bienaventurados los que me escucháis, porque veréis la 
Salvación. 

El Señor no se oculta a quienes lo aman. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido por todos. 

19-6-1998. 
6,00 hs.

Hijos míos amadísimos. Entrad en Mi Corazón 
Inmaculado y contemplaréis Mi Amor Misericordioso. 

Para vuestra alegría os exhorto a seguirme por el camino de 
la pureza y de la Santidad. 

Lo primero que debéis hacer es alejaros del mal; muchos 
no lo reconocéis y os dejáis penetrar por él, pero debéis 

arrepentiros, ya que esto es una grave enfermedad para 
vuestras almas. 

Quiero que os confeséis con frecuencia y beberéis así de la 
Misericordia de Dios. 

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

Leed  Eclesiástico  c. 2,  v. 7-8-9. 

21-6-1998. 
15,30 hs.

Gladys, quiero que todos mis hijos vivan en Gracia de Dios, 
que vivan en oración con El. 

Hijos míos: No miréis el desierto que se presenta ante 
vuestros ojos. 

Muchos de vosotros habéis perdido la fe; esta Madre quiere 
que sea recuperada esa fe. 

Gloria a Dios. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

23-6-1998. 
6,00 hs.

 
Digo a todos tus hermanos: Sed humildes pero también valientes. 

Hoy que hay tanta infidelidad y negación a Dios, vosotros debéis velar 
en la oración. 

No os desviéis jamás en la Voluntad del Señor, sed fieles a El. 
No dejéis obstaculizar vuestro camino hacia Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Que este mensaje se conozca en toda la Tierra. 

Leed  II de Timoteo  c. 2,  v. 11-12-13. 
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25-6-1998. 
7,30 hs.

Gladys, Yo soy como la roca, que no se mueve de su lugar. 
Desde aquí aguardo a mis hijos. 

Desde aquí Bendigo a todos mis hijos. 
Hijos míos: Dejad que entre en vuestros corazones; dejad que 

os penetre con Mi Luz. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

27-6-1998. 
16,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: El demonio está seduciendo en 
toda la Tierra. 

Las almas están casi todas contaminadas; es por eso que se 
debe combatir con mucha fuerza. 

Hijos míos: Transformad vuestras vidas; orad y 
perteneceréis totalmente a Dios y a esta Madre. 

Orad, que la oración tiene la capacidad de haceros 
verdaderos hijos de Dios. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido y meditado. 

Leed  Apocalipsis  c. 19,  v. 9-10. 

29-6-1998. 
13,00 hs.

Gladys, Mi Corazón Inmaculado llama a los hijos a 
reparar, por el ateísmo que hay en tantas almas. 

Mis queridos hijos: Quiero llevaros de la muerte a la Vida. 
Para esto debéis luchar por la pureza de vuestros corazones. 

Las Glorias sean al Señor. 
Que esto sea conocido por todos tus hermanos. 

1-7-1998. 
14,00 hs.

Gladys, pobres los hijos que se están destruyendo por no ir 
hacia la Madre. 

Yo golpeo incesantemente con Amor, en sus corazones. 
La humanidad aún está sorda a Mi pedido de acercarse 
al Señor y a Su Madre; satanás encuentra en esto, campo 

abierto. 
Yo espero a mis hijos. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

Leed  Proverbios  c. 1,  v. 23 al 30. 

3-7-1998. 
6,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Quiero que las almas tengan confianza 
en Mí y Yo Obraré a favor de las almas.

Mi Fuente de Amor está abierta para todas ellas. 

3-7-1998. 
14,30 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Venid a esta Madre, que Yo 
os enseñaré a entender la Palabra de Dios. 

En muchos hay dudas y confusión, porque el error hace que 
os extraviéis. 

Vivid la Palabra, difundid la Palabra.
Viviéndola permaneceréis siempre en la Verdad. 

Gloria al Señor. 
Que esto se conozca en todo el Universo. 

Leed  Salmo  56  v. 4-5. 
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5-7-1998. 
13,30 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: En esta novena, 
orad: Para que resplandezca la Luz de la fe en vuestros 

corazones. 
Seguidme; caminad Conmigo y os daré un espíritu nuevo. 

Mostrad a la Madre vuestra docilidad. 
Amén, Amén. 

Que esto se conozca en todo el mundo. 

6-7-1998.
15,00 hs.

Le pregunto por qué habla así, con ese modo de hablar que 
Ella tiene; me refiero como compone las oraciones. 

Me dice: Si Yo hablara como vulgarmente habláis vosotros, 
se perdería lo sustancial de la frase, la fuerza que Yo quiero 

darle, y que quiero transmitir.

7-7-1998. 
6,00 hs.

Gladys, Mi palabra es Sabiduría y Yo la doy a mis hijos. 
Mi palabra es necesaria para cada hijo; es por eso que quiero 

que sea aceptada. 
Hijos míos: Aceptadla y os servirá para volver a Dios, y no 

apartaros de El. 
Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed  Sabiduría  c. 1,  v. 3 al 6. 

9-7-1998. 
7,00 hs.

Gladys, Mi Hijo se sirve de Su Madre, para llegar a los 
hijos. 

Yo los prevengo; La Verdad es revelada. 
Cristo es la Verdad. 

Su Palabra debe ser vivida con fuerza. 
Hijos míos: Que todo vuestro corazón sea para el Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

11-7-1998. 
6,30 hs.

Esto digo a todos mis hijos: En estos tiempos cada vez más 
peligrosos, debéis comprender lo que la Madre de Cristo, os 

quiere comunicar.
Quiero oración; perseverad en la oración. Hoy el enemigo 

trata de debilitaros en la fe. 
Conservadla, pidiendo a vuestra Madre que os renueve. 

Gloria al Señor. 
Sea esto conocido por todos mis hijos. 

Leed  Romanos  c. 1,  v. 17. 

13-7-1998. 
16,00 hs.

Hija, el mundo está viviendo un falso cristianismo. 
No está viviendo sinceramente; no hay entrega a Dios, y 

menos aún, amor a Dios. 
Hijos míos: Yo os ofrezco Mi Corazón, para que desde El, 

vayáis al Señor. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 
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15-7-1998. 
15,30 hs.

¡Ay del que no se convierta, hija mía, porque vivirá bajo el 
poder de las tinieblas!

¡Ay del inicuo que ofende a Dios, porque no alcanzará la 
Eternidad!

Que nadie se atreva a ofender a Dios, porque no será 
defendido en el Día de Juicio. 

Gloria al Señor. 
Que se conozca en todo el Universo. 

Leed  Isaías  c. 30,  v. 27-28. 

17-7-1998. 
7,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Esta Madre no está lejos 
de vosotros, está muy cerca para ayudaros. 

Yo participo de cada momento vuestro. 
Dadme el Gozo de saberme amada. 

Yo os Amo. 
Gloria a Dios. 

Que todos conozcan Mi mensaje de Amor. 

19-7-1998. 
16,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Buscad al Señor y lo encontraréis. 
El os enseñará a vivir con la humildad y la sencillez de los 
pequeños; con la fidelidad con que viven los fieles de Dios. 

Os llamo a la Esperanza en El. 
Amén, Amén. 

Que esto sea conocido en todas partes. 

21-7-1998. 
22,40 hs.

Esto digo a todos mis hijos: El Señor busca a sus hijos, sobre 
todo a los más alejados de El. 

El Señor, con Su Misericordia os hará humildes y os 
conducirá a la Salvación.

Amén, Amén. 
Que este mensaje lo conozcan todos tus hermanos. 

23-7-1998. 
10,00 hs.

Hija, en este País que Yo Amo tanto, quiero hacer 
comprender a mis hijos, la herida que hay en Mi Corazón 

de Madre. 
Mis palabras no son aceptadas y Yo sigo llamando, porque 

mis hijos están expuestos a graves peligros. 
Quiero Obrar en los corazones. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 
Leed  II de Corintios  c. 7,  v. 3. 

25-7-1998. 
9,00 hs.

Gladys, esta Madre es la Aurora que anuncia el Día del 
Señor. 

Me he convertido en Gran Ayuda para mis hijos. 
Mi diaria presencia para ti, hija mía, es gracias al Amor 

que tiene el Señor a sus hijos. 
El quiere que ellos se conviertan. 

Gloria a Dios. 
Haz que todos conozcan Mis palabras. 
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27-7-1998. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos en el mundo: Yo os enseño el camino 
que debéis recorrer para llegar al Señor. 
Os llamo a la oración, a la Esperanza. 
No os detengáis; haced cuanto os pido. 

La muerte de las almas pueden ser todavía evitadas, por el 
Amor que os tiene Dios. 

Recordad en cada momento, lo que os dice esta Madre. 
Amén, Amén. 

Debes darlo a conocer. 
Leed  I de Pedro  c. 1,  v. 13. 

29-7-1998. 
7,00 hs.

Hijos míos: Caminad en la Luz de vuestra Madre; caminad 
firmemente. 

Hoy que el pecado corroe a las almas y las conduce a la 
muerte, vosotros disponeos a hacer la voluntad de esta 

Madre.
Entregadme vuestros corazones. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Hazlo conocer. 

31-7-1998. 
16,00 hs.

Gladys, el Señor me ha enviado para que te hable, porque en estos 
tiempos, el dominio que hay sobre los hombres, es del enemigo. 
Las caídas de mis pobres hijos, son cada vez más peligrosas 

para sus almas. 
Digo a todos mis hijos: Os invito a dirigiros con esperanza 

a esta Madre. 
Gloria a Dios. 

Que todos tus hermanos conozcan Mi mensaje. 
Leed  II de Timoteo  c. 2,  v. 19. 

2-8-1998. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, Yo atraigo hacia Mi, a los 
corazones humildes.

Que se llenen de Esperanza los que contemplan una Imagen 
Mía. 

2-8-1998. 
9,30 hs.

Hijos míos: Quien crea en Dios, será Salvado. 
En El se refleja la Luz Eterna. 
Yo busco amor para mi Hijo. 

Vosotros no os tentéis ante el maligno, que os da falsas 
ilusiones. Buscad la Gracia del Señor, vivid en Su Gracia. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer. 

4-8-1998. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Vivid con el gozo de 
saber que sois escuchados por  la Madre de Cristo. 

Llevad vida de oración; recibid en vuestros corazones a 
María. 

El Señor os dará la Gracia de la Santidad, si os liberáis del 
mal y del pecado. 

Meditad Mi mensaje. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 
Leed  Hebreos  c. 12,  v. 10. 
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6-8-1998. 
15,00 hs.

Hijos míos: En esta próxima novena, orad: Para que esta 
Madre os dé el Don del amor a Cristo. 

Entregaos a El, y seréis conducidos por Mí, a la verdadera 
Paz del corazón. 

El Señor os espera. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

8-8-1998. 
6,30 hs.

Gladys, Yo no guardo silencio, porque quiero proteger a mis 
hijos. 

Amados hijos: Id en busca de Mí, y os defenderé del mal.
Tenéis necesidad de la Misericordia del Señor. 

Es por eso que sois confiados por El, a esta Madre. 
Que no se ensombrezcan vuestros corazones. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Santiago  c. 5,  v. 11. 

10-8-1998. 
14,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: El Señor quiere que sus hijos 
actúen con conciencia y de corazón. 

De nada vale al Señor que Lo nombren, si no lo hacen con 
amor. 

Hijos míos: Id con obras, al Señor. 
Valorad Mis palabras. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

12-8-1998. 
6,00 hs.

Gladys, el Señor tiene todo el Poder, para hacer Justicia con 
los hombres. 

Hijos míos: Es por eso que no debéis permitir que el pecado 
entre en vosotros.

Nunca neguéis al Señor; tampoco neguéis la realidad que 
está a vuestro alcance: Las palabras de la Madre. 

Amén, Amén. 
Haz que se conozca en toda la Tierra. 
Leed  San Juan  c. 12,  v. 48-49-50. 

14-8-1998. 
6,00 hs.

Hijos míos: Hoy el demonio os hace a muchos de vosotros, 
obrar contra Dios. 

Yo os pido que os dejéis poseer por Mí, y con vuestra 
humildad y con Mi Luz, venceréis al poder de las tinieblas. 

Sed humildes y creceréis en amor a Dios. 
Alabado y Bendito sea El. 

Que esto se conozca en todo el Universo.   

16-8-1998. 
7,00 hs.

¡Hija, cuántas almas angustiadas hay en el mundo; esto es 
porque no lo tienen a Cristo en sus corazones! 

Mientras no exista en mis hijos, el Santo Temor de Dios, no 
habrá Paz para ellos.

Hijos: Escuchad Mi Maternal llamado. 
Gloria a Dios. 

Anúncialo en todas partes. 
Leed  Eclesiástico  c. 32,  v. 14. 
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18-8-1998. 
6,00 hs.

Gladys, mis hijos deben saber que, estando unidos a esta 
Madre, llegarán a Dios. 

Nada detiene a la Madre en Su Caminar hacia sus hijos. 
Bienaventurados los que no arrojan al olvido Mis palabras. 

Las Glorias sean al Salvador del mundo. 
Hazlo conocer. 

20-8-1998. 
15,00 hs.

Hija, el alma no puede subsistir sin Dios, el alma sin El, 
fenece. 

Deben mis hijos sustentarse de Dios, de Su Palabra y 
Vivirán. 

El mundo se está condenando, porque, no da lugar a Dios. 
Hijos míos: Mirad el mundo en el cual estáis viviendo. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

Leed  I de Corintios  c. 11,  v. 32. 

22-8-1998. 
14,30 hs.

Gladys, Yo voy hacia mis hijos, esparciendo sobre ellos, Mi 
Bondad y Mi Esperanza. 

Miro a mis hijos, cómo son seducidos por el enemigo, cómo 
son esclavizados. 

Hijos míos: Vivid en el Corazón de esta Madre, y seréis 
Amados por Dios. 

Vivid en el Corazón de esta Madre, y os hallaréis a salvo. 
Gloria al Señor. 

Predícalo en todo el mundo. 

24-8-1998. 
11,00 hs.

Gladys, Yo, Madre de todos los hijos, digo: No huyáis del 
Señor. 

Invocad en cada momento, el Nombre del Señor. 
El, castigará a los sobornables; no perdonará a los 

inseguros. 
Amad al Señor, porque hay un solo Dios, en el Cielo y en la 

Tierra.
Las Glorias sean a El. 

Que estas palabras sean conocidas en todo el Universo. 
Leed  Deuteronomio  c. 4,  v. 39. 

26-8-1998. 
15,00 hs.

Hija mía, el Señor le está permitiendo este tiempo a satanás, 
pero ya se está terminando este tiempo concedido. 

Pronto mis hijos verán Cielo Nuevo, y Tierra nueva. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos mis hijos. 

  
28-8-1998. 
14,00 hs.

Gladys, graves hechos están ocurriendo en el mundo. 
Graves hechos de corrupciones y de pecados. 

Hijos míos: Yo os alerto; no os dejéis dominar por el 
maligno, no caigáis en tales degradaciones. 

No os desalentéis, y acudid al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Haz que esto sea conocido por todos tus hermanos.
Leed  Hebreos  c. 12,  v. 3-4. 
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30-8-1998. 
13,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Esta Madre os quiere alejar del mal; 
mas, volved vosotros a Dios. 

Volved, hijos, que Yo os prepararé para recibir al Señor. 
No os neguéis al Bien que os quiero dar, y caminaréis en la 

Luz. 
Gloria a Dios. 

Sea esto conocido en todo el Universo. 

1-9-1998. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: ¡Cuántas almas desamparadas hay en 
el mundo, y no quieren ni siquiera oír hablar del Dios Vivo 

y Verdadero! 
Yo me compadezco de ellas; les ofrezco Mi Amor, les ofrezco 

la Vida.
Deben oír a Mi Madre. 

Ella está hablando al mundo, debe el mundo escucharla. 

1-9-1998. 
14,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, me aparezco 
ante ti, para que sepan mis hijos de Mi presencia.

Te comunico Mi voluntad en este angustioso llamado. 
Esta Madre dice a sus hijos: No le deis la espalda a Dios, 

tampoco enfrentéis al Señor. 
Nada ahogará Mi voz para llamaros a la conversión.

Gloria al Salvador del mundo. 
Que esto sea conocido en todas partes. 

Leed  Números  c. 14,  v. 11. 

3-9-1998. 
16,00 hs.

Gladys, estoy cubriendo al mundo con Mi Manto Maternal. 
Quiero acercarme a cada hijo necesitado de Dios. 

Es por eso que quiero que cada hijo se acerque a Mí. 
Esto es necesario, porque el adversario está hoy dominando 

al mundo. 
Hijos míos: Orad, y esta Madre os Guiará hacia la 

Salvación, que es: Cristo Jesús. 
Las Glorias sean a El. 

Haz que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

5-9-1998. 
14,15 hs.

Hija, Yo presento al Señor las súplicas de mis hijos, pero 
también quiero de ellos, humildad y docilidad. 

Hoy cuando todo es sufrimiento, está la presencia de la 
Madre. 

El Amor de Dios, que es Misericordioso, apagará todo 
dolor. 

Hijos míos: Meditad Mi mensaje. 
Gloria al Altísimo. 

Predícalo a todos en el mundo. 
Leed  Eclesiástico  c. 18,  v. 11 al 14. 

7-9-1998. 
6,00 hs.

Hijos míos: En la novena de este mes tan especial, orad: 
Para que cada vez más podáis amar a María. 

Hija, no quiero que el enemigo sea objeto de alejamiento de 
mis hijos hacia el Señor. 

Quiero que toda la humanidad sepa de El. 
Amados hijos: No seáis limitados en vuestro amor a Dios y 

a Su Madre. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo.
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9-9-1998. 
4,15 hs.

Esto digo a todos tus hermanos: No dejéis de lado las cosas 
de Dios. 

Vivid sanamente, amando y cumpliendo Sus Mandamientos. 
El Señor toca los corazones sencillos. 

Abríos al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Que todos en el mundo conozcan este mensaje. 
Leed  Deuteronomio  c. 4,  v. 1-2.

11-9-1998. 
12,50 hs.

¡Oh, hija mía, ciegos están los hombres que no ven la 
Majestuosidad del Señor! 

Ciegos y necios son los hombres que no saben ver el Poderío 
del Señor. 

Nada se puede contra Dios. 
Bienaventurados los que en El se apoyan. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

13-9-1998. 
14,45 hs.

Gladys, esto digo a todos los hombres: Arrepentíos de 
vuestros malos comportamientos.

El Señor no está lejos y vendrá a pediros cuentas. 
Que en esos momentos no encuentre dureza en vuestros 

corazones. 
Tened Temor de la Justicia de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Debes darlo a conocer en el mundo entero. 

Leed  Isaías  c. 33,  v. 5-6. 

14-9-1998. 
10,40 hs.

Gladys, digo a mis hijos: Quiero que Mi presencia se haga 
Fortaleza en vosotros, así el maligno no os hará daño. 

Es por eso que pido la Consagración a Mi Corazón 
Inmaculado; entonces el Señor y esta Madre morarán en 

vosotros. 
Gloria a Dios. 

Que todos conozcan Mi mensaje. 

15-9-1998. 
15,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Nada os podrá dañar si 
amáis al Señor. 

Satanás no podrá arrastraros al abismo si os comportáis 
como hijos de Dios. 

Por eso os invito a amar al Señor, y comprobaréis Su Amor 
y Su Divina Misericordia. 

Gloria al Altísimo. 
Hazlo conocer en todas partes. 

Leed  I de Crónicas  c. 16,  v. 32 al 36. 

17-9-1998. 
15,30 hs.

Gladys, con denodados esfuerzos voy acercándome a mis 
hijos. 

Quiero que tengan presente a Jesús en sus corazones, y que 
experimenten un gran amor a El. 

El Señor pide a sus hijos: Amor filial. 
El Obrará profundamente en ellos. 

Gloria a Dios. 
Que esto lo conozcan todos tus hermanos. 
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19-9-1998. 
14,45 hs.

Digo a mis hijos: Como Salvación para vuestras almas, 
debéis recogeros en Mi Corazón de Madre. Vivid en El, 

confiad en El. 
El Señor me ha confiado la lucha contra satanás.

No puede entonces haber rebelión contra Dios, sino sólo 
amor a El. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en el mundo. 

Leed  Ezequiel  c. 34,  v. 15-16. 

21-9-1998. 
14,30 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Vivid lejos del pecado y del 
rechazo a Dios. 

No seáis soberbios y alejaos del odio. 
Yo puedo llevaros por el camino hacia la Santidad. 

Orad  y os prepararé la Morada del Señor. 
Os quiero sencillos de corazón. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

23-9-1998. 
15,00 hs.

Hija, los corazones de los hombres no buscan a Dios, sino a 
ellos mismos. 

Mi Corazón está sangrando de Dolor al ver lo que les 
espera a estos hijos. 

Es por eso que pido tanto la conversión de los corazones. 
Quiero el arrepentimiento de mis hijos. 

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

Leed  Jeremías  c. 13,  v. 17. 

25-9-1998. 
6,30 hs.

Gladys, hoy Mi Gracia y Mi Misericordia descenderá sobre 
mis hijos de todo el mundo, y especialmente en este, tu País, 

que es la Tierra de Mi propiedad. 
Es por eso que es necesario creer en María. 

Hijos míos: Dejad de lado el orgullo, el vicio y el egoísmo.
Hay urgencia de conversión. 

Aleluia. 
Haz que se conozca en todo el Universo. 
(Hoy hace 15 años que se me aparece). 

27-9-1998. 
15,45 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Hay un gran abandono a Dios, 
de parte de vosotros.

Hoy satanás os está acechando y os está engañando.
Pedid fuerzas al Espíritu Santo, y El os renovará. 

Sed testigos de esta Madre que quiere transformar vuestros espíritus. 
Gloria a Dios. 

Hazlo conocer a todos mis hijos.
Leed  San Juan  c. 16,  v. 7 al 11. 

29-9-1998. 
14,30 hs. Día de los Arcángeles. 

Gladys, digo a todos mis hijos: Los Arcángeles son poderosos; aman al Señor 
y están al servicio del Señor. 

Ellos luchan contra el demonio; están en la lucha de lo Bueno contra lo malo. 
El Arcángel Gabriel refuerza vuestras fuerzas. 

El Arcángel Rafael os sostiene y cura vuestras heridas; os da aliento y fe. 
El Arcángel Miguel os defiende de los ataques del maligno, y tiene a cargo 

esta gran lucha contra satanás. 
Contad entonces con estas poderosas defensas y confiadles vuestras oraciones. 

Gloria a Dios. 
Que esto sea conocido por todos tus hermanos. 
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1-10-1998. 
9,15 hs.

Hija, esto digo a todos tus hermanos: Aquel que camina sin 
la ayuda de Cristo, camina desviado y termina por el mal 

camino. 
Que nadie se esconda del Señor; que todos busquen Su 

Espíritu Santo.
Gloria a Dios. 

Que todos los hombres conozcan Mi mensaje. 
Leed  Sabiduría  c. 1,  v. 7 al 10. 

3-10-1998. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, Mi Amor por los Pueblos es 
Grande y Misericordioso. 

Yo destruiré tanto mal que hay en el mundo, pero quiero que 
las almas sean reverentes; hay muchas que son irreverentes. 

Quiero amor de parte de las almas. 
Deben entregarse al Amor que les brinda Mi Madre. 

3-10-1998. 
9,00 hs.

Hija mía, todavía no está preparado el hombre, para la 
Venida de Cristo.

Esta es la Hora de Mi Corazón Inmaculado; hay en Mi 
Corazón mucho Amor para mis hijos. 

Falta en ellos, docilidad porque falta oración. 
Hijos míos: Id con confianza hacia esta Madre. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

5-10-1998. 
13,00 hs.

¡Estoy tan Dolorida, hija! Mira Mis lágrimas que caen de 
Mi rostro, copiosamente. 

Quiero hacerles comprender a mis hijos, Mi Dolor por no 
ser comprendida. 

Todavía están incrédulos; son inconscientes. 
Yo les quiero advertir que sus almas corren peligro, y que 

sólo si están cerca de Dios y Lo escuchan, podrán Salvarse. 
Las Glorias sean a El. 

Esto debe conocerlo el mundo entero. 
Leed  Isaías  c. 1,  v. 19-20. 

(Nuevamente la veo llorar. Yo me siento muy triste.) 

7-10-1998. 
6,30 hs.

Gladys, en este mes, pido a mis hijos para la novena; orad: 
Para que verdaderamente sintáis que estoy presente entre 

vosotros. 
Orad el Santo Rosario completo; es decir, los 15 misterios. 

Esto os salvará de ser envueltos por las obras del mal. 
Vuestra oración hará intervenir a esta Madre. 

Amén, Amén. 
Que todos mis hijos conozcan este mensaje. 

9-10-1998. 
13,30 hs.

Hijos míos: Yo os revelo la Palabra de Dios, que es la 
Verdad. 

El demonio quiere oscurecer esta Verdad, mas, vosotros no 
cometáis el error de seguirlo. 

Como buenos hijos de Dios, asumid vuestro compromiso con 
El. 

La realidad es dicha por la Madre de Cristo. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  San Juan  c. 1,  v. 9 al 12.  
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11-10-1998. 
13,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Os pido ayuno y penitencia, como 
purificación. 

Muchos de vosotros estáis enfermos por el pecado; Yo os 
alcanzo la Gracia del arrepentimiento. 

Aceptad esto con total docilidad y verdadero desprendimiento. 
Os espero. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

13-10-1998. 
14,30 hs.

Gladys, ¿cuántas veces a través de todos estos años he invitado a mis 
hijos, a que se acerquen a Dios y a Su Madre? 

Todavía no han aprendido; al contrario, muchos se han 
dejado corromper aún más por los pecados. 

Hoy el demonio está instalado en muchas almas. 
Mi llamado es continuo: Hijos míos: No ofendáis a Dios; 

Temed a Dios, que El os Ama. 
Esta Madre os quiere servir de Ayuda y todavía os da Esperanza. 

No imitéis los malos ejemplos. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed  Salmo  147  v. 11. 

(Hoy hace 15 años que me habla). 

15-10-1998. 
13,00 hs.

Hija, miro con Dolor a esos pobres hijos que, aún siendo 
niños, ya están viviendo precozmente en el pecado. 

Viven en la droga y así son destruidos; tal es la sociedad en 
la cual viven. 

No abandono a estos hijos, quiero recuperarlos. 
Hijos míos: Mi Maternal Ayuda está con vosotros. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido y meditado. 

17-10-1998. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Cuidaos con vuestro 
quehacer cotidiano; que no os atrape el mundo, dejad un 

tiempo para el Señor. 
Aprended de Mi, que siempre le dije Sí, al Señor. 
Como Madre os quiero formar en el amor a El.

No olvidéis que el Señor ya vendrá y Su Espíritu Obrará en 
vosotros. 

No entorpezcáis vuestra entrega a Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Que este mensaje se conozca en todas partes. 
Leed  Gálatas  c. 5,  v. 24-25.  

19-10-1998. 
14,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Estoy con todos vosotros, pero 
especialmente con los más indefensos. 

Es por eso que pido fidelidad al Señor y a Su Madre. 
Los corazones están áridos e incapaces de amar. 

Debéis vivir mirando a la Madre y no os inundarán las 
tinieblas. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

20-10-1998. 
15,00 hs.

Feliz de ti, hija mía, porque diariamente tienes la presencia 
de la Madre de Cristo. 

Estás en directa comunicación Conmigo; Mis apariciones 
son diarias. 

Te llevo a una vida en total Comunión con Mi Hijo. 
Es este el querer del Señor. 

Alabado sea El. 
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21-10-1998. 
6,30 hs.

Esto digo a todos los hombres del mundo: La Gracia del Señor 
desciende a través de esta Madre, hasta vosotros, hijos míos. 
Sólo os pido: Sed constantes y pacientes ante Dios, y podréis 

así mantener siempre la mirada puesta en El. 
Gloria al Señor. 
Hazlo conocer. 

Leed  Santiago  c. 4,  v. 7 al 10. 

23-10-1998. 
13,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Ha llegado el momento de 
refugiarse en Mí, definitivamente. 

Os invito a entrar en esta Arca, ya que son pocos los que hoy quieren 
salvar sus almas. 

Estáis viviendo una desenfrenada carrera en donde al final no está el 
Señor. 

No dejéis vacíos vuestros corazones; dejad entrar a Dios y a Su Madre. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Predícalo, que esto llegue a los más lejanos lugares del mundo. 

25-10-1998. 
7,00 hs.

Gladys, me sirvo de ti, para decir a todos mis hijos: He sido mandada 
por el Señor, para alcanzaros la Paz y la Salvación que El promete. 

En los corazones de los hombres todavía no soy enteramente aceptada; 
sólo lo siento en los humildes de corazón. 

El enemigo se ha apoderado de muchos, y quiere hacer a un lado a la 
Madre de Cristo, pero no podrá contra el Poder de Dios y Su Justicia. 

Hijos míos: Aceptad al Señor, aceptad a María. 
Las Glorias sean a Dios.  

Que todos en el Universo conozcan este mensaje. 
Leed  Isaías  c. 10,  v. 21-22. 

27-10-1998. 
15,30 hs.

Esto digo a todos mis hijos: Yo ya estoy interviniendo, pero 
quiero encontrar corazones abiertos. 

Orad y ofreced al Señor y a Su Madre. 
Ha llegado el momento de demostrar vuestro amor y vuestra entrega. 

Yo os Protejo y os Conforto. 
Gloria al Señor. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

29-10-1998. 
13,15 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Las fuerzas del maligno 
os ha agarrado a muchos de vosotros, muy fuertemente. 

Hoy hay en muchas almas, muchos pecados. 
El odio, las blasfemias y sobre todo la impureza, hace que 

estéis pecando gravemente. 
Hijos míos: No continuéis por el camino del mal, tened 

Temor de Dios. 
Escuchadme, os lo ruego. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo.
Leed  Eclesiástico  c. 1,  v. 20-21. 

31-10-1998. 
6,15 hs.

Digo a todos mis hijos: Estáis viviendo en grandes 
dificultades en vuestros espíritus. 

Estáis viviendo entre tristezas; es que el adversario está 
dañando vuestro ánimo. 

No os sintáis atraídos por él. 
Quiero que sepáis que, Mi Corazón Inmaculado está junto a 

vosotros. 
Pronto Mi Luz emergerá sobre el poder de las tinieblas. 

Gloria a Dios. 
Que esto se conozca en todas partes. 
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2-11-1998. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Con Mi presencia 
Maternal os quiero dejar Mi Amor. 

Hoy me dirijo a los más desesperados: Buscad a Dios y 
encontraréis Paz. 

Buscad a Dios y caminaréis en la fe. 
Esperad en Su Palabra, en Su Espíritu, y en Su Poder. 

Las Glorias sean al Señor. 
Hazlo conocer. 

Leed  I de Corintios  c. 2,  v. 4-5. 

4-11-1998. 
14,15 hs.

Hija, muchos descuidan Mi Amor de Madre. 
Yo con Mis ojos miro a todos: A los que están cerca de Dios, 

a los más alejados, a los pecadores. 
A todos los quiero en la pequeñez, porque allí se ven a los 

verdaderos hijos de esta Madre. 
Hijos míos: Cada latido de Mi Corazón es para vosotros. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

   
  

5-11-1998. 
22,15 hs.

Estaba rezando en mi Capilla y de pronto dije esta 
jaculatoria: “Madre mía, Esperanza de mi vida, Consuela 

mi pobre corazón.”

6-11-1998. 
5,15 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, hoy Mi alerta a mis hijos, es 
para decirles que, solamente me alojo en aquel que quiera 

recibirme. 
Hay descanso en Mi Corazón, para los que creen en Mí. 

6-11-1998. 
15,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos 
mis hijos: Como Madre vuestra os alcanzo la Buena Nueva, 

para que podáis comprender lo que os pide el Señor. 
Os invito a recorrer el camino de la fe, para que os llegue la 

Luz y no haya tanta oscuridad en vuestras almas. 
No despreciéis la Palabra, creed en Ella. 

Amén, Amén. 
Que todos los hombres conozcan este mensaje. 

Leed  Isaías  c. 5,  v. 24. 

8-11-1998. 
13,00 hs.

Gladys, en la novena de este mes, les pido a mis hijos: Orad, 
porque orando sentiréis el Amor de Cristo en vuestros 

corazones. 
Orad, para que podáis sentir Mi Amoroso llamado 

Maternal.
Orad, para que podáis sentir el valor de la oración. 

Gloria al Señor. 
Que esto se conozca en todas partes. 
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10-11-1998.
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No enturbiéis 
vuestros corazones con malos pensamientos; solamente 

pensad en el Señor, ya que es Su Voluntad. 
Recordad que El os da Su Amor Misericordioso. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  Efesios  c. 1,  v. 9-10. 

12-11-1998. 
16,00 hs.

Hija mía, son estos, momentos difíciles, mas, el demonio ya 
no tendrá poder, porque Yo misma lo destruiré. 

Aunque la amenaza está latente, las fuerzas del mal no 
podrán con la Fuerza que da Mi Corazón de Madre. 

Gloria a Dios. 
Haz que este mensaje lo conozcan todos mis hijos. 

14-11-1998. 
13,30 hs.

Hija, por medio de ti me acerco a mis hijos; Yo les digo: No 
cerréis vuestros corazones y no os confundiréis. 

No sabéis cuánto os Ama el Señor. 
No os rebeléis contra Dios; escuchad lo que os dice y cumplid 

con El. 
Es este un angustioso llamado de la Madre de Cristo. 

Las Glorias sean a El. 
Haz que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

Leed  Daniel  c. 9,  v. 9-10. 

16-11-1998. 
7,00 hs.

Gladys, hay muchos que niegan a Dios y siguen alejados de 
El. 

También son muchos los que niegan a la Madre de Dios.
Yo les digo a estos hijos: No cometáis tales atrocidades. 

Amad al Señor y comprobaréis Su Asistencia. 
Amad a María y sabréis de Su Maternal Auxilio. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

18-11-1998. 
6,30 hs.

Hija, la noche está ya sobre el mundo. 
Hay muchos esclavos del enemigo. 

Digo a mis hijos: No esperéis más y reparad, porque no 
evitaréis la Justicia de Dios. 

Que sea intensa vuestra oración en estos días. 
Gloria al Altísimo. 

Que todos conozcan las palabras de esta Madre. 
Leed  II de Pedro  c. 3,  v. 13 al 17. 

20-11-1998. 
13,00 hs.

Gladys, digo a todos los hijos del mundo: ¡Hay tanto vacío 
en vuestros corazones, hijos míos! 

Grande es Mi tristeza, porque veo incredulidad de parte de 
muchos de vosotros. 

No seáis insensibles y dejadme llegar a vuestros corazones. 
Gloria al Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 
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22-11-1998. 
16,00 hs.

Hija mía, Mi presencia se quiere hacer en estos momentos, 
más fuerte. 

Mi Corazón Inmaculado espera a mis hijos; hay en El, 
Amor Infinito. 

Digo a mis hijos: Os quiero dóciles, solo así os haré marchar 
hacia el Amor Misericordioso del Señor. 

Amén, Amén. 
Haz que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

Leed  Sabiduría  c. 3,  v. 9. 

24-11-1998. 
14,00 hs.

Gladys, son muchas las almas que están sumergidas en el 
pecado. 

Estas almas son impulsadas al mal, por el enemigo. 
Hay en ellas: Soberbia, envidia; no escuchan al Único Dios 

que les está hablando por medio de Su Madre. 
Yo les digo a todos mis hijos: Sólo os pido fe. 

Confiad en Mí. 
Gloria al Señor.

Que esto se conozca en todo el mundo. 

26-11-1998. 
6,30 hs.

Hija mía, Mi Misión aquí en la Tierra, consiste en 
preparar los corazones, para llevarlos a Dios. 

Esta Madre dice a todos tus hermanos del mundo: Sed fieles 
a los Mandamientos del Señor.

Convertíos y Salvaréis vuestras almas. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos mis hijos. 
Leed  Eclesiástico  c. 32,  v. 23-24. 

28-11-1998. 
13,30 hs.

Gladys, los que acuden a Mi, socorridos serán por el Señor. 
Esta Madre dice a todos sus hijos: No os dejéis llevar por el 

miedo ni por la ignorancia. 
Confiad en Mí, que esta Madre intercede ante el Señor, por 

vosotros. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido. 

30-11-1998. 
5,45 hs.

Gladys, esto digo a todos los hijos del mundo: Tened 
confianza en el Señor, y también en Su Madre. 
Creed cuanto os digo: No deis culto a ídolos.

Obrad como hijos de Dios; leed la Palabra, meditad la 
Palabra, y no iréis a la perdición. 

Amén, Amén. 
Predícalo, hija. 

Leed  Santiago  c. 1,  v. 22.

2-12-1998. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, muchas almas cometen delitos 
contra Mi, todos los días. 

Torturados por el mal estarán aquellos que se alejen de Mí. 
Mas, no perecerán los que se refugien en Mi Misericordia. 
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2-12-1998. 
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, los que no van 
en busca del Señor, corren riesgo de morir. 

Digo a todos mis hijos: Seguidme y no andaréis en la 
oscuridad. 

Orad y caminaréis Conmigo. 
Os lo pido en estos tiempos decisivos para el mundo. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido y meditado. 

4-12-1998. 
13,00 hs.

Hija, hoy el demonio está seduciendo a muchos en el mundo. 
La mente de los hombres está desviada de Dios, sin saber 

que El, es la Verdad y el Único Camino. 
Digo a todos: Nada podrá destruir la Verdad. 

No améis al mundo, sólo amad a Dios. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
Leed  I de Juan  c. 2,  v. 15-16. 

6-12-1998. 
15,00 hs.

Esto digo a todos mis hijos: En esta novena, preparad 
vuestros espíritus, para esta Nueva Navidad. 

Haced de vuestros corazones, un Pesebre para Mi Niño. 
Dad vuestro sí al Señor; El lo espera de vosotros. 

Gloria a Dios. 
Haz que todos en el mundo conozcan este mensaje. 

8-12-1998. 
7,00 hs.

Hijos míos: Ha aparecido una señal, ¿y no la veis? 
Eso significa que estoy aquí, en este lugar, y todavía no os 

habéis enterado. 
De manera extraordinaria os estoy invitando para estar 

cerca del Señor. 
Es por eso que quiero vuestra conversión. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

Leed  II de Pedro  c. 3,  v. 9. 

10-12-1998. 
14,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Reclamo amor, 
hoy, que hay tanto ateísmo y donde las tinieblas están 

envolviendo al mundo. 
Esta Madre quiere de vosotros una verdadera renovación en 

vuestros corazones. 
Os quiero conservar íntegros. 

Gloria al Señor. 
Hazlo conocer en todas partes. 

12-12-1998. 
6,00 hs.

Gladys, soy Madre de este Bendito lugar, y del mundo 
entero.

Estoy en cada corazón que se siente hijo de Dios. 
Digo a todos mis hijos: Os pido un amor filial al Padre. 
Respondedle, porque El, está por sobre todas las cosas. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

Leed  I de Crónicas  c. 29,  v. 11-12-13. 
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14-12-1998. 
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Vuestra Madre sabe 
que estáis muy amenazados por el maligno. 

Es por eso que os pido: Amad al Señor, Adorad al Señor, 
Amad a Su Madre. 

Orad con profundo amor cristiano. 
Esto os acercará al Señor. 

Amén, Amén. 
Sea esto por todos conocido. 

16-12-1998. 
6,30 hs.

Gladys, los hombres quieren llevar livianamente sus cargas, y no 
confían en el Señor. 

Ciertamente nada pueden hacer sin El. 
Hijos míos: No me canso de aconsejaros: Sed constantes y esperad en 

Dios; no os privéis de El. 
Amén, Amén. 

Que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 
Leed  Eclesiástico  c. 2,  v. 14. 

18-12-1998. 
5,45 hs.

Gladys, estás viendo lágrimas caer suavemente de Mis ojos. 
Es que es grande el Dolor que tengo en Mi Corazón de Madre, al ver 

qué ingratos y soberbios son mis hijos. 
Espero el arrepentimiento de los hombres; espero la paz entre los 

hombres. 
Pido la conversión, porque sin la conversión a Dios, no habrá paz 

entre ellos. 
También pido la Consagración de mis hijos, a Mi Corazón 

Inmaculado. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos en el mundo. 
(La veo llorar).

20-12-1998. 
13,00 hs.

Gladys, muchos son los hijos que viven en el materialismo. 
Buscan falsos dioses y no buscan al Verdadero Dios. 

Para protegerse de este mal, mis hijos deben buscar refugio en este 
Madre, y hacer oración. Yo los llevaré hacia Mi Hijo, y la oración les 

aclarará la mente y les abrirá el corazón. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Sea esto conocido en todas partes. 
Leed  Sabiduría  c. 13,  v. 1 al 9. 

22-12-1998. 
14,00 hs.

Esto digo a todos tus hermanos: A vosotros, pecadores, os 
pido: Retornad al Señor; así encontraréis Su Camino y 

perseveraréis en El. 
La Voluntad del Señor es que seáis dóciles. 

Reparad y ofreced al Señor; sólo así limpiaréis vuestras 
culpas. 

Gloria al Señor. 
Predícalo. 

24-12-1998. 
16,10 hs.

Gladys, esta Noche quédate vigilando en permanente 
oración. En una Noche como la de hoy, en la que José y Yo, 
tuvimos muchos rechazos, tú, acompáñame a recibir a Jesús. 

Pido a todos mis hijos: Vivid con mayor humildad y 
confianza en el Señor. 

Sed todos de Jesús y para Jesús. 
Esta Noche derramaré en la humanidad, el Amor de Mi Hijo. 

Aleluia. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 
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26-12-1998. 
13,15 hs.

Digo a todos en el mundo: Ay del que está lejos de Dios, 
porque no poseerá Su Misericordia. 

Hijos míos: Recordad que, el Poder de Dios está por sobre 
todos los poderes del mundo. 

La mano del Señor levantará al oprimido, pero no lo hará 
con aquel que no Lo ama y no cree en El. 
Benditos los que se refugian en Su Amor. 

Gloria a Dios. 
Predícalo, hija mía. 

Leed  I de Corintios  c. 6,  v. 14. 

28-12-1998. 
6,30 hs.

Gladys, ora por los que están deprimidos, agobiados y 
angustiados.  

Esta Madre les dice a estos hijos: No os desalentéis, que el 
Señor viene en cada momento en Ayuda de sus hijos. 

Esperad en el Señor, ya que El abunda en Misericordia. 
Las Glorias sean a Dios. 

Hazlo conocer. 

30-12-1998. 
6,00 hs.

Gladys, Mi Socorro llega a todos los que responden al Amor 
de Dios. 

Esto digo a todos mis hijos: El Señor debe ser amado por 
sus hijos; el amor al Señor debe ser puro, sólo así será 

recibido por El. 
No os neguéis a Dios, aceptadlo y amadlo, ya que si lo 

hacéis, también aceptáis Su Verdad. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 
Leed  Josué  c. 23,  v. 11. 

1-1-1999. 
7,00 hs.

Gladys, en este Nuevo Año, el Señor hará descender Gracias 
extraordinarias sobre este querido Pueblo Argentino. 

Mis hijos deben estar unidos en estos cruciales momentos que 
está viviendo la humanidad. 

El que esté unido a Dios y a esta Madre, mucho recibirá en 
beneficio para su alma. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

3-1-1999. 
5,15 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija mía, quiero confianza, plena 
confianza en Mí, de parte de las almas.

Yo me doy con Amor, pero es Mi Voluntad que no haya 
aridez en las almas. 

3-1-1999. 
10,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía, digo a todos 
tus hermanos: Quiero humildad en vuestros corazones. 

Disponeos a caminar Conmigo, y creceréis en la fe en Dios.
Con amor esperad en El. 

Las Glorias sean al Señor. 
Sea esto conocido. 

Leed  Hebreos  c. 12,  v. 2. 
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5-1-1999. 
6,15 hs.

Gladys, digo a todos en el mundo: Descansad en Mi 
Corazón de Madre. 

Vivid confiados en El y gozaréis de Paz en vuestros 
corazones. 

Cada día que nace debe ser un nuevo día para la oración.
En grave peligro están las almas cuando no oran. 

Tened presente Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje sea conocido. 

 
7-1-1999. 
13,00 hs.

Hija, he descendido del Cielo, para llevar a mis hijos a Dios. 
Esta Madre les dice a todos tus hermanos: Os traigo las 

palabras de Mi Hijo, escuchad cuanto os digo. 
El Señor es la Salvación para el mundo; animaos y confiad en El. 

Poned vuestra esperanza en Dios. 
Bendito y Alabado sea El. 
Haz conocer este mensaje. 

Leed  Salmo  146  v. 3 al 6. 

9-1-1999. 
6,30 hs.

Digo a todos mis hijos: En esta próxima novena, orad: Para 
que podáis abrir vuestros corazones, con verdadero amor, al 

Amor del Padre. 
No os detengáis en las cosas mundanas, deteneos sí, en las 

cosas de Dios. 
Dios es la Vida para todo cristiano.

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

11-1-1999. 
6,00 hs.

Gladys, nada está oculto a los ojos de Dios; El ve la 
indigencia del hombre, ve sus miserias. 

El hombre sólo podrá retroceder, con la Ayuda de Dios y de la Madre. 
Debe el hombre avergonzarse de sus pecados y podrá así 

retornar a Dios.
No obre mal el alma y podrá ser perdonada por el Señor. 

Hijos míos: No pequéis más y creed en El. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

Leed  Sabiduría  c.12,  v. 2. 

13-1-1999. 
14,00 hs.

Hija mía, hoy mis hijos tienen necesidad de que la Madre 
los consuele. 

Mi Amor quiere ser bálsamo para mis hijos. 
Hijos míos: Mi Corazón Inmaculado será vuestra 

Consolación. 
Mi bálsamo curará vuestras heridas. 

Las Glorias sean al Señor. 
Haz que este mensaje se conozca en todas partes.

15-1-1999. 
6,30 hs.

¡Gladys, cuántos son los hijos que no observan los 
Mandamientos de Dios! 

Esta Madre les indica el camino a seguir, pero ellos siguen desviados. 
No hay en mis hijos docilidad; están descuidando sus almas. 

Hijos míos: Cumplid los Mandamientos, no os dejéis 
absorber por el mundo. 

Amén. Amén. 
Predícalo a todos tus hermanos. 

Leed  Deuteronomio  c. 6,  v. 15 al 18. 



267266

17-1-1999. 
13,30 hs.

Gladys, muchos corazones están vacíos y nada le dan al Señor. 
No hay en mis hijos, fe, ni tampoco oración. 

Esta Madre les dice: Estáis débiles en la fe y en la oración. 
Recuperad la fe; no os opongáis al Espíritu Santo que os la 

quiere dar. 
Orad, ya que son estos, momentos propicios para orar. 

Poned vuestros sentidos en la oración, y Yo reavivaré en 
vosotros el deseo de orar. 

Gloria a Dios. 
Predícalo. 

19-1-1999. 
14,00 hs.

Hijos míos: Mi ternura de Madre está con vosotros. 
Yo os invito a vivir en la Luz; es que muchos de vosotros 

andáis en la oscuridad. 
Hoy hay mucha confusión, es por eso que os pido: Alejaos del 

error, alejaos del pecado, no sigáis pecando. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos mis hijos. 
Leed  Eclesiástico  c. 5,  v. 4 al 7. 

21-1-1999. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: No distraigáis vuestros 
espíritus y elevad vuestra oración al Señor. 

Ofreced vuestra oración a Dios; haced reparación. 
La humanidad está llevando una mala vida, mala es su 

conducta. 
Nuevas Horas os esperan, preparaos. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

23-1-1999. 
5,30 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Estad atentos a 
cuanto os digo: Veo vuestra soledad; es por eso que, del Señor 

os alcanzo continuos favores. 
No os sintáis solos, tened confianza en la Madre de Cristo. 

Grande es la fe que debéis tener. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  Santiago  c. 1,  v. 2 al 8. 

25-1-1999. 
7,00 hs.

Gladys, el Señor desde aquí ha cubierto la Tierra con Su 
Amor, y pocos son los que responden a este Amor. 

Ha llegado la Luz y los hombres no la ven; han sido 
iluminados y ellos aún viven en la oscuridad. 

Digo a todos mis hijos: No os opongáis al Señor, si lo 
hacéis, os despedazaréis. 

El Señor se os ha dado, responded al Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido en el Universo. 

27-1-1999. 
15,30 hs.

Hija mía, quiero que todos los hombres estén abiertos al Señor. 
Esta Madre les dice a todos tus hermanos: La Voluntad de 

Dios, es que conozcáis Su Palabra. 
Por medio de las Sagradas Escrituras podréis conocerla y 

vivirla. 
No rechacéis al Señor. 

Gloria a Dios. 
Que todos conozcan este mensaje. 
Leed  San Juan  c. 8,  v. 50-51. 
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29-1-1999. 
6,15 hs.

Gladys, en muchos corazones hay desconfianza hacia la 
Madre de Cristo. 

Esto sucede, porque el demonio avanza. 
Esta Madre dice a sus hijos: Es hora de purificación; es hora 

de renovación. 
Conmigo daréis un vuelco en vuestros corazones. 

Aferraos a Mí. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Hazlo conocer. 

31-1-1999. 
7,00 hs.

Gladys, esto digo a todas las almas: Defendeos del mal, 
agradando al Señor. 

Preparaos para las pruebas, orando. 
No podéis imaginar cuánto hace la oración. 

Sed puros de mente y de corazón, y lograréis la Santidad. 
Obrad como lo pide la Madre. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido y meditado. 

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

2-2-1999. 
5,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, Yo me doy a las almas, pero ellas 
no me aceptan. 

¡Hay en los hombres tanta indiferencia!
No hay aceptación a Mi Amor. 

Quiero confianza, quiero amor, quiero humildad. 
Hay en Mi, mucha Compasión por las almas. 

2-2-1999. 
14,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, mucho le duele 
a esta Madre, la rebeldía de los corazones. 

Es por eso que pido a todos mis hijos: Poneos bajo Mi 
mirada de Madre. 

Os quiero en el abandono total; convertíos en pequeños hijos 
que todo lo esperan de la Madre. 

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

Predícalo en todas partes. 

4-2-1999. 
13,45 hs.

Gladys, el Señor quiere que esta pobre humanidad se 
prepare para amarlo. 

Para esto, en cada corazón debe haber arrepentimiento de 
sus malas acciones. 

Digo a todos mis hijos: No ofendáis al Señor. 
Dejad ya vuestras infidelidades y comprobaréis qué 

Generoso es el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  Eclesiástico  c. 17,  v. 25 al 29. 

6-2-1999. 
5,30 hs.

Gladys, digo a todos los hombres: En estos días próximos a 
la Cuaresma, ofreced la novena al Señor: Para que vuestra 

oración sea intensa y generosa. 
Acompañad a Mi Amado Hijo. 

No descuidéis este Tiempo. 
Sea por Siempre Bendito y Alabado el Señor. 

Que todos mis hijos conozcan este mensaje. 
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8-2-1999. 
14,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Pobres los que están lejos de Dios.
Abandonaos a Mi, y Yo os Iluminaré. 

Abandonaos a Mi, y Yo os Conduciré al Señor. 
Solamente si la humanidad se acerca a Dios, convertida, 

habrá Salvación. 
Las Glorias sean a El. 

Que esto sea conocido en todas partes. 
Leed  Lucas  c. 13,  v. 4-5. 

10-2-1999. 
6,15 hs.

Hija, hoy la mayoría de las almas están sujetas al maligno. 
¡Cuántos estragos está haciendo el malvado!

Yo les digo a mis hijos: ¡Cuánta necesidad tenéis de Dios y 
de Su Madre!

Caminad en busca del Señor, y vuestros pasos irán seguros. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos en el mundo. 

12-2-1999. 
5,40 hs.

Gladys, el mundo está siendo arrastrado por una avalancha 
de maldad. 

Satanás está queriendo cobrar nuevas víctimas. 
Sólo Dios podrá detenerlo, sólo El, ya que es el Único Dios. 

Hijos míos: Acercaos al Señor, no os separéis de El. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
Leed  Isaías  c. 43,  v. 11-12-13. 

14-2-1999. 
6,30 hs.

Hija mía, ora por los que están desarraigados del Amor de 
Dios. 

Ora por los que rechazan a Dios. 
No me olvido de mis hijos, mas, no quiero dobleces, quiero 

corazones sinceros. 
Digo a mis hijos: Poneos bajo el Amparo de la Madre de 

Cristo, y no pereceréis. 
Amén, Amén. 

Predícalo. 

14-2-1999. 
14,45 hs.

Tuve una locución interior: Hija, que no se esconda el 
hombre, de Dios, que busque el hombre a Dios.

Con Dios en el corazón, enriquecido quedará su espíritu.

16-2-1999. 
9,30 hs.

Gladys, no saben mis hijos qué necesaria es para el espíritu, la oración. 
Esta Madre dice a todos sus hijos: El Amor de Dios 
ha llegado; recibidlo, y conservadlo en recogimiento y 

perseverando en oración. 
Reposad vuestros espíritus en la oración y haciendo acción de gracias. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

Leed  Colosenses  c. 4,  v. 2. 
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18-2-1999. 
6,15 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: No permitáis que nada 
os perturbe, y acercaos al Señor y a Su Madre. 

Estáis vacíos y sin esperanza, porque estáis distantes de Dios. 
No es esta la actitud de los hijos de Dios. 

Ha llegado ya el momento de volver al Señor. 
Dadme respuesta. 

Las Glorias sean a El. 
Debes darlo a conocer. 

20-2-1999. 
13,00 hs.

Gladys, esto digo a todos en el mundo: Poneos en las manos del Señor, 
enteramente y de todo corazón. 
Sed humildes y confiad en Dios. 

Amadlo e invocadlo cuantas veces lo necesitéis. 
Hijos míos: Os quiero educar en el amor a Dios. 

Gloria al Altísimo. 
Haz que todos conozcan este mensaje de la Madre. 

Leed  Salmo  116  v. 1-2. 

22-2-1999. 
6,30 hs.

Gladys, mis hijos están en peligro de perderse eternamente. 
Para que esto no suceda, Yo les pido: Sed fieles al Señor. 

Abandonaos con confianza en El. 
No busquéis nada que no sea Dios. 

Consagraos a Mi Corazón Inmaculado. 
Rezad el Santo Rosario diariamente. 

Debéis estar plenamente disponibles al Señor y a Su Madre. 
De esta manera el adversario no os tocará, y estaréis libres de sus garras. 

Prestad atención a Mi pedido. 
Amén, Amén. 

Haz que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

24-2-1999. 
6,30 hs.

¡Oh, hija mía! ¿Por qué mis hijos no quieren escuchar Mi voz? 
La humanidad está atravesando horas dolorosas. 

Esta Madre les dice a sus hijos: No continuéis alejados de Dios. 
Yo os llamo, no me olvido de ninguno. 

Mi Misión es esta: Llevar los hijos a Dios. 
Hijos míos: El Señor os quiere Salvar, no lo olvidéis. 

Las Glorias sean a El. 
Haz que esto se conozca en todo el Universo. 

Leed  Isaías  c. 45,  v. 22. 

26-2-1999. 
15,00 hs.

Gladys, quiero hijos que amen al Señor y reparen las ofensas 
hechas a El. 

Quiero hijos que sepan orar y se sostengan en la oración. 
Quiero que estén atentos y que acepten la invitación que les 

hace la Madre de Cristo. 
Cuanto más oren, más cerca estarán del Señor. 

Amén, Amén. 
Haz que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

28-2-1999. 
6,30 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: No desesperéis y no caeréis. 
Os pido: No pequéis y os salvaréis. 

Solamente esperad en Dios. 
Tened constancia y confianza en Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Que esto se conozca en todo el mundo.
Leed  Eclesiástico  c. 2,  v. 12-13-14. 
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2-3-1999. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, que nadie se desprenda de las 
enseñanzas que da Mi Madre, al contrario, se deben desear 

todavía más. 
Yo concederé Gracias al que obedezca a Mi Madre. 

Cada paso que den las almas, debe estar dirigido por Ella. 

2-3-1999. 
14,15 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Os quiero liberar de satanás. 
Son estos, tiempos en que hay mucha confusión, y las almas 

se niegan a Dios. 
Escuchad a esta Madre que os dice: Perseverad en la 

oración, ya que es conducta de buenos cristianos. 
Recordad: Esto es agradable al Señor. 

Amén, Amén. 
Haz que este mensaje sea conocido por todos.  

4-3-1999. 
9,00 hs.

Hija mía, Yo misma te he elegido como fiel instrumento, por 
Voluntad de Dios, para dar a conocer Mis mensajes. 

En grave peligro están mis hijos de caer víctimas del mal; 
muchos ya están en manos del maligno. 

Es por eso que pido fe. 
Hijos míos: Permaneced en la fe, esa fe que se ha ido 

alejando de vuestros corazones y que está ahora perdida. 
Tened fe y conservadla. 

Es este un mensaje de Amor. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
Leed  II de Tesalonicenses  c. 3,  v. 2-3. 

6-3-1999. 
6,10 hs.

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: En la novena de este 
mes, orad: Para que la paz reine en los Pueblos. 

Los hombres quieren la paz, pero nada hacen para lograrla. 
¡Es tan necesaria la paz en este mundo tan cargado de violencia! 
Orad, para que los corazones insensibles se abran al Amor, que es: 

Jesucristo. 
Amén, Amén. 

Que todos en el mundo conozcan el mensaje de la Madre. 

8-3-1999. 
4,25 hs.

Gladys, pocos son los que sienten amor a Dios. 
Mis hijos no saben de la Misericordia de Dios. 

Hijos, vuestra Madre os dice: No perdáis este Tiempo. 
No confiéis en los hombres, confiad en el Señor y en Su Misericordia. 
Hacedlo y os aseguro que vuestra tristeza se convertirá en Alegría. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Predícalo en todo el Universo.
Leed  Eclesiástico  c. 2,  v. 18. 

16-3-1999. 
13,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos en el mundo: Orad, ya que donde 
hay oración está allí Mi Luz, y desaparecen todas las 

tinieblas. 
Donde hay oración no hay tempestad en los espíritus, hay sí, 

remansos de Paz. 
Orad, que por medio de la oración, los males que os 

amenazan, se alejarán. 
No abandonéis la oración y no habrá soledad en vuestros 

corazones. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 



277276

18-3-1999. 
12,30 hs.

¡Gladys, hay tantas iniquidades en el mundo! 
Es por eso que pido a todos mis hijos: Desapegaos del 

mundo y desead las cosas espirituales. 
Orad dando gracias al Padre, por tanto que os brinda. 

Es Mi tarea de Madre orientar a mis hijos. 
Aceptad lo que con tanto Amor os digo. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 
Leed  Colosenses  c. 1,  v. 9 al 12. 

20-3-1999. 
5,45 hs.

Hija mía, mis hijos deben estar atentos a lo que la Madre de 
Cristo les dice: Soy vuestra Guía, es por eso que debéis saber 
que Yo venceré al maligno, porque Dios me ha dado Poder. 

Siempre la humildad se antepondrá a la soberbia. 
Lo que os digo está por cumplirse. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos.  

22-3-1999. 
6,45 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Donde hay 
impureza penetra satanás.

No cometáis más pecados, esto lo conseguiréis siendo 
humildes y penitentes. 

Es por eso que debéis pedir al Señor; reparad e implorad al 
Señor por vuestras almas. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en el mundo. 

Leed  Isaías  c. 5,  v. 20. 

26-3-1999. 
13,30 hs.

Gladys, quiero que mis hijos estén muy junto a Mí. 
No quiero que la acción del maligno se interponga entre mis 

hijos y Yo. 
Deben ellos crecer en amor a Dios, deben perfeccionarse en 

amor a Dios. 
Quiero hacerles comprender que el Tiempo se acerca. 

Deben ellos venir a Mi y nada les negaré. 
Gloria al Señor. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

28-3-1999. 
6,30 hs.

Digo a todos mis hijos: Debéis recordar que, el pecado no da 
lugar para llegar a la Santidad. 

Es por eso que os pido: Purificad vuestros corazones y sed 
humildes. 

Combatid contra el mal. 
Uníos a esta Madre y lo lograréis. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todo el mundo. 

Leed  I de Tesalonicenses  c. 3,  v. 13. 

30-3-1999. 
15,00 hs.      Martes Santo. 

Hijos míos: Jesús fue entregado por vosotros, El se Sacrificó 
por vosotros. 

Hoy quiero que emprendáis el retorno al Señor. 
Os lo pido con Mi voz suplicante. 

Dejad que Cristo os purifique con Su Preciosa Sangre. 
Gloria a Dios. 

Predícalo en todo el mundo. 
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1-4-1999. 
4,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: ¡Hija, Mi Amor por las almas es tan 
Grande y tan Misericordioso, que nadie lo puede imaginar!
¡Hay tanta indiferencia hacia Mi, tan poco es el amor que 

recibo de las almas!
Tú sigues viniendo a Mí, tú, que eres la elegida por Mí, 

para recibir Gracias. 
Tú tienes todo el tiempo para Mi, querida hija. 

1-4-1999. 
6,00 hs. Jueves Santo. 

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo a 
todos mis hijos: Os miro en estos días y veo que no estáis al 

pie de la Cruz de Cristo. 
Acompañadlo en tan tristes momentos. 

No cometáis más pecados, apartad de vosotros tales males. 
Purificaos de pensamientos, palabras y acciones. 

Las Glorias sean al Señor del Universo. 
Hazlo conocer. 

Leed  Isaías  c. 1,  v. 16. 

 
3-4-1999. 

15,40 hs. Sábado Santo. 

Hijos míos: Ofreced vuestra oración al Señor. 
Consagrad vuestros corazones a Mi Corazón Inmaculado. 

No olvidéis la oración en estos días, es lo que ansía Mi 
Corazón de Madre. 

Yo la recibiré y la depositaré en el Señor. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido. 

5-4-1999. 
14,45 hs.

Gladys, en esta novena, pido a todos mis hijos: Orad para 
que a esta Pascua la viváis con alegría, y para que se 

prolongue en vuestros espíritus. 
Orad para que podáis reconocer que, el Señor quiere la Vida 

para todas las almas. 
Sed puros, sed sensatos, y desead la Vida que os ofrece Dios. 

Amén, Amén. 
Que en el mundo se conozca este mensaje cargado de Amor. 

Leed  Apocalipsis  c. 22,  v. 12-13-14-15. 

7-4-1999. 
13,00 hs.

Hija mía, muy triste está Mi Corazón, porque no hay en mis 
hijos humildad, y mucho menos mansedumbre. 

Los hombres se alejan cada vez más del Señor y de María. 
Hay tibieza en mis hijos, hoy, cuando Yo pido renovación de espíritu. 

Muchos corazones todavía están cerrados al Señor y a Su 
Madre. 

Hijos míos: Ante todo buscad a Dios y amadlo. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido y meditado. 

9-4-1999. 
9,10 hs.

Gladys, digo a todos los hombres del mundo: No miréis el 
mal, no practiquéis el mal. 

Cerrad los ojos y sólo abridlos para ver el Amor del Señor, 
que la Madre os quiere alcanzar. 

Anunciad este Amor a vuestros hermanos, sin miedo. 
El Señor os recompensará. 
Tened Esperanza en El. 

Gloria al Salvador. 
Hazlo conocer. 

Leed  Salmo  62  v. 6-7. 
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11-4-1999. 
1,00 hs.

Quedé en éxtasis. Siento dentro de mí, una Paz muy 
grande, y veo esa Luz tan intensa y hermosa que siempre me 

Ilumina.
Siento la voz de Jesús, que me dice: Hija, estás gozando de 

la Paz que te da Mi Corazón. 
Eres un alma escogida por Mí, para dar a conocer a todas 

las almas, Mi Gran Amor por ellas. 

11-4-1999. 
6,30 hs.

Hija mía, enfermo está el corazón del hombre. 
Está lleno de soberbia, de odio y de impureza. 

Nunca como ahora el hombre está tan necesitado de Dios y 
de María. 

Mi presencia es hoy valiosa, y así como el demonio está 
destruyendo al hombre, esta Madre quiere un nuevo 

recomenzar en los corazones de sus hijos. 
Hijos míos: Uníos a Mi y Yo Actuaré en vosotros. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer en todo el mundo. 

13-4-1999. 
15,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Buscad a Dios y pedid a 
Dios, de todo corazón. 

Buscadlo en la oración, os lo aseguro que lo encontraréis, y 
con amor celebrad este encuentro. 

Es urgente que os encontréis con Dios. 
Las Glorias sean a El. 

Sea esto conocido y meditado en profundidad. 
Leed  San Mateo  c. 7,  v. 7 al 11. 

15-4-1999. 
6,30 hs.

Hija mía, quiero hacer comprender a mis hijos, Mi Dolor de Madre. 
Es que hay hacia esta Madre, una incredulidad que hace 

brotar lágrimas de Mis ojos.
No aceptan Mi invitación a la conversión; hay en la 

humanidad, falta de fe. 
Hijos míos: Arrepentíos, os lo pide la Madre del Salvador. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

(La veo llorar). 

17-4-1999. 
5,30 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Mucho debéis amar a Dios. 
Esta Madre os quiere llevar a un profundo amor a Dios. 

Vuestras almas me han sido confiadas gracias a que el 
Señor, así lo ha querido. 

Os aseguro que si amáis al Señor, seréis Conducidos a El, 
por Mí. 

Vivid entonces el abandono en la Madre. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 
Leed  II de Tesalonicenses  c. 3,  v. 5. 

19-4-1999. 
5,40 hs.

Gladys, esto pido a todos tus hermanos: Amad y Glorificad 
al Padre que está en los Cielos. 

Amad al Hijo. 
Amad al Espíritu Santo. 

Amad dócilmente a esta Madre. 
Volved vuestros rostros y vuestros corazones, a la Madre del Señor. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo en todo el Universo. 
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21-4-1999. 
14,15 hs.

Hija mía, Yo estoy siempre atenta a cuanto me piden mis hijos, pero 
ellos están sordos, no me escuchan cuando les pido que vuelvan a Dios. 
Están enfermos de soberbia, no se disponen a obedecer a esta Madre.

Les doy la Palabra de Dios, y no le prestan atención.
Hijos míos: Tenéis necesidad de la Palabra, os la ofrezco, aceptadla. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje. 
Lee  I de Juan  c. 2,  v. 7. 

23-4-1999. 
15,00 hs.

Gladys, hoy me dirijo a mis jóvenes hijos, que son los que 
más me necesitan. 

A ellos les pido: Fe, humildad, pureza y Consagración a Mi 
Corazón Inmaculado. 

Hijos míos: Huid del pecado y orad mucho, ya que es la 
oración lo que tanto agrada a esta Madre. 

Respondedme con un corazón generoso. 
Gloria a Dios. 

Debes darlo a conocer. 

25-4-1999. 
7,30 hs.

Gladys, la mayoría de mis hijos están consumiendo sus 
vidas en vano. 

Van detrás de lo efímero y no ven la realidad que Yo les 
presento: El Señor. 

La Madre dice a los hijos: No viváis en el extravío, porque 
encontraréis la muerte. 

Vivid cristianamente como os lo pide Dios. 
Amén, Amén. 

Haz que este mensaje recorra el mundo. 
Leed  Sabiduría  c. 1,  v. 12-13. 

27-4-1999. 
6,00 hs.

Digo a todos mis hijos: Os quiero alertar, ya que estáis en 
este mundo tan corrompido y ateo. 

El demonio está constantemente al acecho; es por eso que 
esta Madre os quiere advertir. 

No permanezcáis ajenos a Mis palabras y venid a Mí, os 
espero. 

Sed dóciles criaturas. 
Gloria a Dios. 

Predícalo en todas partes. 

29-4-1999. 
14,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Vivid sin temores 
confiando en Dios. 

No dudéis, porque vuestra duda trae mucho Dolor a Mi 
Corazón de Madre. 

Nada debéis temer si hacéis la Voluntad de Dios. 
No lo olvidéis. 
Amén, Amén. 

Haz que se conozca este mensaje. 
Leed  Efesios  c. 5,  v. 15-16-17. 

1-5-1999. 
5,15 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, que en los extremos momentos, 
los hombres no desesperen, y que confíen en Mi Misericordia. 

Si lo hacen Yo no me esconderé; estaré presente para las 
almas. 

Deben recordar que, Soy Vida y Esperanza para el alma. 
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1-5-1999. 
13,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Esta Madre dice a 
todos los hijos del mundo: Buscad fortaleza en Dios. 

Buscad alivio en Dios. 
Buscad la Paz de Dios, en Dios.

Todo esto lo encontraréis solamente en el Señor, porque El es 
Misericordioso con sus hijos. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Predícalo. 

3-5-1999. 
6,00 hs.

¡Gladys, tanto tengo para dar al mundo, tantas son las 
Riquezas del Señor! 

Hijos míos: Bendecid el Nombre del Señor, por Su Poder, y 
por Su Justicia. 

Amadlo, porque Su Amor es Eterno. 
El es el Señor del Universo. 

Las Glorias sean a El. 
Hazlo conocer en toda la Tierra. 

Leed  Salmo  89  v. 14 al 19. 

5-5-1999. 
6,30 hs.

En esta próxima novena, pido a todos mis hijos: Orad, para 
que en el mundo se termine la negación a Dios. 

Orad, para que no haya en los hombres soberbia y en cambio 
haya humildad. 

Mi Amor desciende sobre los corazones que aman al Señor y 
a la Madre. 

Vivid de acuerdo a lo que os pido. 
Amén, Amén. 

Hija, hazlo conocer en todas partes. 

7-5-1999. 
5,50 hs.

Gladys, esta Madre dice a todos sus hijos: Muchos son los 
que rechazan a Dios. 

Muchos son los que no lo escuchan. 
Yo os digo: Volved a Dios, aceptadlo y escuchadlo. 

Conceded al Señor un lugar de privilegio en vuestros 
corazones. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Predícalo. 

Leed  Zacarías  c. 1,  v. 3-4. 

9-5-1999. 
7,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Soy la Madre que 
os abre el Camino que lleva a Cristo Jesús. 

Aprovechad este Tiempo, id hacia el Señor, de la mano de 
Su Madre. 

El Amor que siento por vosotros todo lo hace posible. 
Amén, Amén. 

Haz conocer este mensaje. 

11-5-1999. 
6,40 hs.

Hija mía, esto digo a todos los hijos del mundo: ¿Todavía 
no habéis descubierto a Dios? 

No esperéis demasiado, hacedlo ahora que estáis a tiempo. 
No os mezcléis con las vanidades del mundo, comportaos 

dignamente, no olvidéis que un Día vendrá el Señor y 
Juzgará. 

Gloria a Dios. 
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

Leed  Hebreos  c. 10,  v. 30-31. 
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13-5-1999. 
5,45 hs.

Hija, hoy el demonio está dominando a muchas almas. 
Yo les digo a todos mis hijos: Oponeos al adversario. 

Buscad fuerzas en esta Madre, y en la oración. 
Cuanto más oréis más confianza en Mí, tendréis. 

Orad con humildad y con perfecto abandono en la Madre de 
Cristo. 

La oración impide que las fuerzas del mal se extiendan. 
Abrid vuestros corazones a estas palabras. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido. 

15-5-1999. 
6,00 hs.

¡Hija mía, cuántas almas pervertidas hay en el mundo! 
Digo a mis hijos: No quiero vuestra ruina. 

Por eso os pido: Creed en Dios; no olvidéis que deberéis 
rendir cuentas ante El. 

Mi insistencia tiene un fin: Vuestra Salvación. 
Amén, Amén. 

Que el Universo todo conozca este mensaje de la Madre. 
Leed  Sofonías  c.1,  v. 12. 

17-5-1999. 
14,30 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Tengo para vosotros 
palabras de aliento. 

Es necesario que oréis; os pido oración, porque la oración 
produce Paz en los espíritus, esa Paz que sólo Cristo la da. 

Sed firmes en la oración. 
Es un pedido de la Madre. 

Alabado sea Dios. 
Predícalo en todas partes. 

19-5-1999. 
5,15 hs.

Gladys, me dirijo a todos los hijos del mundo: No tengáis 
duros vuestros corazones, no estéis cerrados al Amor de 

Dios. 
Os invito a acercaros suplicantes a El. 

Amad al Señor, inclinad vuestros corazones al Señor. 
No os desalentéis, que Dios con Su Fuerza todo lo puede. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Haz conocer Mi mensaje. 

Leed  Jeremías  c. 32,  v. 17. 

21-5-1999. 
6,00 hs.

Hijos míos: Como Madre os digo que, rezando el Santo 
Rosario alejáis de vuestro lado, al adversario. 

El Santo Rosario tiene el poder de terminar con el accionar 
del mal.

La oración hace inofensivo a satanás y no puede así hacer 
daño a las almas. 

Esta Madre vela por sus hijos con Amor Maternal. 
Gloria a Dios. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

23-5-1999. 
7,00 hs.

Gladys, muchos de mis hijos se han alejado y se alejan de 
Dios, porque no hay en ellos fe. 

¡Cuánto daño hace esto a las almas! 
Yo les digo: No estéis ajenos a la fe, no perdáis la fe y 

esperad en el Señor con amor verdadero. 
Hijos míos: Quiero ver los frutos. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  II de Timoteo  c. 4,  v. 7-8-9. 
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25-5-1999. 
6,15 hs.

Mi amada hija, el Fuego de Amor que hay en Mi Corazón, 
es inextinguible. 

Es Mi deseo que mis hijos lo sientan, así comprenderán 
cuánto los Amo. 

Dios me ha llamado aquí, Dios me quiere aquí. 
Bendito y Alabado sea El. 

Que esto se conozca en todo el mundo. 

27-5-1999. 
6,10 hs.

Esta Madre se dirige a todos los hijos: Os quiero llevar 
a conocer profundamente a Dios, y esto lo podéis lograr 

conociendo la Palabra. 
A través de la Palabra encontraréis el Camino. 

Os doy la oportunidad de profundizarla y vivirla. 
Amén, Amén. 

Haz que esto se conozca. 
Leed  I de Corintios  c. 1,  v. 4-5. 

29-5-1999. 
14,00 hs.

Gladys, digo a mis queridos hijos: Grande es Mi 
preocupación por vuestras almas. 

Es por eso que vuestra Madre quiere que oréis. 
Os quiero con un espíritu de oración muy grande. 

Que no haya disipación en vuestros espíritus. 
Orad y perseverad. 

No lo olvidéis, escuchadme. 
Las Glorias sean al Altísimo. 

Predícalo. 

31-5-1999. 
0,40 hs.

Al terminar uno de mis Rosarios, dije esta jaculatoria: 
“Madre, que cada día sepa responder a Tu Hijo y a Ti, con 

más amor, mayor entrega e intensa oración.”

31-5-1999. 
6,00 hs.

Gladys, esto digo a todos los hijos del mundo: Como Madre 
alejaré de vosotros, las tinieblas y os acercaré a la más 

Maravillosa Claridad: Cristo Jesús. 
Para ser merecedores de esto, debéis amar a Dios y Temer a 

Dios.
Preparaos con espíritu filial. 

Amén, Amén. 
Sea esto conocido en todas partes. 

Leed  Eclesiástico  c. 1,  v. 8. 

2-6-1999. 
4,45 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, deben las almas estar unidas a 
Mi, y serán ellas muy Amadas por Mi Corazón.

Mi Amor es Grande y Yo quiero posarme en todas las 
almas. 

Mis palabras son Veraces. 
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2-6-1999. 
6,50 hs.

Ahora veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a 
todos tus hermanos: A vosotros, que estáis viviendo en medio 
de tantos peligros, os digo: No os quiero esclavos del orgullo 

ni de la soberbia, os quiero humildes. 
Es Mi deseo que conozcáis a esta Madre que os trae 

Esperanza. 
Aceptadme y os llevaré a la Salvación. 

Gloria al Señor. 
Que todos conozcan este mensaje. 

4-6-1999. 
6,15 hs.

Gladys, digo a todos en este día: Estáis en este mundo 
pecaminoso; levantad vuestros ojos hacia el Señor. 
No pequéis más, creed en Dios, y El os rescatará. 

Os pido que seáis dóciles a esta Madre y el Señor Actuará 
en vuestro favor. 

Amén, Amén. 
Haz conocer este mensaje a todos tus hermanos. 

Leed  Sabiduría  c. 12,  v. 1-2. 

6-6-1999. 
7,30 hs.

Gladys, en la novena de este mes, deben orar mis hijos: Para 
que se cumpla Mi más importante pedido en estas, Mis 
apariciones hechas a ti: La conversión de los hombres. 

Muchos de ellos tienen graves pecados, y al no convertirse 
están totalmente alejados de Dios. 

Quiero que oren, así Yo podré interceder ante el Señor, por 
todos. 

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

12-6-1999. 
15,00 hs.

Digo a todos mis hijos: En estos momentos en que hay tanta 
pobreza, tanta violencia, tanta corrupción, refugiaos en Mi 

Corazón Inmaculado, hoy más que nunca. 
El anticristo se opone a Cristo, y tiene hoy poder, pero ese 

poder se reducirá a la nada gracias al Poder de Dios. 
Hijos: Confiad en el Señor, y no os veréis destruidos.

Gloria por Siempre al Salvador de las almas. 
Sea esto conocido Universalmente. 

Leed  II de Corintios  c. 13,  v. 9-10-11. 

14-6-1999. 
6,30 hs.

Gladys, son inciertos los pasos de muchos de mis hijos. 
Es por eso que les digo: Estoy en medio de vosotros. 

No os dejéis llevar por el desánimo, no olvidéis que estáis en 
los brazos Maternales de María. 

Mi Amor Misericordioso es para vosotros, hijos míos. 
Gloria al Altísimo. 

Predícalo en todas partes. 

16-6-1999. 
5,45 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Recogeos en oración 
y os alcanzaré la Paz y la Salvación de Cristo. 
Orad, que a cada invocación, Yo os responderé. 
Dirigíos a Mí en todas vuestras necesidades. 

Descansad en esta Madre. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todo el mundo. 
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18-6-1999. 
6,20 hs.

Gladys, sigue orando por todos tus hermanos: Ora por los 
más necesitados de Dios. 

Ora por los enfermos. 
Ora por los que están siendo infieles a Dios. 

Ora para que los hombres confíen en el Señor y en Su 
Madre.

Gloria al Todopoderoso. 
Que este mensaje se conozca en todas partes. 

20-6-1999. 
15,00 hs.

¡Oh, hija mía, son tan impiadosos los hombres, no responden 
al Amor que Dios les tiene! 

Esta Madre dice a sus hijos: Estad atentos, que el Amor de 
Dios se está derramando hoy sobre vosotros. 

Que el Señor no encuentre rebeldía en vuestros corazones. 
Las Glorias sean a El. 

Predícalo en todo el Universo. 
Leed  Isaías  c. 46,  v. 8. 

22-6-1999. 
10,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Escuchadme, ya que estáis 
pasando por grandes riesgos, porque podéis caer en poder 

del seductor del mundo: Satanás.
Muchos de vosotros ya habéis caído. 

Os señalo vuestro camino: Seguid a la Madre de Cristo. 
Hacedlo, es Voluntad de Dios que lo hagáis. 

Gloria al Salvador. 
Debes darlo a conocer. 

24-6-1999. 
14,00 hs.

Gladys, en estos días en que el furor del enemigo se ha 
desencadenado de manera alarmante, no deben desesperar 

mis hijos; deben ponerse bajo Mi Protección Poderosa. 
Deben vivir puros y humildes. 

Hija, Mi presencia quiere dar serenidad y Alegría para 
aquel que, como tú, me ama. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje de la Madre. 

26-6-1999. 
6,00 hs.

Gladys, repetidamente me dirijo a todos mis hijos, y no soy escuchada. 
En vez de reavivarse, la fe de ellos se apaga. 

Mis lágrimas pugnan por salir de Mis ojos; es que grande es Mi Dolor 
al ver tanta indiferencia ante Mi Amor de Madre.

Yo les digo: No seáis indiferentes a Mi clamor. 
Gloria a Dios. 

Predícalo en el Universo todo. 
(Veo Sus ojos llenos de lágrimas). 

28-6-1999. 
15,30 hs.

Hija mía, esto digo a todos tus hermanos: Solos sois 
incapaces de salir adelante en vuestras necesidades. 

No os tentéis con las vanidades que vienen del mundo, 
porque os perderéis. 

Esta Madre os quiere instruir con la Verdad, ya que las 
palabras del Señor son Sabias. 

Recordadlo.  
Amén, Amén. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed  Proverbios  c. 19,  v. 27. 
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30-6-1999. 
6,45 hs.

Me dirijo a los hijos de todo el mundo: No me imaginéis lejos de 
vosotros, porque Yo estoy muy cerca de vuestros corazones. 

Vivid sin soberbia, sin envidia, sin violencia, y con fe en el corazón. 
Os acojo en Mis brazos Maternales. 

Gloria al Altísimo. 
Que este mensaje se conozca y se medite en lo profundo del corazón.

2-7-1999. 
4,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, que las almas tengan confianza y 
se dejen llevar por Mi Madre. 

Que no se opongan, que no desprecien cuanto Ella les dice. 
Mi Misericordia purificará a todos aquellos que así lo 

hagan. 

2-7-1999. 
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, quiero de mis 
hijos: La docilidad del niño, quiero la fragilidad del niño, 

quiero la confianza del niño. 
Mi Corazón se colma de Ternura, cuando veo que es intensa 

la plegaria a la Madre de Cristo. 
No olvidéis: Orad, ofreced, reparad por las ofensas hechas al 

Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer en todas partes. 

4-7-1999. 
7,10 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: No seáis incrédulos y 
escuchad Mi llamado. 

Esta Madre no quiere vuestra rebeldía; es por eso que 
os pido: No estéis lejos de Dios, no os apartéis de Dios, 

arrepentíos y volved a El. 
No os engañéis, que el Señor os Ama. 
Las Glorias sean al Todopoderoso. 

Que este mensaje recorra el Universo. 
Leed  Jeremías  c. 4,  v. 1-2. 

6-7-1999. 
6,00 hs.

Gladys, esto pido a todos mis hijos, para la novena de este 
mes: Orad, porque hay necesidad de búsqueda de Dios. 

Orad, para que podáis huir del pecado que tanto os atrae. 
Orad, para que podáis poner fin a vuestra esclavitud con el 

maligno; muchos estáis atados a él. 
Os invito a orar para obtener del Señor, tanto como pidáis. 

Sed sensibles a lo que os pide esta Madre. 
Las Glorias sean al Salvador del mundo. 

Hazlo conocer. 

8-7-1999. 
7,10 hs.

Hija mía, Yo Consuelo al corazón que sufre. 
Yo Conduzco al hijo extraviado. 
Yo Fortalezco al que está débil. 

Tengo prisa de que mis hijos vengan a Mí. 
El Señor me los ha confiado, y Mi Corazón de Madre los 

aguarda. 
Amén, Amén. 

Haz que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 
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10-7-1999. 
6,40 hs.

¡Hija, qué insensatos son los hombres! 
Cometen toda clase de maldades, cometen pecados 
abominables y se olvidan de la Justicia de Dios. 

Es necesario que recapaciten de sus malas acciones. 
Hijos míos: No debéis ser arrogantes, no hagáis nada 

indebido y no os arrepentiréis. 
Considerad cuanto os dice esta Madre. 

Gloria a Dios. 
Predícalo en todo el mundo. 

Leed  Isaías  c. 51,  v. 6. 

12-7-1999. 
5,40 hs.

Gladys, digo a todos los hijos del mundo: Defendeos del mal, 
confiando en la Madre y orando. 

Renovad diariamente vuestra Consagración a Mi Corazón 
Inmaculado. 

También a diario rezad el Santo Rosario; es sumamente 
importante que lo hagáis. 

Jamás os dejéis vencer por el desaliento. 
Amén, Amén. 

Haz que este mensaje sea conocido y meditado. 

14-7-1999. 
9,00 hs.

Hija mía, quiero que todos mis hijos adviertan la presencia 
de la Madre del Señor. 

Quiero que todos sepan que Yo los reconforto en el dolor de 
cada uno. 

Que no olviden mis hijos que soy: Medicina para sus males.
Hijos míos: Buscadme y estaré con vosotros. 

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

16-7-1999. 
15,40 hs.

Gladys, quiero que todos tus hermanos estén vigilantes en la oración. 
Les pido oración, porque no quiero frialdad en los corazones. 

Hijos míos: Tengo sed de vuestro amor; apagad esta sed de Amor, 
orando. 

Responded, ya que quiero sinceridad de parte vuestra. 
Gloria al Señor. 

Predícalo. 

18-7-1999. 
7,15 hs.

Hija mía, Yo me presento a ti, para advertir a los hombres, 
de la necesidad de Dios, que tiene cada cristiano. 

Hijos: Cada día que pasa, es necesario para vosotros, que 
penséis en el Poder de Dios, y no en el poder del hombre. 

Solamente si así lo hacéis, confiaréis en el Señor. 
No olvidéis Mis palabras: Esta Madre quiere vuestra 

Salvación. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje recorra el Universo. 
Leed  Sabiduría  c. 16,  v. 13-14. 

20-7-1999. 
6,20 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Construid vuestros 
espíritus abriendo vuestros corazones a Dios. 

Evitad todo mal pensamiento, evitad todo pecado, ya que eso 
desagrada al Señor. 

Hijos míos: Agradad a Dios. 
Prestad atención a esto que tan Amorosamente os pide Su 

Madre. 
Gloria al Altísimo. 

Haz conocer este mensaje. 
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22-7-1999. 
13,40 hs.

Gladys, Mi Corazón de Madre se abre para recibir a mis 
hijos. 

Es por eso que les pido: Abríos vosotros para recibirme. 
Sed humildes y comprenderéis lo que os digo. 

Gustad del Amor de la Madre que os quiere llevar al Hijo. 
Gloria al Santísimo y Eterno Jesucristo. 

Que esto se conozca en todas partes. 

24-7-1999. 
6,10 hs.

Gladys, me dirijo a todos los hijos: Está avanzando la 
inmoralidad. ¡Cuánta impureza hay en el mundo!

Esto es peligroso para vosotros; huid de este mal y Mi 
Corazón Inmaculado os acogerá. 

Quiero transformar vuestros corazones. 
Sed fuertes, no os opongáis, es esto, Voluntad de Dios. 

Las Glorias sean a El. 
Predícalo. 

26-7-1999. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Hay hoy, una feroz 
lucha entre el Bien y el mal. 

Estáis viendo cómo sois atacados por satanás, pero como 
hijos de Dios, recordad que estáis comprometidos con El. 

Este momento es para vosotros, definitivo. 
Si no aceptáis al Señor, muertos estaréis. 

Meditad Mis palabras. 
Amén, Amén. 

Que en todo el mundo se conozca el mensaje de la Madre. 
Leed  Salmo  52  v. 7. 

28-7-1999. 
5,50 hs.

Gladys, quiero a todos mis hijos, con espíritu de oración. 
Los quiero con filial abandono en esta Madre. 

Hijos: Confiad en Mi, no impidáis Mi entrada a vuestros 
corazones; dejad que os Guíe. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer en todas partes. 

30-7-1999. 
6,30 hs.

Debo decirte, hija mía, que la respuesta de amor que me dan 
muchos de mis hijos, es para Mi, una gran desilusión. 
Yo les pido que se empeñen en alejarse del mal, y no lo 

hacen. 
Les pido que oren con fervor, y no oran como deben; no 

elevan sus oraciones al Padre que está en los Cielos. 
Esta Madre les dice: No entreguéis vuestras almas al 

enemigo o mucho sufriréis. 
Recibid con el corazón estas palabras Maternales. 

Gloria al Altísimo. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

1-8-1999. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, busco amor en las almas, busco 
sinceridad en las almas; busco docilidad en las almas. 

Mi Corazón se complace en las almas pequeñas. 
Yo me revelo a ti, porque me amas y haces Mi Voluntad. 

Conozco tu buen corazón. 
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1-8-1999. 
7,15 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Hija mía predilecta, la 
humanidad sigue en rebeldía contra Dios. 

Esto digo a todos tus hermanos: El demonio os sigue 
seduciendo, y vosotros nada hacéis para alejaros de él. 

Orad, recogeos en oración y estaréis bajo el Amparo de esta 
Madre. 

No me dejéis de lado. 
Llegue a vuestros corazones, Mi llamado. 

Amén, Amén. 
Predícalo. 

3-8-1999. 
9,30 hs.

Hoy me dirijo a los que están alejados de la Madre de 
Cristo. 

No os dejéis turbar por la falta de Paz, ya que esto daña a 
vuestros espíritus. 

Acercaos a Mí, buscadla en la Madre, y la hallaréis.
No me abandonéis, hijos míos, seguidme. 

Gloria a Dios. 
Sea conocido este mensaje. 

5-8-1999. 
6,00 hs.

Gladys, muchos son los que están sumergidos en el pecado. 
No saben estos hijos que, actuando así, están lejos de Dios, y 

pecan contra Dios. 
Esta Madre les dice: Quiero vuestra conversión, quiero 

vuestra Salvación. 
Volcad vuestra confianza en Mí. 

Amén, Amén. 
Predícalo a todos en el mundo. 

Leed  Sofonías  c. 1,  v. 17. 

7-8-1999. 
6,15 hs.

En esta novena que se aproxima, pido a todos mis hijos: 
Orad, para que podáis responder a la Madre, en el pedido 

de oración que continuamente os hace. 
Orando llegaréis a Mi Corazón Inmaculado. 

Orad y os sorprenderéis cuánto puede la oración.
Las Glorias sean al Señor. 

Que todos tus hermanos conozcan este mensaje. 

9-8-1999. 
6,10 hs.

Gladys, quiero que todos se dejen llevar por la fuerza de Mi 
Amor de Madre. 

Quiero que se dejen llevar por Mí, hacia Jesús Eucaristía. 
Quiero que haya avidez por la Santa Eucaristía. 

Hijos míos: Preparaos para recibir al Señor Sacramentado. 
No lo olvidéis: Soy el Camino hacia la Luz y la Verdad. 

Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

11-8-1999. 
14,30 hs.

Hija mía, estoy aquí, para que se realice la conversión de los 
hombres. 

Estoy aquí, para dar a todos mis hijos; Esperanza. 
Yo les traigo: Amor, Consuelo y Paz. 

Conmigo nada les faltará. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 
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13-8-1999. 
6,00 hs.

Gladys, muchos son los que dudan, no creen o rechazan a la 
Madre de Cristo. 

Hay en estos hijos, debilidad humana; esto les pasa, porque 
están envenenados por el maligno, y siguen viviendo en la 

confusión. 
Yo les quiero hacer conocer la Palabra, ya que por la 

Palabra los acerco a Dios. 
Amén, Amén. 

Que todos en el mundo conozcan este mensaje. 
Leed  Efesios  c. 6,  v. 17. 

15-8-1999. 
5,30 hs. Asunción de la Santísima Virgen María. 

Gladys, digo a todos tus hermanos: En un día como hoy Mi 
cuerpo fue elevado al Cielo. 

Hoy, en medio de tanta soberbia, está la humildad de esta 
Madre. 

Sacad de vuestros corazones el pecado, el odio, la violencia; 
todo lo que os hace tanto daño, y no os deja ir hacia el 

Señor. 
Aprended a ser pequeños como os quiere María. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

17-8-1999. 
6,10 hs.

Pobre el que deja entrar en su corazón a las fuerzas del mal. 
Pobre el que vive en las tinieblas, y no deja entrar la Luz 

del Espíritu, en su espíritu. 
Digo a todos los hombres del mundo: No dejéis que satanás 

os domine. 
Sed valientes y negaos a estar de parte del enemigo. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hija, haz que esto se conozca en todas partes. 

19-8-1999. 
13,40 hs.

Gladys, la Madre dice a todos sus hijos: Hoy hay falta de fe 
y de oración en muchos corazones. 

El Señor se acerca a vosotros, sed testigos de Su 
Misericordia. 

Orad, buscad al Señor en la oración; os aseguro que lo 
encontraréis, y Su Espíritu Obrará en vosotros. 

Amén, Amén. 
Predica a todos las palabras de esta Madre. 

20-8-1999. 
2,30 hs.

Quedé en éxtasis. Siento que mi espíritu se eleva. Una 
Luz Radiante me envuelve toda, y me rodea una Paz muy 

grande.   
Siento la voz de Jesús, que me dice: Hija, los hombres 
se conforman con saciarse de lo que les da el mundo, y 

desprecian lo que les ofrece Dios. 
Descuidan sus almas, viven malamente. 

Tú, ora por estas almas, ofrece por estas almas. 
(Este estado duró 15 minutos).  

21-8-1999. 
6,00 hs.

Digo a todos los Pueblos: Es necesario que entréis en Mi 
Corazón Inmaculado, para poder desde allí, encontrar al 

Amor: Cristo Jesús. 
Venid a Mí y podréis recibir a Mi Hijo. 

Que la Madre de Dios, encuentre en cada uno de vosotros, 
un espíritu filial. 

Las Glorias sean por Siempre a El. 
Sea esto conocido y meditado. 



305304

23-8-1999. 
5,40 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Escuchad a esta 
Madre, ya que si lo hacéis, escucháis al Señor. 

Sed humildes, tened un corazón humilde y podréis abriros al 
Señor. 

Levantad vuestros ojos hacia Dios, hijos míos, y veréis 
cuánto os trae el Señor. 

Recibidlo. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

Leed  Job  c. 22,  v. 21 al 26. 

25-8-1999. 
5,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos los hijos del mundo: Nada hagáis 
que ofenda a Dios. 

Cuidaos, ya que el adversario continuamente os está 
acechando. 

No malgastéis este Tiempo y acercaos al Señor. 
Avanzad, que la Madre de Cristo os espera. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todas partes. 

27-8-1999. 
6,00 hs.

Hijos míos: No os dejéis arrastrar por las turbulentas aguas 
del mal. 

Dejaos llevar por las cristalinas y mansas aguas que os 
manda el Señor: Las palabras de Su Madre. 
Estas palabras que os doy, conducen a Cristo. 

Las Glorias sean a El. 
Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

29-8-1999. 
7,00 hs.

Hija mía, amplio es Mi Corazón para guardar a todos mis 
hijos. 

Para entrar en Mi Corazón de Madre, es indispensable: 
Amar al Señor, ya que es Misericordioso, y Su Nombre es 

Grande en toda la Tierra.
Hijos míos: Dadle amor. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje sea conocido y meditado. 

31-8-1999. 
5,30 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: Vosotros sois 
encomendados por Mi, al Señor. 

Confiad en Mi, tened constancia y mostrad a esta Madre, 
vuestro amor. 

Obrad bien y el Señor, será Generoso con vosotros. 
No os quiero perdidos, os quiero Salvados. 

Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

2-9-1999. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, en ti, encuentro continuas 
Alabanzas a Mi Nombre. 
Tu alma se alegra en Mí. 

Mi Misericordia será para ti, hoy y Siempre. 
Quiero que en el mundo se invoque Mi Nombre, y Mi 

Misericordia será para las almas. 
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2-9-1999. 
6,30 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos 
mis hijos: En estos días, en que el maligno quiere vuestra 
desobediencia a Dios, os pido: No viváis de acuerdo al 

mundo; que las cosas del mundo no os envanezcan, vivid 
como os lo pide Dios. 

Escuchad a esta Madre que os lo implora. 
Amén, Amén. 

Predícalo en todas partes. 
Leed  Santiago  c. 4,  v. 4. 

4-9-1999. 
6,00 hs.

Gladys, los hombres están viviendo en un mundo frío, 
porque fríos están sus corazones. 

Esta Madre dice a sus hijos: No dejéis que aquel que lo 
devasta todo, arrase con vosotros. 

Dejad entrar en vuestros corazones, el calor que os quiere 
dar Mi Corazón. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo.

6-9-1999. 
5,30 hs.

Gladys, en esta novena tan especial, pido a todos mis hijos: 
Vivid esta novena, con el corazón puesto en Dios y en 

María. 
También os pido: Volved definitivamente a los brazos del 

Padre. 
Hijos míos: Os quiero lejos del orgullo y de la soberbia; os 

quiero humildes. 
Orad para que esto sea una realidad. 

Gloria al Señor Misericordioso. 
Predícalo en el mundo entero. 

  

8-9-1999. 
6,00 hs.

Hija mía, como Madre, grande es la Compasión que tengo 
por mis hijos. 

Como Madre, debo Consolar a mis hijos. 
Como Madre, es Mi deber Custodiar a mis hijos. 

Yo les digo a todos ellos: Miradme como Madre y mucho 
gozaréis.

No me defraudéis. 
Gloria a Dios. 

Haz conocer Mi mensaje. 

10-9-1999. 
15,00 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: Tengo en Mi Corazón de Madre, 
el dolor de los que desesperan, el dolor de los que sufren. 

Comparto con vosotros todo lo que os acontece. 
Quiero la salud de vuestros cuerpos y de vuestras mentes; 

tened fe, no destruyáis algo tan hermoso como la fe. 
Sois responsables de lo que os sucede. 

Las Glorias sean al Altísimo. 
Quiero que se conozca el mensaje de esta Madre. 

12-9-1999. 
10,00 hs.

Gladys, quiero que mis hijos sepan cuánta Verdad hay en las 
Sagradas Escrituras. 

Allí verán lo que encierran, allí verán que el Señor es Dios, 
y que nadie tiene más poder que El. 

Hijos míos: Cumplid cuanto os pide el Señor. 
Ante Mis palabras, quiero reflexión. 

Amén, Amén. 
Predica el mensaje de María. 

Leed  Deuteronomio  c. 4,  v. 39-40. 
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14-9-1999. 
15,30 hs.

Digo a todos tus hermanos: No dejéis oscurecer vuestras 
almas por la falta de fe.

Orad para tener fe. 
Orad para que crezca vuestra fe. 
Orad para permanecer en la fe. 

Orad, y estaréis seguros y no angustiados. 
Gloria a Dios. 
Hazlo conocer. 

16-9-1999. 
6,30 hs.

Gladys, esto digo a todos mis hijos: El Señor no quiere la 
tibieza de vuestros corazones, quiere verdadero amor. 

Ante vosotros se ha abierto una grieta tan grande, que solos 
os resultará imposible cerrarla. 

Buscad a la Madre, confiad en la Madre, y caminaréis 
seguros hacia el Señor. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Predícalo. 

18-9-1999. 
5,40 hs.

Gladys, tan ciegos están los hombres, que no alcanzan a ver 
lo que el Señor les ha mandado: Su Madre. 

Yo les digo: He sido enviada para ser Luz de los 
extraviados. 

Aceptadme como Madre y dejad que os Guíe. 
Gloria al Altísimo. 

Sean conocidas Mis palabras. 
  
 

20-9-1999. 
6,15 hs.

Gladys, los hombres son criaturas de Dios, por lo tanto, son 
hijos de Dios. 

En estos momentos, muchos son los que están totalmente 
alejados del Señor. 

Esta Madre les dice: Acercaos a Dios, llenad vuestros 
corazones de amor a Dios. 

Recordad que son estas, Horas decisivas para vuestras 
almas. 

Amén, Amén. 
Que esto se conozca en todo el mundo. 

22-9-1999. 
15,00 hs.

Gladys, continuamente voy a mis hijos, los miro y los sigo. 
Muchos son los que equivocan el camino, muchos son los que se 

extravían. 
La Madre del Señor les dice: Hijos míos: Quiero tener a todos bajo Mi 

Manto Maternal. 
Os quiero unidos a Mí, ya que solos, seguiréis cayendo en pecados. 

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

Leed  Eclesiástico  c. 21,  v. 1-2. 

24-9-1999. 
6,30 hs.

Gladys, sigue orando por todos tus hermanos. 
Ora por los enfermos. 
Ora por los que odian. 

Ora por los que están enfermos por el pecado. 
Ora para que no se descuide la oración que tanto pide la 

Madre de Cristo. 
Estos son tiempos de oración. 

Gloria al Señor. 
Predícalo. 
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25-9-1999. 
5,30 hs. 

Gladys, hoy hace dieciséis años que me ves, que estoy 
presente para ti. 

Mi asistencia de Madre está en esta Tierra, por un especial 
designio de Dios. 

Hija, los pobres consiguen de la Madre. 
Los humildes obtienen de la Madre. 

Los Consagrados a Mi Corazón Inmaculado reciben de Mí, 
en abundancia. 

Aleluia. 
Hazlo conocer en todo el Universo. 

26-9-1999. 
14,35 hs.

Gladys, esto digo a todos los hijos que hay en el mundo: 
Estoy aquí para conduciros a Mi Hijo. 

Os pido: Disposición de espíritu para que podáis acercaros a 
Mi Hijo. 

Dejaos llevar por Su Madre. 
Grande es el Amor que encierra Mi Corazón. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje. 

28-9-1999. 
6,15 hs.

¡Gladys, tan débiles están mis hijos! 
Todavía no comprenden que deben poner su confianza en 

esta Madre. 
Si no van a Dios, corren el peligro de destruirse. 

Hijos: Id al Señor por medio de Su Madre. 
Caminad mientras haya Luz. 

Amén, Amén. 
Sea conocido este mensaje. 

30-9-1999. 
13,00 hs.

Mi querida hija, muchos son los que agravian al Señor. 
Yo les digo a esos hijos: No cometáis más sacrilegios. 

Os quiero liberados de todo mal. 
Os digo esto, porque el Señor os quiere en Su Amor y en Su 

Paz. 
Dirigíos al Señor, con humildad y El os escuchará. 

Gloria al Salvador. 
Haz conocer el mensaje de la Madre. 

2-10-1999. 
4,30 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, a la humanidad le ofrezco la 
Salvación. 

Las almas que aman a Mi Madre, mucho consiguen de Mí. 
Soy para las almas: Vida, Amor, y Misericordia. 

2-10-1999. 
6,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Mi amada hija, esto 
digo a todos tus hermanos: Vivid en la fe y con fortaleza de 

espíritu. 
No os engañéis con malos pensamientos, ya que eso daña 

vuestros espíritus. 
Vivid de acuerdo a los Mandamientos que os manda el 

Señor. 
Que nadie se oponga a las Palabras que dice el Señor. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todo el mundo. 
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4-10-1999. 
13,50 hs.

Gladys, quiero que mis hijos perseveren en el bien y se alejen 
del mal. 

Esta Madre dice a los pecadores: Quiero el arrepentimiento 
de vuestros pecados, sólo así habrá bienestar para vuestras 

almas. 
No pequéis, no ofendáis a Dios con tales actitudes. 

Gloria al Salvador de las almas. 
Hazlo conocer en todas partes.  

Leed  I de Corintios  c. 15,  v. 34. 

6-10-1999. 
5,30 hs.

Hija mía, en esta novena, pido a todos mis hijos: Orad para 
que haya en el mundo, más oración. 
Si hay oración no habrá angustia. 

No quiero una humanidad sufriente. 
Tened presente Mis palabras. 
Gloria a Dios Todopoderoso. 

Haz conocer el mensaje de la Madre de Cristo. 

8-10-1999. 
6,15 hs.

Gladys, quiero alejar a los hombres, del mal, pero ellos no 
me dejan Actuar. 

Quiero que en ellos entre la humildad, pero siguen en la 
soberbia. 

Los llamo a la Consagración a Mi Corazón Inmaculado y 
no hallo una total respuesta. 

Digo a mis hijos: Os pido fidelidad. 
Gloria a Dios. 

Predícalo. 

10-10-1999. 
7,00 hs.

Hija mía, digo a todos tus hermanos: Escucho a los pobres, 
a los enfermos, a los pecadores; a todos escucho. 

Os doy fuerzas, pero quiero de vosotros un buen obrar. 
Hijos míos: Estad vigilantes, el adversario acecha.

Ofreced al Señor cuanto podáis. 
Amén, Amén. 

Sea esto conocido en todo el mundo. 

12-10-1999. 
15,30 hs.

Gladys, los hombres siguen viviendo en las tinieblas, Yo 
invito a cada uno a salir de esas tinieblas. 

Deben escuchar lo que el Señor manda a decir por medio de 
Su Madre. 

Es por eso que tienen que respetar cuanto les digo.  
Gloria al Señor. 

Debes hacer conocer este mensaje. 
Leed  Hebreos  c. 12,  v. 25. 

14-10-1999. 
9,00 hs.

Gladys, quiero que todos tengan una fe íntegra. 
Hijos míos: Como Madre os quiero ayudar a buscar la fe 

perdida. 
No lo olvidéis: Soy Madre de la fe. 

No os canséis de ser fieles; Yo no abandonaré a aquel que es 
fiel. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje sea conocido en todas partes. 
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16-10-1999. 
6,00 hs.

Mi querida hija, soy Alivio de los que sufren. 
Soy Paz de los que desesperan. 

Soy Aliento de los débiles. 
Soy Alegría de los tristes. 

Soy Madre, solamente Madre. 
Amén, Amén. 

Que todos mis hijos conozcan estas palabras. 

18-10-1999. 
15,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: Tened fe, esperanza 
y fortaleza. 

Teniendo fe estaréis cerca de Dios. 
Si tenéis esperanza llegaréis a Dios. 

Si lográis tener fortaleza, os sentiréis seguros y no os 
ocultaréis a Dios. 

La Madre os abre el Camino hacia el Señor, seguidlo. 
Gloria al Todopoderoso. 

Predícalo en todo el mundo. 

20-10-1999. 
13,00 hs.

Gladys, con gran tristeza veo que mis hijos se dejan llevar 
por la soberbia. 

No encuentro humildad en los corazones, solo soberbia. 
No encuentro amor a Dios, solo encuentro soberbia. 

Digo a todos mis hijos: Sed humildes y manteneos humildes, 
ya que os quiero humildes. 

Amén, Amén. 
Sea conocido y meditado Mi mensaje. 

22-10-1999. 
5,40 hs.

Hija mía, muchos son los que hacen de sus vidas, una mala 
conducta. 

Hacen desprecio a Dios y desprecio a Su Madre. 
Que no olviden estos hijos que necesitan de Dios, en todo 

momento. 
No deben ellos despreciar a Dios. 

Yo digo a los hombres: ¿Qué esperáis del Señor? 
Tened presente que el Señor es Juez y Misericordia. 

Amén, Amén. 
Predícalo en todo el Universo. 

24-10-1999. 
6,00 hs.

Gladys, digo a todos tus hermanos: Bendito el que se 
convierte, porque ese hijo retornará a Dios. 

Bendito el que confiesa sus pecados, porque ese hijo volverá 
a ser llamado hijo de Dios. 

Bendito el hijo que busque refugio en la Madre, porque dará 
alegría a Dios. 

Las Glorias sean al Salvador. 
Hazlo conocer en todas partes. 

26-10-1999. 
8,45 hs.

Hija, Yo, que para otros soy invisible, para ti soy visible. 
Me valgo de ti, para hablar a mis hijos y acercarme a ellos. 

Mi boca habla, Mi Corazón Ama. 
Digo a todos: ¡Tanto tengo para daros!

Vengo a daros; Esperanza y Vida. 
Recordad que más allá de muerte existe la Vida. 

En Cristo la hallaréis. 
Amén, Amén. 

Sea conocido este mensaje. 
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28-10-1999. 
5,15 hs.

Mi querida hija, necio es el hombre que no cree en Dios, 
porque su alma no es agradable a Dios. 

El que no busca a Dios quedará sumergido en el abismo. 
Hijos míos: Prestad atención a lo que os digo, ya que os 

quiero instruir en el amor a Dios. 
Id al Señor de la mano de la Madre. 

Gloria al Altísimo. 
Predícalo. 

30-10-1999. 
13,10 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Pobre aquel que tiene su corazón lejos 
de Dios, porque solo nada podrá. 

Buscad al Señor en Su Madre; conoced al Señor por medio de Su Madre. 
Recordad: Vuestro Socorro es María. 

Gloria a Dios. 
Sea esto conocido en todo el mundo. 

1-11-1999. 
5,00 hs.

Veo a Jesús, me dice: Hija, tengo Compasión por el mundo, tengo 
Paciencia con el mundo. 

Quiero que las almas sean puras y que con pureza me amen. 
Las almas no están olvidadas de Dios, Dios está olvidado de las almas. 

1-11-1999. 
14,00 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, esto digo a todos tus 
hermanos: Guardad vuestro corazón para el Señor. 

Sed vosotros del Señor, dejad que Su Espíritu os transforme. 
Hijos míos: Corregid vuestros pasos. 

Estáis siendo advertidos. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje se conozca en todas partes. 
Leed  Isaías  c. 5,  v. 24.

3-11-1999. 
5,40 hs.

Gladys, quiero que todos los hombres se aparten de lo que tanto 
desagrada a esta Madre: El pecado. 

Es por eso que les digo: Aceptadme como Madre, no os resistáis a Mi pedido. 
Os quiero deseosos de un nuevo comenzar. 

Gloria al Señor. 
Sea esto conocido en toda la Tierra. 

5-11-1999. 
5,50 hs.

Hija mía, me dirijo a todos mis hijos: Estáis errando el 
camino y por eso camináis extraviados. 

Tenéis cerrados vuestros oídos, vuestro entendimiento y 
vuestro corazón. 

Con vuestro proceder os estáis convirtiendo en enemigos de 
Dios. 

Abrid vuestros oídos y entended Mis palabras. 
Gloria al Señor de las Alturas. 

Haz conocer el mensaje de la Madre. 
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7-11-1999. 
6,15 hs.

Gladys, me dirijo a todos mis hijos: En esta próxima 
novena, orad: Para que la humildad entre definitivamente 

en vuestros corazones. 
Quiero que comprendáis que, siendo humildes estaréis en 

condiciones de recibir al Señor. 
Siendo humildes dejaréis Actuar al Señor. 

Con Dios no estaréis desprotegidos, os lo dice la Madre de 
Cristo.

Amén, Amén. 
Debes darlo a conocer a todos tus hermanos. 

9-11-1999. 
9,00 hs.

Gladys, esto digo a todos tus hermanos: No viváis ansiosos 
del poder. 

No olvidéis que toda avidez terrena lleva a la perdición. 
Sólo aspirad a alcanzar al Único Bien: Cristo Jesús. 

Hijos: Que no sean vanos Mis desvelos de Madre. 
Amén, Amén. 

Predica Mi mensaje. 

11-11-1999. 
5,30 hs.

Gladys, Yo me manifiesto a ti, para bien de las Naciones. 
No quiero que sea ignorado Dios. 
No quiero que se dé culto a ídolos. 

Quiero que el Señor sea amado y Adorado; quiero que Su 
Madre sea Venerada. 

Hijos míos: Tened la seguridad de que el Tiempo está 
llegando. 

Gloria a Dios Todopoderoso. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

Leed  Josué  c. 23,  v. 16. 

13-11-1999. 
6,50 hs.

Mi querida hija, muchos son los que están prisioneros del 
maligno. 

Como Madre les digo: Os quiero liberar de este grave mal. 
Yo extiendo Mi mano y espero pacientemente, mas, no 

tardéis en venir a Mí. 
Las Glorias sean al Señor. 

Hazlo conocer. 

15-11-1999. 
6,30 hs.

Gladys, estoy respondiendo a mis hijos con Amor, y espero de 
ellos la misma respuesta. 

Esta Madre les dice: No seáis insensibles, daos como Yo, con 
amor y de corazón. 

Obrad como corresponde a los hijos de María. 
Gloria al Señor. 

Sea esto conocido por todos tus hermanos. 

17-11-1999. 
14,00 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: No terminéis vuestros días 
en pecados. 

Agradad al Señor apartándoos del mal. 
Confiad en Dios, ya que El es vuestra Esperanza. 

No olvidéis lo que os dice la Madre: Sobre la muerte está la 
Vida. 

Estáis alertados. 
Amén, Amén. 

Que este mensaje se conozca en el mundo entero. 
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19-11-1999. 
5,20 hs.

Hija mía, pido a todos los hombres: No cerréis vuestros 
corazones ante las palabras de la Madre del Señor. 

No llevéis una vida licenciosa y arrepentíos de vuestro mal 
comportamiento. 

Haceos dignos del Amor de Dios, y contaréis con Su 
Misericordia. 

Obedecedme y no lo lamentaréis. 
Gloria al Salvador. 

Predícalo en todas partes. 

21-11-1999. 
14,20 hs.

Gladys, digo a todos mis hijos: Sed sensatos y esperad en el 
Señor. 

El Señor tiene el Poder de dominarlo todo. 
Convertíos y esperad en El. 

Delante de vosotros va el Señor encauzando vuestro 
caminar. 

Sólo dejadlo hacer. 
Gloria al Altísimo. 

Haz conocer Mi mensaje. 
Leed  Sabiduría  c. 11,  v. 21-22-23.

23-11-1999. 
6,45 hs.

Mi amada hija, esto digo a todos en el mundo: Alejaos de 
las tinieblas y no seréis infieles a Dios. 

No seáis débiles criaturas, acercaos a la Madre, que por 
Ella directamente iréis a Dios.

Buscad vuestro propio bien, hacedlo todo por vuestra 
Salvación. 

Es esto lo que agrada al Señor. 
Amén, Amén. 

Predica Mis palabras. 

 
25-11-1999. 

6,40 hs.

Gladys, me dirijo a todos tus hermanos: que nadie diga: El 
Señor no está aquí, porque El está en todas partes. 

Os estoy diciendo que, permanentemente el Señor está en los 
que lo aman. 

Que constantemente en vuestros pensamientos esté el Señor. 
Gloria al Señor del Universo. 

Hazlo conocer. 

27-11-1999. 
5,00 hs.

Mi querida hija, es este el Tiempo en que todos deben 
abrirse al Señor. 

Es este, Tiempo de conocer al Señor, Tiempo de amar al 
Señor; Tiempo de conversión. 

Esta Madre dice a todos sus hijos: Se cosecha según se 
siembra. 

Sois responsables de vuestras obras. 
Amén, Amén. 

Sea conocido este mensaje en todo el mundo. 
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29-11-1999. 
5,30 hs.

Gladys, los hombres no saben aprovechar lo que con tanto 
Amor les brindo. 

Esto hiere Mi Corazón de Madre, porque ellos no reciben 
Mis palabras. 

Yo les digo: No caminéis según los necios, hacedlo como os 
lo indica el Señor. 
Tenedlo presente. 
Gloria a Dios. 

Predícalo a todos tus hermanos. 

1-12-1999. 
4,20 hs.

Veo a Jesús, como siempre que lo veo, con la túnica blanca, 
en medio de una Luz más resplandeciente que el sol.

Me dice: Hija, muchos dicen que me conocen, pero viven en 
pecado. 

Yo los invito a que de verdad me conozcan y dejarán así de 
pecar. 

Deben estas almas confiarse a Mi Misericordia. 

1-12-1999. 
6,35 hs.

Veo a la Santísima Virgen, me dice: Gladys, digo a todos 
mis hijos: Que nadie pretenda vivir sin Dios. 

Amad al Señor, servid al Señor, sed fieles al Señor. 
No temáis, que la Grandeza de Dios os abrazará. 
Agradecedle, porque El se ha acordado de vosotros. 

Gloria al Salvador. 
Que el mensaje de la Madre se conozca en toda la Tierra. 

Leed  Isaías  c. 12,  v. 5-6. 

3-12-1999. 
9,15 hs.

Gladys, quiero ser Consuelo de mis hijos en sus sufrimientos. 
Yo los ayudaré a sobrellevar sus penas, mas, deben ir a la 

Madre de Dios.
Hijos míos: Considerad cuanto os digo; alegraos de que la 

Madre venga a aliviar vuestros espíritus. 
Amén, Amén. 
Hazlo conocer. 

5-12-1999. 
7,00 hs.

Hija mía, me dirijo a todos tus hermanos: No quiero que el 
orgullo se anide en vosotros. 

No hagáis del orgullo un estandarte, que el orgulloso no se 
ufane de serlo. 

Si lo hace, grave pecado está cometiendo y mucho necesita de 
Dios. 

Recordad: Sólo la humildad triunfa. 
Esta Madre os pide reflexión. 

Amén, Amén. 
Haz que todos conozcan Mi mensaje. 

7-12-1999. 
5,15 hs.

Gladys, en la novena de este mes, exhorto a todos mis hijos: 
Orad para que cada uno de vosotros viváis en la fe. 

Conservad la fe, alegraos de la fe. 
La fe también trae Esperanza, porque os hace creer en 

Cristo, Salvador de las almas. 
Por lo tanto, nada hagáis en contra de la fe. 

Como Madre esto espero de vosotros. 
Gloria al Altísimo. 

Que este mensaje sea conocido por todos. 
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9-12-1999. 
6,20 hs.

Hija mía, esto digo a todos mis hijos: No os privéis de la 
Misericordia del Señor, ya que está a vuestro alcance. 

Se estremece Mi Corazón de Madre al ver cuántas almas se 
perderán, porque no han sabido encontrar al Señor. 

¿Hasta cuándo tendréis cerrados vuestros corazones?
Sed valientes e id al encuentro del Señor. 

Daos prisa. 
Las Glorias sean a El. 

Que esto se conozca en todo el Universo. 

11-12-1999. 
6,45 hs.

Gladys, esta Madre dice a todos los hombres: Disponed 
vuestros espíritus, y así el Señor tocará vuestros corazones, 

para que creáis que El, os está hablando. 
No me neguéis, ya que si lo hacéis, estáis negando a Dios, y 

os estáis apartando de Dios. 
Amén, Amén. 

Predícalo a todos tus hermanos. 
Leed  Hebreos  c. 3,  v. 12. 

13-12-1999. 
5,10 hs.

¡Oh, hija mía, es tan necesario para mis hijos, que oren! 
Yo les digo: Rezad el Santo Rosario, meditad el Santo 

Rosario. 
Orad, que la oración anima al espíritu. 

Orad, que la oración sea profunda, así llegará al Señor. 
Orad, y no habrá abismo que os separe del Señor. 

Ya conocéis lo que os pide la Madre de Cristo. 
Gloria al Señor de las Alturas. 

Sea conocido Mi mensaje. 

15-12-1999. 
14,40 hs.

Gladys, en todas partes veo violencia y maldad. 
Yo pido al mundo que se corrija y el mundo no se corrige. 

Las almas siguen a satanás y se olvidan de Dios. 
Si las almas siguen así, perecerán. 

La Madre dice a sus hijos: Soy el Auxilio que ha venido 
para que volváis a Dios, y podáis así Salvar vuestras almas. 

Amén, Amén. 
Que esto se conozca en todo el Universo. 

17-12-1999. 
5,45 hs.

Mi amada hija, quiero para todos mis hijos, un mañana de 
Esperanza. 

Deben tener Esperanza en el Señor, y en la Promesa de 
Vida del Señor. 

La Madre de Cristo les dice: Esperanza os traigo, 
Esperanza os quiero dejar. 

Tengo espacio en Mi Corazón, venid. 
Las Glorias sean al Salvador. 

Que este mensaje sea conocido en todas partes.
(Alrededor de la Santísima Virgen, vi Ángeles de unos 12 

años, con sus manos extendidas hacia Ella). 

19-12-1999. 
6,30 hs.

Gladys, hay lejanía entre el hombre y Dios. 
Si el hombre sigue alejado de Dios, grande será su 

desolación. Es esto muy peligroso para él, ya que su vida 
será eterna tiniebla. 

Digo a todos mis hijos: Que vuestros corazones dejen de 
estar cerrados y vuestras culpas serán olvidadas por el 

Señor. 
Amén, Amén. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 
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21-12-1999. 
6,40 hs.

Gladys, tú has sido elegida por el Señor, para ser portadora 
de la voz de Su Madre. 

Yo les digo a todos los habitantes de la Tierra: Amad a 
Dios, enriqueced vuestra fe en la Palabra de Dios, y seréis 

premiados por El. 
Pobres los que no tenéis fe, porque estáis despojados de Dios. 

Amén, Amén. 
Que este mensaje se conozca en todo el mundo. 

Leed  Santiago  c. 2,  v. 5. 

23-12-1999. 
4,50 hs.

Gladys, les hablo a todos mis hijos: Abrid bien vuestros ojos 
y reconoced a esta Madre, que ha venido para que vayáis al 

Señor, sin que tropecéis. 
Os quiero introducir en Mi Corazón Inmaculado. 

Meditad esto que os digo, y comprenderéis el significado de 
Mis palabras. 
Gloria a Dios. 

Predica al mundo Mi mensaje. 

25-12-1999. 
6,00 hs. Navidad. 

Hoy cuando veo a la Santísima Virgen, como todos los días, 
con el Niño, me dice: Mi amada hija, observa a Mi Niño, 

mira la Pureza de Sus ojos. 
Su mirada destila Amor. 

Quiero que todos sepan corresponder al Amor de Mi Hijo. 
Quiero que todos los hombres tengan hoy un verdadero 

encuentro con Jesús. 
Gloria al Señor. 

Hazlo conocer a todos tus hermanos. 

27-12-1999. 
10,40 hs.

Gladys, mis hijos tienen aquí la presencia de la Madre del 
Señor, y renuncian a Ella. 

Esto está dirigido a todos; Sacerdotes, Religiosos y Laicos. 
¿Dónde está el amor a Dios, que tanto os imploro? 

¿Dónde está la oración que os pido? 
¿Dónde está vuestra obediencia? ¿Dónde vuestra respuesta? 

Apreciad con el corazón lo que os digo. 
Amén, Amén. 

Quiero que todos tus hermanos conozcan Mi mensaje. 

29-12-1999. 
6,30 hs.

Hija mía, los hombres se autodestruyen, marchitan sus almas. 
Esta Madre les dice: Estáis desgastando inútilmente vuestras vidas. 

Despojaos de la soberbia, sed humildes y no os ocultéis al Señor. 
No esperéis más, despertad a la Esperanza. 

Gloria a Dios. 
Que este mensaje se conozca en todo el Universo. 

31-12-1999. 
5,00 hs.

Gladys, no me retiraré de tu lado, por el bien de mis hijos. 
Quiero que ellos me escuchen, los quiero ver libres y alegres. 

Digo a mis hijos: Grande es la maldad que hay en el 
maligno, mas, vosotros sed dóciles, el Señor os quiere 

rescatar. 
Amén, Amén. 

Haz que el mensaje de la Madre de Cristo, lo conozcan 
todos tus hermanos. 

Leed  Isaías  c. 35,  v. 10. 



328

Este libro se terminó de imprimir en el mes de julio de 2015 en Borsellino Impresos, 
Tel. +54 (0)341 431 7174. Administración y ventas: Av. Ovidio Lagos 3653. 

Planta Industrial: Callao 3660. Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Fotografías: Leonardo Cuevas


