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Sobre la Vidente:  
 
En 1987, la Santísima Virgen María se le aparece en silencio a Gianna Talone, en su hogar, por 
tres noches seguidas. Esta primera visita fomentó en ella una creciente sed por la oración, el 
Rosario diario y la Eucaristía. El 14 de Julio de 1988, Nuestra Señora da Su primer Mensaje 
público a través de Gianna al Grupo de Oración en Scottsdale, Arizona. El 13 de agosto de 
1988, Jesús le habla a Gianna por primera vez. En Septiembre de 1992, Nuestro Señor solicita 
la Misión de la Misericordia, para restaurar la dignidad del pobre y del necesitado. El 19 de 
Junio de 1993, Gianna Talone contrae matrimonio con el Dr. Michael Sullivan, abandona su 
profesión de farmacéutica y se muda con su esposo a Emmitsburg, donde desarrolla su misión 
formando una serie de organizaciones de caridad. El Padre René Laurentin, investigador de las 
Apariciones Marianas, tras diez años de estudio sobre Gianna Sullivan, lo que le ha parecido 
más impresionante ha sido el carisma que ha florecido en la caridad a través del servicio 
perfectamente integrado y técnicamente adaptado, para proporcionar atención de salud 
completa a muchos estadounidenses privados a causa de la pobreza. Gianna y su marido han 
dedicado sus vidas a esta tarea.  
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN 
ENERO 06, 2008. 

FIESTA DE LA EPIFANÍA DE NUESTRO SEÑOR. 
  

My dear little children, praised be Jesus! 

¡Mis queridos hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Little ones, I am your Mother Mary, here with you at the Center of my Immaculate Heart.  

Pequeños, Yo soy vuestra Madre María, con vosotros aquí en el Centro de Mi Inmaculado 
Corazón.  
  

O' little children, always tuck in your heart the scene and splendor of the Nativity. Protect it, for the world 

received the Incarnate Word. Never let the flame in your heart go out, for this Child was One Who came 

for the world! Through His Life and through His Cross which led to His execution, He came for you.  Never 

allow anything or any person to extinguish the Light of the Nativity in your heart. 
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Oh, hijitos, tened siempre dentro de vuestro corazón la escena y el esplendor de la 
Natividad. Protegedla, pues el mundo recibió la Palabra Encarnada. ¡No dejéis nunca que la 
llama de vuestro corazón se apague, ya que este Niño fue El que vino para el mundo! A través 
de Su Vida y de Su Cruz, que Lo condujo a Su ejecución, Él vino por vosotros. No permitáis 
nunca que nada ni nadie extinga la Luz de la Natividad en vuestro corazón. 
  

Shepherds came in awe of the brilliance of that Light. Those who were poor came to receive His Light, and 

Kings came bearing gifts and received His Light. How beautiful there within you are the Word of God and 

the brilliance of His Light!  

  

Los pastores vinieron asombrados por el esplendor de aquella Luz. Aquellos que eran pobres 
vinieron a recibir Su Luz, y los Reyes acudieron cargando regalos y recibieron Su Luz. 
¡Cuán hermosa es dentro de vosotros la Palabra de Dios y el esplendor de Su Luz!  
 

You need not be afraid--ever!  You need not worry--ever! I am your Mother Mary. I am Immaculate, 

completely selfless and emptied, so that I can be all of my Son. I am in your midst. I shadow you, selfless 

and emptied, so that I can receive your hearts; and then my Son will receive your hearts. There we all 

are One, unified in the Most Blessed Trinity's Divine Will. 

  

¡Vosotros no debéis tener miedo —jamás! ¡No debéis estar preocupados —jamás! Yo soy 
vuestra Madre María. Soy la Inmaculada, completamente abnegada y vacía, para poder 
ser toda de Mi Hijo. Estoy en medio de vosotros. Yo soy vuestra sombra, abnegada y vacía, 
para poder recibir vuestros corazones; y entonces Mi Hijo recibirá vuestros corazones. Allí 
todos somos Uno, unificados en la Divina Voluntad de la Santísima Trinidad.  
 

I love you; and I thank you for praying, for serving, and for being thoughtful and kind. Peace. Peace to 

you in your walk of humility. 

 

Os amo; y os agradezco por vuestra parte en la oración, y por ser atentos y amables. Paz. Paz 
a vosotros en vuestro camino de humildad. 
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
DADO EN ENERO 19, 2008; PARA SER PUBLICADO EN ENERO 31, 2008. 

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO. 
 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Little ones, I do not think that your country realizes the seriousness of the world's condition and the 

effects it will have on humanity worldwide. Those, who say they are Christian and love Jesus and who are 

prayerful and spiritual, and yet disconnect themselves via politics and other spiritual elements from moral 

values, are in most serious danger! 

  

Pequeños, Yo pienso que vuestro país no se da cuenta de la gravedad de las condiciones 
del mundo y los efectos que esto tendrá sobre la humanidad mundialmente. ¡Aquellos 
que dicen ser cristianos y que aman a Jesús y son piadosos y espirituales, y además están 
desconectados mediante la política y de otros elementos espirituales de valores morales, son 
los que están en más grave peligro!  
 

There are people on other continents who are willing to die for what they believe in truth, and they do; 

and yet, this country allows people to die from lack of food, shelter and healthcare, and from the kind of 

death caused by lack of respect and lack of dignity, killing the hearts and the vibrancy of life through 

slander, malice, gossip and selfishness. 
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Hay gente en otros continentes que están dispuestos a morir por lo que ellos creen en verdad, 
y lo hacen; sin embargo, este país permite que las personas mueran por falta de 
alimentos, albergue y asistencia médica, y los tipos de muerte causados por la falta de 
respeto y la falta de dignidad, que mata los corazones y la energía de la vida, a través de la 
difamación, la maldad, los rumores y el egoísmo. 
 

I am here to help you, not to be shunned by you. My Son came to help those who need to be helped.  

How convenient it is for the righteous to disassociate themselves from the sinner, and yet say they are 

obedient and that they live their faith. Is that not sacrilegious and heretical? Would it not be better to 

raise your eyes and minds to God for mercy for your sins, pleading for healing and change?  

 

Yo estoy aquí para ayudaros, no para ser apartada por vosotros. Mi Hijo vino a ayudar a 
aquellos que necesitan ser ayudados. Qué oportuno es para los honestos apartarse de los 
pecadores, e incluso decir que son obedientes y que viven su fe. ¿No es eso sacrilegio y 
herejía? ¿No sería mejor que levantarais vuestros ojos y mentes a Dios pidiendo 
misericordia por vuestros pecados, suplicando sanación y cambio?  
  

If you think any war in this world has been devastating up to this point, you have not witnessed what will 

come without change. You can dismiss only so much; however, you had best be prepared to answer for 

what you yourself have done.  

  

Si pensáis que cualquier guerra en este mundo ha sido devastadora hasta este 
momento, vosotros no habéis presenciado la que vendrá sin el cambio. Podéis 
desecharlo tan solo; sin embargo, debéis estar mejor preparados para responder por lo que 
vosotros mismos habéis hecho. 
 

I love you, and I am here to help you, not to be shunned by you!  When you or your family members are 

suffering in the place other than Heaven, crying out, "Lord, Lord, let me come from the dead to tell them 

the Truth," would not God the Father say: 

 

¡Yo os amo, y estoy aquí para ayudaros, no para ser apartada por vosotros! Cuando vosotros o  
los miembros de vuestra familia sufren, en otro lugar del Cielo están clamando: “Señor, Señor, 
déjame venir de la muerte para decirles la Verdad.” ¿Dios Padre no diría?:  
 

"They had Abraham and the prophets. If they did not listen to them and your prophets now, they will not 

even believe those who come back from the dead."  

  

“Ellos tenían a Abraham y a los profetas. Si no los escucharon a ellos y a vuestros 
profetas ahora, ni siquiera creerán a los que regresen de la muerte.” 
 

What will it take for you to realize your visitation is here at hand and the many gifts God wants to give to 

you to protect you, to keep you safe, and to draw you to His Truth? Those who have suffered will be the 

ones who will heal the many who have persecuted.  

  

¿Qué os llevará a vosotros a daros cuenta que vuestra Visitación está aquí al alcance de la 
mano y que muchos dones Dios quiere daros para vuestra protección, guardaros a salvo, y 
acercaros a Su Verdad? Aquellos que han sufrido serán los que sanarán a muchos que 
les han perseguido.  
 

I love you. I wish you well. I ask you to pray for Hope and to remember this: God will never leave you, 

for He cannot leave Himself (fading whisper). 

 

Os amo. Os deseo el bien. Os pido que recéis por la Esperanza y recordad esto: Dios nunca os 
dejará, pues Él no puede dejarse a Sí mismo (desapareciendo en un susurro). 
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MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
FEBRERO 03, 2008. 

 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Little ones, your salvation involves cooperation on your part. It is so necessary for you to be humble and 

kind.  My Son gave His Life, and He is your salvation. However, He also invites you to live in Him, and to 

be Him. To be Him, you must be humble. You cannot be filled with pride, all-knowing and righteous; for 

that was the way of the Pharisees. They believed they knew the truth, but they did not believe in the 

Truth.  

 

Pequeños, vuestra salvación implica la cooperación de vuestra parte. Es tan necesario 
para vosotros que seáis humildes y amables. Mi Hijo dio Su Vida, y Él es vuestra Salvación. Sin 
embargo, Él también os invita a vivir en Él, y a ser Él. Para ser Él, debéis ser humildes. 
Vosotros no podéis llenaros de orgullo, de todo conocimiento y rectitud; pues ésta fue 
la manera de los Fariseos. Ellos creían que sabían la verdad, pero no creyeron en la Verdad.  
  

On your walk with my Son, there are many gifts to behold, many graces I am allowed to dispense. You 

must be Jesus; and to be Jesus, you must receive His graces with humility and kindness and with love.  

  

En vuestro caminar con Mi Hijo, hay muchos dones que contemplar, muchas Gracias que se Me 
permiten distribuir. Vosotros debéis ser Jesús; y para ser Jesús, debéis recibir Sus Gracias con 
humildad y bondad, y con amor. 
 

You are entering a season (Lent), one that can change your life forever. Do not wait till it is too late to 

change. You should be preparing now, so that at the end of the season you do not say, “Well, there’s 

another year.”  The time is now to give of yourself, to heal relationships, to be more loving, to seek what 

is the Truth in my Son, and to be a light of joy, mercy and love. This takes preparation. You cannot live as 

if another day is there at your beckoning call. You must live today as if it were your last, and its 

beginning--a new life. 

  

Vosotros estáis entrando en una temporada cuaresmal, una que puede cambiar vuestra vida 
para siempre. No esperéis hasta que sea demasiado tarde para cambiar. Vosotros 
deberíais prepararos ahora, para que al final de este tiempo no digáis: “Bien, hay otro año.” Ya 
es el tiempo para daros a vosotros mismos, para sanar relaciones familiares, ser más cariños, 
para buscar cuál es la Verdad en Mi Hijo, y ser una luz de alegría, misericordia y amor. Esto 
requiere de preparación. Vosotros no podéis vivir como si el otro día está allí para vuestro 
llamado. Debéis vivir hoy como si fuera el último día, y el comienzo de una nueva vida.  
 

Ponder my words; and know how much I love you, and how grateful I am for your willingness to listen 

and to hear words from Heaven. I thank God above for allowing me to be here with you.  

  

Reflexionad Mis Palabras; y sabed cuánto os amo, y cuán agradecida estoy por vuestra 
buena voluntad de escuchar y oír las Palabras del Cielo. Agradezco a Dios ante todo por 
permitirme estar aquí con vosotros. 
 

Many have desired to receive what you have received, to hear what you have heard, and to see what you 

have seen. Now for what has been given to you, much more is expected of you. Do not allow another day 

to go by without you working and cooperating to change interiorly and without you following God’s Divine 

Will. 

  

Muchos han deseado recibir lo que vosotros habéis recibido, oír lo que vosotros 
habéis oído, y ver lo que habéis visto. Ahora, por lo que se os ha dado, mucho más se 
espera de vosotros. No permitáis que pase otro día sin vuestro trabajo y cooperación para 
cambiar interiormente y sin vuestro seguimiento a la Divina Voluntad de Dios.  
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Peace to you, for that is what God desires, peace! You can make the change, and this world can be 

different. Prevent evil from allowing you to think “bad” of others or to judge others. Look at the weakness 

of all humanity, and desire to be like my Son. 

  

¡La Paz a vosotros, pues esto es lo que Dios desea, la Paz! Vosotros podéis hacer el cambio, y 
este mundo puede ser diferente. Evitad el mal de permitiros pensar ‘mal’ de los otros o 
juzgar a los demás. Mirad los puntos débiles de toda la humanidad, y desead ser como Mi 
Hijo.  
 

I bless you and take all of your petitions to my most Sorrowful and Immaculate Heart, which shields the 

blows of the sword that are given to you. I absorb them, and I am here to comfort you. Thank you for 

your response to my call.    

 

Yo os bendigo y tomo todas vuestras peticiones en Mi Dolorosísimo e Inmaculado Corazón, el 
cual os protege de los golpes de espada que se os dan. Yo los absorbo, y estoy aquí para 
consolaros. ¡Gracias por vuestra respuesta a Mi llamada! 
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
FEBRERO 24, 2008. 

 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Let it be known that the greatest gift you can give to God the Father is to love my Son with all your heart.  

He loves you. He draws you to Himself; and He desires you to be filled, to be consumed and to be 

inebriated by His Love. He wants you to be all of Him. 

 

Dad a conocer que el mayor regalo que podéis dar a Dios Padre es amar a Mi Hijo con 
todo vuestro corazón. Él os ama. Él os acerca hacia Él; y os desea que estéis llenos, para ser 
consumidos y embriagados por Su Amor. Él quiere que todos vosotros seáis de Él.  
  

Little ones, you have been given a great gift of faith. It is so important, especially now, to live your faith 

and to trust Jesus with all your heart---not just in words, but in reality. Do you really believe and trust 

Him in all the circumstances in your life? When things go well you seem happy; but at the least 

breakdown, you crash, panic and scream for help. 

  

Pequeños, a vosotros se os ha dado el gran don de la fe. Especialmente ahora, es muy 
importante vivir vuestra fe y confiar en Jesús con todo vuestro corazón —no sólo de 
palabras, sino en realidad. ¿Realmente creéis y confiáis en Él en todas las circunstancias en 
vuestra vida? Cuando las cosas van bien parecéis felices; pero a la menor crisis, os estrelláis, 
entráis en pánico y gritáis por ayuda. 
 

You have within you the Holy Spirit! Trust Him. Surrender daily in every circumstance. Know God’s Hand 

is upon you; and if you are consumed by His Love, you would only experience the depth and breadth of 

Peace.  

 

¡Vosotros tenéis dentro al Espíritu Santo! Confiad en Él. Entregaos diariamente en cada 
circunstancia. Sabed que la Mano de Dios está sobre vosotros; y si os consumís por Su Amor, 
sólo experimentaríais la profundidad y la anchura de la Paz.  
  

Even in the midst of trials, you can be free, filled with joy, and at peace. This is the greatest gift of your 

mercy and love that you can give to my Son during this Lenten Season. Trust, and live the gift of your 

faith. It is not in signs; it is not in visions; it is living in His Truth. 
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Incluso, en medio de las pruebas, vosotros podéis ser libres, estar llenos de gozo y paz. Éste es 
el mayor regalo de vuestra piedad y amor, que podéis dar a Mi Hijo durante este Tiempo de 
Cuaresma. Creer y vivir el don de vuestra fe. No está en los signos; no está en las visiones; 
éste se vive en Su Verdad. 
 

I bless you. I take all your petitions to my most Sorrowful and Immaculate Heart, and I lay them at the 

Foot of my Son’s Cross. 

 

Os bendigo. Tomo todas vuestras peticiones en Mi Dolorosísimo e Inmaculado Corazón, y las 
pongo al pie de la Cruz de Mi Hijo.  
  

Be children of light and love. Anything is possible with God!  

Sed hijos de la luz y del amor. ¡Cualquier cosa es posible con Dios!  
  

Do you believe? 

¿Lo creéis? 
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
ABRIL 06, 2008. 

 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Alleluia! He is your risen Savior! As a human body will die, He lives and will never die. His suffering was 

for your redemption, so that death from all evil would never take hold of you and so that you would have 

the opportunity to live with Him forever. What love surpasses His Love? 

  

¡Aleluya! ¡Él es vuestro Salvador resucitado! Aunque el cuerpo humano ha de morir, Él 
vive y nunca morirá. Su sufrimiento fue por vuestra redención, para dar muerte a todo mal y 
que nunca se adueñe de vosotros y para que tuvierais la oportunidad de vivir con Él para 
siempre. ¿Qué amor sobrepasa Su Amor?  
 

Throughout my life I was His most faithful disciple. I surrendered everything unto Him to follow Him 

wherever He went, no matter how painful, no matter how sorrowful. This is why I say: “Do whatever He 

tells you!” (John 2:5) 

 

A lo largo de toda Mi vida Yo fui Su Discípula más fiel. Yo Le entregué todo a Él para 
seguirlo a cualquier parte donde Él fuera, no importa cuán doloroso, no importa cuán triste. Por 
eso digo: “¡Haced lo que Él os dice!” (Juan 2:5) 
  

As your Mother, I love you. I am with you, taking your petitions to my most Sorrowful and Immaculate 

Heart.  My Son is a unifying source of all love. Trust Him. Never be afraid, because He is with you; and 

His Death was just for that—that you would be free to live in Him forever.  

  

Como vuestra Madre, Yo os amo. Estoy con vosotros tomando vuestras peticiones en Mi 
Dolorosísimo e Inmaculado Corazón. Mi Hijo es una Fuente de unificación de todo amor. 
Confiad en Él. Nunca tengáis miedo, porque Él está con vosotros; y Su Muerte fue sólo para 
que fuerais libres de vivir en Él para siempre.  
 

Rejoice, and be glad!   

¡Alegraos, y estad contentos!  
 

I take all of your petitions, and I thank God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit for allowing 

me to distribute graces and healing to all of you. 
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Yo tomo todas vuestras peticiones, y agradezco a Dios Padre, a Dios Hijo, y a Dios Espíritu 
Santo por permitirme distribuir gracias y sanaciones para todos vosotros.  
  

Follow Him! Follow Him! Follow Him and only Him! Do whatever He tells you to do. Peace. 

¡Seguidlo! ¡Seguidlo! ¡Seguidlo sólo a Él! Haced todo lo que Él os dice hacer. ¡La Paz! 
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
MAYO 11, 2008. 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS Y DÍA DE LA MADRE. 
 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Little ones, what a great gift today, to be with you, all my children! How I love you! How desirable you are 

to God! What blessings you give in glory and in honor to the Holy Trinity! What a great and blessed feast 

day! 

 

¡Pequeños, qué gran regalo hoy, estar con todos vosotros, Mis hijos! ¡Cuánto os amo! ¡Qué 
deseables sois para Dios! ¡Qué bendiciones dais en gloria y honor a la Santa Trinidad! ¡Qué 
gran y bendito día de Fiesta!  
  

The greatest gift to receive from my Son is the gift of the Holy Spirit! Do you not see? He is with you now, 

at all times, forever, without end. How wonderful, how glorious, how blessed are you, and welcomed to 

know, to love, to breathe and to live life in God! 

 

¡El mayor regalo para recibir de Mi Hijo es el Don del Espíritu Santo! ¿No lo veis? Él está 
con vosotros ahora, en todo tiempo, por siempre, sin fin. ¡Qué maravillosos, qué gloriosos, qué 
benditos sois vosotros, y bienaventurados por conocer, gustar, respirar y vivir la vida en Dios! 
  

You do not realize the great gift of life. How precious it truly is! Enjoy life to its fullest. Be kind, be 

merciful and be joyful. Help those who are less fortunate. Give of yourself, and receive more.  

 

Vosotros no os dais cuenta del gran don de la vida. ¡Qué valioso es realmente! 
Disfrutad de la vida a plenitud. Sed amables, sed misericordiosos y estad alegres. Ayudad a los 
que son menos afortunados. Daos a vosotros mismos, y recibid más.  
  

If all the mothers and fathers of the world understood the Truth, the reality of this gift of the Holy Spirit, 

all would be elated and share it with the conviction of “How awesome God is!” in His Being, in His Spirit, 

in His holiness, and in your role as mother and as father. There can be no life with one and not the other.  

The family, how precious, how glorious! 

  

Si todas las madres y padres del mundo entendieran la Verdad, la realidad de este don del 
Espíritu Santo, todos estarían jubilosos y participarían de la convicción de: ‘¡Cuán formidable es 
Dios!’, en Su Ser, en Su Espíritu, en Su Santidad, y en su papel tanto de Madre y como de 
Padre. No puede haber vida, una sin la otra. ¡La familia, qué preciosa, qué gloriosa! 
 

Rejoice, children, for this day I come bearing good news and tidings of joy for you. I desire to envelop you 

and wrap you within my mantle. Thank you for praying. Know that this day, a most blessed day created 

by God, you are a pillar of Light, and that I present all your petitions, whether you be young or old.  

Thank you. 

  

Alegraos, hijos, pues este día Yo vengo cargada de buenas noticias de alegría para 
vosotros. Yo deseo envolveros y abrigaros dentro de Mi manto. Gracias por vuestras 
oraciones. Sabed que en este día, el día más bendito creado por Dios, vosotros sois un pilar de 
Luz, y que Yo presento todas vuestras peticiones, tanto si sois jóvenes o viejos. Gracias.  
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Never have fear of life or sorrow or pain, but have a holy fear of God that you would not give all of 

yourself to Him in response to His desire. The Spirit and the virtues are all upon you. Cultivate them; and 

use them most wisely with prudence, with joy, with vision and with childlike filial dependence. 

  

Nunca tengáis miedo de la vida, de la tristeza o del dolor, pero si no tenéis un santo 
temor de Dios, vosotros no daríais todo de vosotros mismos a Él en respuesta a Sus deseos. El 
Espíritu y las virtudes están todas sobre vosotros. Cultivadlas; y usadlas más sabiamente, con 
prudencia, con alegría, con visión y con la dependencia filial como del niño.  
 

Peace. I love you. 

La Paz. Os amo. 
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
JUNIO 01, 2008. 

 

My dear little children, praised be Jesus! 

¡Mis queridos hijitos, alabado sea Jesús!  
 

Little ones, thank you for coming to pray. Know how much God loves you. He has given you tremendous 

gifts. 

Pequeños, gracias por venir a orar. Sabed cuánto os ama Dios. Él os ha dado dones enormes.  
  

Children, for the last 20 years I have oftentimes spoken of “change.”  I have told you that there is no time 

for fear; there is only time for change.  You must know by now that I have recently spoken of an arising 

of “two suns.”  When you see the two suns on the horizon, you must know that this is a time of change, a 

time of this new beginning about which I have spoken to you before.  After you see the two suns, there is 

only a short time before you will see a tremendous change in weather. After this, as you know, there are 

more changes to come. 

  

Hijos, durante los últimos 20 años a menudo Yo he hablado de ‘cambio’. Os he dicho que no 
hay tiempo para el miedo; sólo hay tiempo para cambiar. Debéis saber por ahora que 
recientemente Yo he hablado del surgimiento de ‘dos soles’. Cuando veáis los dos 
soles en el horizonte, debéis saber que éste es el tiempo del cambio, el tiempo de un 
nuevo comienzo se acerca, del cual os he hablado antes. Después que veáis los dos soles, sólo 
hay un breve período de tiempo antes de que veáis un enorme cambio en el clima. Después de 
esto, como vosotros sabéis, habrá más cambios por venir.  
 

Children, God did not create only the Earth. God is the Creator of the cosmos, with its many galaxies, 

many orbits, different stars and different planets. God is the Creator! There are other planets like earth, 

far beyond your understanding. 

  

Hijos, Dios no creó solamente la Tierra. Dios es el Creador del cosmos, con sus numerosas 
galaxias, muchas órbitas, diversas estrellas y diversos planetas. ¡Dios es el Creador! Hay otros 
planetas como la Tierra, mucho más allá de vuestra comprensión.  
 

I can tell you this: Even your governments and the Church authorities already have knowledge of the 

stars aligning and its implications upon you. You must not fear but must be prepared, primarily 

spiritually.  

  

Debo deciros esto: Incluso vuestros gobiernos y las autoridades de la Iglesia ya tienen 
conocimiento de la alineación de las estrellas y de sus implicaciones sobre vosotros. No debéis 
temer, sino que debéis prepararos, sobre todo espiritualmente.  
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After a while, you will see a time when there is another body in orbit around your solar system, coming 

between Earth and the Sun and leading to tremendous devastation. Approximately 60-70% of the world’s 

population, as you know it, will cease. Of those who survive, 60% of them could die of disease and 

starvation.  

  

Después de un tiempo, veréis una época cuando va a haber otro cuerpo en órbita alrededor de 
vuestro sistema solar, viniendo entre la Tierra y el Sol y trayendo una enorme devastación. 
Aproximadamente el 60-70% de la población mundial, como la conocéis, cesará. De los que 
sobrevivan, el 60% de ellos podrían morir de enfermedades y de hambre.  
 

Prayer is the answer! Prayer can mitigate much of anything to come. Love and unity must be at the 

forefront, not survival of the fittest. But I can assure you that secretly those in governmental positions 

around the world and Church authorities all know. As your Mother and with you as children of God, it is 

my duty to forewarn you and to draw you to my Son for protection.  

 

¡La oración es la respuesta! La oración puede atenuar mucho cualquier cosa por venir. El 
amor y la unidad deben estar por delante, no la supervivencia del más apto. Pero puedo 
aseguraros que secretamente aquellos en posiciones gubernamentales en todo el mundo y 
todas las autoridades de la Iglesia ya lo saben. Como vuestra Madre y con vosotros como hijos 
de Dios, es Mi deber preveniros y acercaros a Mi Hijo para vuestra protección.  
 

Look not too far before you will see two suns. Make my words known to all people: Life is important 

because God loves you. Those who are in control of the financial world think differently. But I your Mother 

know what true Life is!  

  

No pasará mucho tiempo antes de que veáis los dos soles. Haced que Mis Palabras las 
conozcan todas las personas: La vida es importante porque Dios os ama. Aquellos que están 
en el control del mundo financiero piensan de manera diferente. ¡Pero Yo, vuestra Madre, sé 
cuál es la verdadera vida!  
 

So prepare, spiritually prepare. You will always be with my Son if you trust. God has a special plan, a new 

beginning!  Look to Him; and do not fear, but love with all your heart. 

  

Así que, preparaos, preparaos espiritualmente. Vosotros estaréis siempre con Mi hijo si 
confiáis. ¡Dios tiene un plan especial, un nuevo comienzo! Miradlo a Él; y no temáis, sino 
amadlo con todo vuestro corazón.  
 

I look to you, and I answer your prayers. Even if you are a sinner, and even if you were wrong, I come for 

your intercession. Now you must remove your “self” from your desires and look to help all people. 

 

Yo os miro, y respondo a vuestras oraciones. Incluso si sois un pecador o incluso si estuvierais 
equivocados, Yo vengo para interceder por vosotros. Ahora debéis renovar vuestro ‘yo’ de 
vuestros deseos y ver cómo ayudáis a todas las personas.  
  

Peace to you (fading whisper). 

La Paz a vosotros (desapareciendo en un susurro). 
  
 
 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
JULIO 13, 2008. 

 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Dear children, I am a Mother, “full of Grace.” I have extended my hand to you. I have presented my Most 

Adorable and Merciful Son to you.  
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Queridos hijos, soy una Madre, ‘llena de Gracia’. Os he extendido Mi Mano. Os he presen-
tado a Mi muy Adorable y Misericordioso Hijo.  
 

Children, you all possess the same Spirit of Grace that God has gifted you. Why then do you tear one 

another apart? Why is there not harmony and unity?  My Son’s Peace is that of holiness and justice. You 

do not realize the tears, the penance and the sacrifices made at a price for your existence! There are 

hidden heroes around the world whose love is their life’s mission. They pray to love; and oftentimes they 

come between you and God, warding off Divine punishment. They pray for a spiritual transfusion and for 

conversion of hearts.  

 

Hijos, todos vosotros poseéis el mismo Espíritu de Gracia que Dios os ha dado. ¿Por qué 
entonces os destruís unos a otros? ¿Por qué no hay armonía y unidad? La Paz de Mi Hijo es esa 
de santidad y justicia. ¡No os dais cuenta de las lágrimas, penitencias y sacrificios hechos a 
precio de vuestra existencia! Hay héroes ocultos en el mundo entero cuyo amor es su 
misión de vida. Ellos rezan por amor; y a menudo vienen evitando, entre vosotros y 
Dios, el castigo Divino. Ellos rezan por una transformación espiritual y por la conversión de 
los corazones. 
  

It was the same during the time of my Son. The Pharisees, the Sadducees and the Scribes did not bear 

fruit through their repeated sins. They desired to persecute, to conquer, to dominate and to distort the 

goodness of my Son and the Truth of His Word. Is it not the same today—with “pharisees” living with 

hardness of heart, desiring to tear down, persecute and dominate?  Is there not lust, gluttony, hatred and 

selfishness? 

  

Era lo mismo durante el tiempo de Mi Hijo. Los Fariseos, los Saduceos y los Escribas no dieron 
fruto a través de sus repetidos pecados. Ellos deseaban perseguir, conquistar, dominar y 
tergiversar la Bondad de Mi Hijo y la Verdad de Su Palabra. ¿No es lo mismo hoy —con 
‘fariseos’ que viven con dureza de corazón, deseando derribar, perseguir y dominar? ¿No están 
allí la lujuria, la gula, el odio y el egoísmo?  
 

So today, I can tell you that true Charity will be precisely gifted upon those who are scorned, mocked, 

persecuted and laughed at. Little ones, when something is real, you cannot stop God! No judgment from 

men can impair or influence the Judgment of God. You would only be fighting God.  

 

De modo que hoy, Yo puedo deciros que la verdadera Caridad será concedida preci-
samente a los que son despreciados, ridiculizados, perseguidos y burlados. ¡Pequeños, 
cuando algo es auténtico, no podéis detener a Dios! Ningún juicio de hombres puede perjudicar 
o influir en el Juicio de Dios. Sólo estaríais luchando contra Dios. 
  

I am your Mother, “full of grace”; and my Merciful Son has allowed me to distribute these graces to you. I 

have a duty as a Mother to warn, to challenge, to protect and to draw all people to God. Please, receive 

these graces while I am still allowed. 

 

Yo soy vuestra Madre, ‘llena de Gracia’; y Mi Hijo Misericordioso Me ha permitido distri-
buiros estas Gracias. Yo tengo un deber como Madre de advertir, cuestionar, proteger y 
acercar a todas las personas a Dios. Por favor, recibid estas Gracias mientras todavía se 
Me permite.  
  

Seals (Rev. 6:1-17) have been broken one by one, but if all the seals were broken at once, humanity 

would not be able to survive.  

  

Los sellos (Apocalipsis 6:1-17) han sido rotos uno por uno, pero si todos los sellos 
fueran rotos a la vez, la humanidad no sería capaz de sobrevivir.  
 

For those who have ears, hear! “We are not leaving.” 

¡Para los que tienen los oídos, oigan! “No estamos partiendo.”  
  

I love you. I love you (fading whisper—crying). 

Os amo. Os amo (desapareciendo en un susurro —llorando). 
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MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
AGOSTO 03, 2008. 

 

Dear little children, praised be Jesus! 

¡Queridos hijitos, alabado sea Jesús!  
 

Little children, I love you. I thank for your prayers. You are always protected within my most Immaculate 

Heart. 

  

Hijitos, os amo. Os doy gracias por vuestras oraciones. Siempre estáis protegidos dentro de Mi 
muy Inmaculado Corazón.  
 

My dear little ones, the Providence of God would have it that in the time of need and when the end times 

come, God will come to your aid as He promised the patriarch Abraham that many descendents would be 

gathered through the seed of faith.  

  

Mis queridos hijitos, la Providencia de Dios ha dispuesto que en el tiempo de necesidad 
y cuando lleguen los últimos tiempos, Dios vendrá en vuestra ayuda como Él 
prometió al patriarca Abraham, que muchos descendientes serían congregados por la 
semilla de fe.  
 

Be at peace, and know how important prayer is! It nurtures your soul. 

¡Estad en paz, y sabed cuán importante es la oración! Ésta nutre vuestra alma. 
 

Like the Magi who followed the star in obedience and adored the child, now you too in obedience, be the 

humble servants of the Light of God. Be honest and kind, not bearing false witness against your brothers. 

Always adore Jesus, and remember the promises given to Abraham.  

  

Como los Reyes Magos que siguieron la estrella en obediencia y adoraron al Niño, ahora 
vosotros también, en obediencia, sed los humildes siervos de la Luz de Dios. Sed 
honestos y amables, no levantéis falsos testimonios contra vuestros hermanos. Adorad siempre 
a Jesús, y recordad las promesas dadas a Abraham.  
 

You are precious when you are pure, and that choice is yours!  

¡Sois preciosos cuándo sois puros, y que la elección sea vuestra!  
  

I love you, and I bless you abundantly in thanksgiving to God the Father Who has allowed me to be with 

you. I take all of your petitions to the Most Blessed Trinity. Thank you for your prayer and your fidelity to 

God—always! 

 

Yo o amo, y os bendigo abundantemente, en acción de gracias a Dios Padre, Quien Me ha 
permitido estar con vosotros. Llevo todas vuestras peticiones a la Santísima Trinidad. ¡Gracias 
por vuestras oraciones y vuestra fidelidad a Dios —siempre!  
  

Safety is within; Peace is within; because when Jesus is within, you are one with Him as He is One with 

His Father. And there you have Union with the Holy Trinity.  

 

La seguridad está dentro; la Paz está dentro; porque cuando Jesús está dentro, vosotros 
sois uno con Él, como Él es Uno con Su Padre. Y allí tenéis la Unión con la Santísima 
Trinidad.  
  

Thank you for responding to my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada! 
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Reflection by Fr. John B. Wang 

It seems that our Heavenly Mother is hinting about the genesis and nature of future mankind. After the 

purging, the remnant population, with their offspring, will be suitably likened to the seed of faith, the 

descendants promised to the patriarch Abraham. It will be a purified human race forming a devout and 

worshiping society centered on the Eucharistic Reign of Jesus. It will be paradisiacal in resemblance, if I 

may say so. 

 

Reflexión de Fr. John B. Wang  
Parece que nuestra Madre Celestial está dando a entender sobre el origen y naturaleza de la 
futura humanidad. Después de la purificación, la población remanente con su descendencia, 
será adecuadamente comparada con la semilla de la fe, los descendientes prometidos al 
patriarca Abraham. Ésta será una raza humana purificada, formando una devota sociedad de 
adoración centrada en el Reino Eucarístico de Jesús. Ésta será paradisíaca en semejanza, si se 
puede decir. 
 

Meanwhile, our Mother advises perseverance, like the Magi who followed the star undauntedly until they 

found the New-Born King. Similar should be our attitude. So, be faithful to our call in praying, sacrificing, 

suffering, forgiving, loving, and always standing for the Truth. Be stout-hearted. Never flinch before evil, 

for the Lord is fighting with us. 

  

Mientras tanto, nuestra Madre aconseja la perseverancia, como los Reyes Magos que siguieron 
la estrella hasta que encontraron al Recién Nacido Rey. Similar debería ser nuestra actitud. Así 
pues, seamos fieles a nuestro llamado de oración, sacrificio, sufrimiento, perdón, amor, y 
siempre de pie por la Verdad. Seamos tenaces. No nos atemoricemos ante el mal, pues el 
Señor lucha con nosotros. 
  

 

(As She did during last month's July 13 public apparition, Our Lady again moved to Gianna's right, back to 

center and then to the left, as Gianna's eyes panned the entire room. Our Lady also hovered over the 30 

children sitting on the floor to the right and left of Gianna. Never before had so many young children been 

present. Brilliantly colored rays of graces flowed from Our Lady's hands onto the entire crowd, and 

Gianna's ecstatic smile reflected both her own joy and that of Our Lady. The crowd present was the 

largest ever!) 

 

(Como Ella hizo durante el mes pasado, en la Aparición pública del 13 de julio, Nuestra Señora 
de nuevo se movió a la derecha de Gianna, regresó al centro y luego a la izquierda, mientras 
los ojos de Gianna hacían una panorámica por la habitación completa. Nuestra Señora también 
observó a los 30 niños, sentados en el suelo, a la derecha e izquierda de Gianna. Nunca antes 
habían estado presentes tantos chiquillos. Los rayos de Gracia, de intensos colores, fluyeron de 
las Manos de Nuestra Señora a todo el público, y la sonrisa extática de Gianna reflejaba tanto 
su propia alegría como la de Nuestra Señora. ¡La muchedumbre presente ha sido más 
numerosa que nunca!) 
 

 

 

MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
SEPTIEMBRE 07, 2008. 

FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA BENDITA VIRGEN MARÍA. 
 

Dear little children, praised be Jesus! 

¡Queridos hijitos, alabado sea Jesús!  
 

Thank you, little ones, for praying with all your heart. In this world there will always be inequality of the 

poor and of the wealthy. But in the next world, God dwells in glory and in equality. What you do in this 

world, God will reward you according to your deeds in the next. At some point, all can be in glory with 

Him, but the main key to dwelling in His glory is spiritual poverty. 
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Os doy las gracias, pequeños, por rezar con todo vuestro corazón. En este mundo siempre 
habrá desigualdad entre pobres y ricos. Pero en el próximo mundo, Dios vive en la gloria y en 
la igualdad. Lo que hacéis en este mundo, Dios os recompensará según vuestras obras, en el 
otro. En algún momento, todos pueden estar en la gloria con Él, pero la llave principal a la 
morada en Su Gloria es la pobreza espiritual.  
 

In all humility you must seek meekness and pray with a humble heart. In everything that you do, you 

must seek humility. Everything that you are gifted is a grace from God and is not of your doing. You alone 

can do nothing! 

 

En todo debéis buscar humildemente la mansedumbre y rezar con un corazón humilde. En todo 
lo que hacéis, debéis buscar la humildad. Cualquier cosa de las que estáis dotados es una 
gracia de Dios y no es por lo que estáis haciendo. ¡Vosotros solos no podéis hacer nada! 
 

Those who are poor truly have the upper hand, and it leads more quickly to spiritual poverty. However, 

there are many wealthy; and these, my children, give in the benevolence of their work. But everything 

granted is a gift from God whether it is your health, your appearance, your financial means, or even your 

spiritual component. Everything is from God! If He took that gift from you, you would have nothing! 

 

Los que son pobres realmente tienen la Mano de lo Alto, y esto conduce más 
rápidamente a la pobreza espiritual. Sin embargo, hay muchos ricos; y estos, Mis hijos, 
dan bondadosamente de su trabajo. Pero todo lo concedido es un don de Dios, si es vuestra 
salud, vuestra apariencia, vuestros medios financieros, o incluso vuestro componente 
espiritual. ¡Todo es de Dios! ¡Si Él se llevara esos dones de vosotros, vosotros no tendríais 
nada! 
 

Live in humility now, so that in the next world you are rewarded more quickly this greater gift of reigning 

in glory with Jesus. A wonderful gift indeed, spiritual poverty, humility of heart! Pray, children. Pray with 

all your heart, and remember: Whether you are loved in this world or hated, if you are forgotten or if your 

good name is remembered, it does not matter because God knows. He will never forget you. He will 

always love you. 

 

Vivid en la humildad ahora, para que en el próximo mundo seáis recompensados más 
rápidamente con este don mayor, del Reinado en la Gloria con Jesús. ¡Un maravilloso 
don en verdad, pobreza espiritual, humildad de corazón! Rezad, hijos. Rezad con todo vuestro 
corazón, y recordad: Si vosotros sois amados en este mundo u odiados, si sois olvidados o si 
vuestro buen nombre es recordado, eso no importa porque Dios lo sabe. Él nunca os olvidará. 
Él siempre os amará. 
 

If you continue to pray with a humble heart, your name is chosen to be among all the saints where a seat 

in His Kingdom has been reserved for you. So seek only God; and give Him glory, for He loves you. And if 

you desire to give me a gift, the greatest gift you can give to me is to live in humility and do all your 

works in Love, for Love, and through Love—that being my Son. 

 

Si seguís rezando con un corazón humilde, vuestro nombre es escogido para estar 
entre todos los Santos, donde ha sido reservado para vosotros un asiento en Su 
Reino. Entonces buscad sólo a Dios; y dadle la gloria, pues Él os ama. Y si vosotros deseáis 
darme un regalo, el mayor regalo que podéis darme es vivir en humildad y hacer todos 
vuestros trabajos en el Amor, por el Amor, y a través del Amor —que es Mi Hijo.  
 

Peace to you, as I bless you abundantly with the great gifts of Heaven and graces from the abode of my 

Son’s Most Sacred Heart. 

 

La Paz a vosotros, mientras Yo os bendigo abundantemente con los grandes dones del Cielo y 
la Gracia de morar en el Sacratísimo Corazón de Mi Hijo.  
 

Thank you for responding to my call. 

¡Gracias por responder a Mi llamada! 
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MENSAJE PÚBLICO 
DE NUESTRA SEÑORA DE EMMITSBURG, AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA SULLIVAN. 
OCTUBRE 05, 2008. 

 

Little children, praised be Jesus! 

¡Hijitos, alabado sea Jesús!  
  

Little ones, always remember that Almighty God is merciful, kind and compassionate. He is always there 

for you. Always remember this, because you have every opportunity at your hand at any moment you 

desire to give yourself totally to Him, to follow Him, to love Him, to suffer for Him, to be a vehicle of 

peace, to be Him, to live in Him, and to love as He loves. 

 

Pequeños, recordad siempre que Dios Todopoderoso es Misericordioso, Generoso y Compasivo. 
Él siempre está allí por vosotros. Recordad siempre esto, porque tenéis todas las oportunidades 
en vuestras manos, en cualquier momento que vosotros tengáis el deseo, para daros plena-
mente a Él, seguirlo, amarlo, sufrir por Él, ser un medio de paz, ser Él, vivir en Él, y amar como 
Él ama.  
  

Time as you know it is quickly passing. What seemed a year ago to be a year away in your time, now has 

past. Quickly events and circumstances rush by you. It is hard to grasp even a moment, dwelling in the 

most perfect Love of God, without being distracted. Many events have unfolded, one after another, 

without even enough time to focus on one before another happens. Is that not what I have foretold to 

you?  

  

El tiempo como lo conocéis está pasando rápidamente. Lo que parecía ser hace un año, 
un año lejano en vuestro tiempo, ya ha pasado. Los acontecimientos pasan rápidamente y 
las circunstancias corren de prisa para vosotros. Es difícil aferrarse, incluso por un 
momento, a vivir en el más perfecto Amor de Dios, sin ser distraído. Muchos acontecimientos 
se han desarrollado, uno tras otro, sin suficiente tiempo para centrarse en uno, antes de que el 
otro suceda. ¿Es esto no, lo que Yo os he profetizado? 
 

Make your house in order by prioritizing the necessities of life, those being purity and true love of God, by 

following Him, being detached, being at peace, removing vices that hinder your relationship with God, and 

by silencing all types of gossip, slander, malice, and unjustified rejections and persecutions. Be the Light 

of God! 

 

Construid vuestro hogar dando prioridad a las necesidades de la vida, ésas serán la 
pureza y el amor verdadero a Dios, el seguimiento a Él, siendo objetivos, siendo pacíficos, 
eliminando los vicios que dificultan vuestra relación con Dios, y silenciando todo tipo de chisme, 
calumnia, maldad, y rechazos injustificados y persecuciones. ¡Sed la Luz de Dios!  
  

As you have witnessed, in a moment’s glance you could have all and lose all. What is the value of “life” to 

you? And to what means will you pursue your desires over that which God desires? You know the 

Commandments. You know what has been asked of you, morally, ethically, and family-wise. You have 

been given a gift. There is no need to seek anymore. Please, children, be the Light and love one another. 

Pray for wisdom and discernment.  

  

Como habéis sido testigos, en un vistazo de un momento, vosotros podríais tenerlo todo y 
perderlo todo. ¿Cuál es el valor de la ‘vida’ para vosotros? ¿Y qué significa perseguir vuestros 
deseos por encima de lo que Dios desea? Vosotros conocéis los Mandamientos. Sabéis lo que 
se os ha pedido, moralmente, éticamente, y de sabiduría familiar. A vosotros se os ha dado 
un don. No hay necesidad de buscar más. Por favor, hijos, sed luz y amor el uno al otro. 
Pedid sabiduría y discernimiento. 
 

As parents, be responsible to bring up your children with good moral values. Help them to be responsible 

and accountable. Help them to have self-esteem by their doing what is right. Challenge them to achieve, 

and they will be proud children of God. They are only a gift to you. All those around you are gifts; and 
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when God deems fit, they return to Him. Use your gifts wisely, and know that I am here with you. I am 

not leaving, even if you think I am far away. Be prepared. Pray with all your heart, and do not take “life” 

for granted.  

  

Como padres, sed responsables de criar a vuestros hijos con buenos valores morales. 
Ayudadlos a ser responsables. Ayudadlos a tener autoestima por lo que hacen correcto. 
Retadlos a obtener logros, y ellos serán los hijos orgullosos de Dios. Ellos son sólo un regalo 
para vosotros. Todos aquellos alrededor de vosotros son regalos; y cuando Dios 
considere oportuno, ellos regresan a Él. Usad vuestros regalos sabiamente, y sabed que Yo 
estoy aquí con vosotros. Yo no os estoy abandonando, aun si creéis que estoy lejos. Estad 
preparados. Rezad con todo vuestro corazón, y no tengáis ‘la vida’ por garantizada.  
 

I take your petitions gratefully to God; and through His omnipotent, most glorious and adorable Love and 

power, all blessings from Heaven are upon you!  

 

Yo llevo vuestras peticiones agradecidamente a Dios; ¡y por medio de Su omnipotente, 
gloriosísimo y adorable Amor y Poder, todas las bendiciones del Cielo están sobre vosotros!  
  

Thank you for listening. Please respond.   

Gracias por escuchar. Por favor, responded.  
  

 

Reflection by Fr. John B. Wang 

Our loving, wise, and solicitous Mother has once more given us some very precious guiding lights.  

 

Reflexión de Fr. John B. Wang  
Nuestra amante, sabia y solícita Madre, una vez más nos ha dado algunas luces de dirección 
muy valiosas.  
 

She begins this message by reminding us of the transitory nature of worldly events. Things are 

ephemeral. Time passes and vanishes rapidly. All our possessions can be lost in an instant. Our Mother 

reminds us the only important focus in our own life is God for He is our Pivot, our Center, our Beginning 

and End. He wants us to live, love, and exist in Him, with Him and through Him. God’s mercy and 

compassion are always available and He is anxiously waiting for us to respond and come to Him. 

 

Ella comienza este Mensaje, recordándonos la naturaleza transitoria de los acontecimientos 
terrenales. Las cosas son efímeras. El tiempo pasa y se desvanece rápidamente. Todos 
nuestros bienes pueden ser perdidos en un instante. Nuestra Madre nos recuerda que el único 
objetivo importante en nuestra propia vida es Dios, pues Él es nuestro Eje, nuestro Centro, 
nuestro Principio y Fin. Él quiere que nosotros vivamos, amemos, y existamos en Él, con Él y 
por Él. La Misericordia de Dios y la Compasión están siempre disponibles y Él está ansiosa-
mente esperando que respondamos y lleguemos a Él.  
 

God has given us many gifts such as family, children and friends and Our Mother exhorts us to use them 

wisely. Of course, Our Lady of Emmitsburg is a very special gift. We are so grateful that She reiterates 

Her decision to not leave us as She continues to guide us. 

 

Dios nos ha dado muchos dones, tales como la familia, los hijos y los amigos y Nuestra Madre 
nos exhorta a hacer uso de ellos con sabiduría. Desde luego, Nuestra Señora de Emmitsburg es 
un Don muy especial. Estamos tan agradecidos que Ella reitere Su decisión de no aban-
donarnos, mientras Ella sigue dirigiéndonos. 
 

 

 

LAS PALABRASDE DIOS PADRE,  
DADAS AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA TALONE SULLIVAN. 
OCTUBRE 08, 2008. 
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Dear Children of Humanity, 

Queridos hijos de la Humanidad,  
  

Allow Me to speak about the most fair and purest woman, so Immaculate and preserved without stain.  

She is your mentor, an advocate for the Truth. She directs you to My Son, enlightens you to know and to 

love the Trinity and to follow without knowing the way. How beautiful this fair Queen—so fair and 

beautiful that the angels plead that she would commission them on her behalf to your aid. They desire to 

hold your petitions and embrace them, to lay them at the Foot of the Throne. 

  

Permitidme hablar sobre la Mujer más Justa y más Pura, tan Inmaculada y preservada 
sin mancha. Ella es vuestra Maestra, una Defensora de la Verdad. Ella os dirige a Mi Hijo, os 
ilumina para que conozcáis y améis a la Trinidad y para que os dejéis guiar sin conocer el 
camino. Qué hermosa esta Justa Reina —tan Justa y Hermosa que los Ángeles 
imploran que Ella los comisione en Su Nombre, a Su ayuda. Ellos desean recibir Sus 
peticiones y acogerlas, para colocarlas al Pie del Trono. 
 

How pure and loving a woman—so astute, wise and kind; so united through suffering, holy and humble, 

meek and patient! How blessed you are that the Most Holy Trinity has given to you the gift of this fairest 

Queen in this time of your need, to strengthen and to guide you, to point the way, to outline a safe path, 

to preserve you from harm, and to protect you from evil. In all of history throughout ages past, never has 

there been a Queen as pure as she! Esther led the way; Mary fulfilled the way.  

 

Qué Pura y Amorosa —una Mujer tan lista, sabia y amable; ¡tan unida por el sufrimiento, santo 
y humilde, manso y paciente! Cuán bendecidos sois vosotros, que la Santísima Trinidad 
os ha dado el Don de esta Justísima Reina en este tiempo de vuestra necesidad, para 
fortaleceros y guiaros, señalaros el camino, delinearos un camino seguro, preservaros del 
daño, y protegeros del mal. ¡En toda la historia a través de los tiempos pasados, nunca 
ha habido una Reina tan Pura como Ella! Esther enseñó el camino; María realizó el camino. 
  

For you who have eyes to see and ears to hear, could you be more blessed than to receive and to listen?  

All she has unveiled to you is unfolding! Are you dismayed, or perhaps, many even frightened? Are you 

astounded, or do you not care? Do you continue to desecrate, or do you change and have hope fulfilled 

with the faith of Love?  

  

¿Para vosotros que tenéis ojos para ver y oídos para oír, podrías ser más bendecidos por lo que 
recibís y oís? ¡Ella os ha develado todo lo que se está desarrollando! ¿Estáis abatidos, o 
quizás muchos, incluso, asustados? ¿Estáis asombrados, o no os preocupa? ¿Seguís 
profanando, o cambiáis y tenéis la esperanza realizada con la fe del Amor?  
 

Do you not know that the angels in Heaven desire to have the power you have to suffer like unto My Son 

and shared by this most beloved, fair and humble servant and Queen? To love, in its purest form, is to 

suffer—not being distracted by fear, not being cowardly in times of challenge, but being strong, faith-

filled, hopeful people of God.  

  

¿No sabéis que los Ángeles en el Cielo desean tener el poder que tenéis para sufrir 
como Mi Hijo y que fue compartido por esta Amadísima, Justa y Humilde y Reina? 
Amar, en su forma más pura, es sufrir —no estar angustiado por el miedo, no ser cobardes en 
los tiempos de desafío, sino ser personas fuertes, llenas de fe, esperanzadas en Dios. 
 

Look to your most wonderful intercessor, the spouse of the Holy Spirit, who bore the Most Precious One of 

God!  

 

¡Contemplad a vuestra Intercesora más maravillosa, la Esposa del Espíritu Santo, que 
dio a luz al Preciosísimo Unigénito de Dios!  
  

The gift of life is given to you for all eternity by means of the woman whose “fiat,” sorrow, and suffering 

are greater than what the mind can comprehend. United to God and her Son, she is inseparable in 
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suffering from Him Who redeemed the world. She, who in silence gave to the world, is your hope; and He 

is your salvation!  

 

El don de la vida es dado a vosotros para toda la eternidad, mediante la Mujer cuyo 
‘Fiat’, dolor, y sufrimiento son mayores de lo que la mente puede comprender. Unida 
a Dios y a Su Hijo, Ella es inseparable en el sufrimiento de Él, Quien redimió al 
mundo. Ella, Quien en silencio Lo dio al mundo, es vuestra Esperanza; ¡y Él es vuestra 
Salvación!  
  

Look within and ponder, and it will be revealed to you a most wonderful enlightenment of your mind and 

heart. 

 

Contemplad en lo interior y reflexionad, y se os revelará la iluminación más maravillosa de 
vuestra mente y corazón. 
 

 

 

LAS PALABRASDE DIOS PADRE,  
DADAS AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA TALONE SULLIVAN. 
NOVIEMBRE 03, 2008. 

DÍA DE ELECCIONES - USA 
 

Children of Humanity, 

Hijos de la Humanidad,  
 

It is not whether there is life or death, a sun or a moon, a time or a place. You have been given a grace 

for thousands of years: freedom, a choice. What did you do? Initially you listened, and then you were 

combative. You rebelled, you were humbled and punished; you resubmitted, relistened and followed 

through; you rebelled, drew back and questioned. What change is there today!  

 

No es si hay vida o muerte, un sol o una luna, un tiempo o un lugar. A vosotros se os ha 
dado una Gracia durante miles de años: la libertad, la elección. ¿Qué habéis hecho? Al 
principio vosotros escuchabais, y luego fuisteis agresivos. Vosotros os rebelasteis, fuisteis 
humillados y castigados; volvisteis a presentar resistencia y continuasteis; os rebelasteis, 
retrocedisteis y cuestionasteis. ¿Qué cambio hay hoy?  
 

I am a God Who is loving and Who loves you. And the whole purpose of this journey is found in one word, 

four letters—“LOVE”—to realize and understand the omnipotence of My Love. So powerful that it could 

cease life in your body as you know it, but I desire humanity to know of My Love. I desire change.  

 

Yo Soy un Dios que es Amor y que os ama. Y todo el propósito de este viaje se encuentra 
en una palabra de cuatro letras —‘AMOR’— para daros cuenta y comprender la omnipotencia de 
Mi Amor. Tan poderoso, que éste podría extinguir la vida en vuestro cuerpo como lo sabéis, 
pero Yo deseo que la humanidad conozca Mi Amor. Deseo que cambiéis. 
 

I give My “Words” not because humanity is all-corrupt, and not because humanity is all-good, but because 

humanity is losing hope. They do not know the direction forwards or backwards; they do not know which 

way is east or west; they do not know where to regroup with Love within their souls. 

 

Yo ofrezco Mis ‘Palabras’, no porque la humanidad sea del todo corrupta, y no porque 
la humanidad sea del todo buena, sino porque la humanidad está perdiendo la 
esperanza. Ellos no saben la dirección, hacia adelante o hacia atrás; no conocen cuál camino 
es, al Este o al Oeste; no saben dónde reagruparse con el Amor dentro de sus almas.  
 

So all that is coming is for the matter and purpose of the soul to come to Me so I can bless you; and then, 

for you to look within to see how you can change.  
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Así que todo lo que viene es por el asunto y propósito de que el alma venga hacia Mí, 
para que Yo pueda bendeciros; y luego, para que miréis hacia adentro y veáis cómo 
podéis cambiar.  
 

Do not look for outside measures. Do not look for any source other than Me, your “Abba” above. The 

Church as you know it is built upon the rock of My Son, and in all Truth you must follow in obedience. But 

those surrounding it should be most pure; and if they lose their charity, perhaps new direction is 

warranted.  

 

No busquéis fuera de lo establecido. No busquéis por encima de otra fuente que no 
sea Yo, vuestro ‘Abba’. La Iglesia, como vosotros sabéis, está construida sobre la Roca de Mi 
Hijo, y toda la Verdad debéis seguirla en obediencia. Pero aquellos en torno de ella deberían 
ser los más puros; y si ellos pierden su caridad, quizás una nueva dirección sea justificada. 
 

I will not stand for evil. I will protect the lost souls who are spiraling downward from a lack of love and 

direction from My shepherds. I will join the world together. I desire all to love.  

 

Yo no estoy a favor del mal. Yo protegeré a las almas descarriadas que van calle abajo 
en espiral por falta del amor y la dirección de Mis Pastores. Yo reuniré al mundo. Deseo 
amarlos a todos.  
 

The time and the place will be made known, but not as you know it. You must continue to appease My 

Mother in her most glorious way, the Mother of My Son. The Holy Trinity sees her as Our Mother—Father, 

Son & Holy Spirit—the Mother of the Church, holy and pure.  

 

El tiempo y el lugar serán dados a conocer, pero no como vosotros lo sabéis. Debe seguir 
tranquilizando a Mi Madre, en Su forma más gloriosa, la Madre de Mi Hijo. La Santa Trinidad La 
ve como Nuestra Madre-Padre, Hijo y Espíritu Santo —la Madre de la Iglesia, Santa y Pura.  
 

Rest your heart in her, and know you are safe when you are humble and love the Triune God as she. 

Peace. Never forget that in a time of division, Peace is within you; and there follow the Truth.  

 

Descansad vuestro corazón en Ella, y sabed que sois salvos cuando sois humildes y amáis 
a Dios Trino, como Ella. Paz. No olvidéis nunca que en el tiempo de división, la Paz está 
dentro de vosotros; y allí sigue la Verdad. 
 

 

 

LAS PALABRASDE DIOS PADRE,  
DADAS AL MUNDO, 

A TRAVÉS DE GIANNA TALONE SULLIVAN. 
DICIEMBRE 08, 2008. 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 
 

Children of Humanity, 

Hijos de la Humanidad,  
 

The great gift of hope is yours to be had. Grasp it, and use it with the blessings given to you. Never forget 

that where there is bad, there is good. Where there is good, there too will be evil. Hope, regardless of 

good or evil, will be the lifeline to survival in what is the truth; and in the joy of this truth comes 

reconciliation, purification and ultimately, the filial love of God.  

 

El gran don de la Esperanza está en vosotros ser obtenido. Aferraos a él, y usadlo con las 
bendiciones dadas a vosotros. No olvidéis nunca que donde hay mal, hay bien. Donde hay bien, 
allí también habrá mal. La Esperanza, en cualquier caso del bien o del mal, será la 
cuerda salvavidas en la que está la verdad; y en la alegría de esta verdad viene la 
reconciliación, la purificación y en última instancia, el amor filial de Dios.  
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I claimed you in the beginning. I created you. I sent you forth. I gave you free will. I once again called 

you back. Many came, most left. Those who came, once again, like in the beginning, must be purified and 

cleansed to give them a vision of hope for a new tomorrow. 

 

Yo os aseguré al principio. Os creé. Os envié. Os di el libre albedrío. Una vez más os llamé 
de regreso. Muchos vinieron, la mayoría se marchó. Los que vinieron, una vez más, como 
en el principio, deben ser purificados y limpiados para darles una visión de esperanza para un 
nuevo mañana. 
  

Make no mistake: All the gifts that you have been given are blessings and are gifts, not of your own 

merit, but from my Throne of Mercy. To you who choose not to receive them, no one can say that “I am 

not worthy”, because all are not worthy. Who are you to be so sure that you can judge? God—“Me”—as 

your Love and Truth, the Alpha and the Omega, alone knows what is true, what is good and what is 

worthy.  

 

No os equivoquéis: Todos los dones que os han sido dados son bendiciones y son 
regalos, no por vuestros propios méritos, sino por Mi Trono de Misericordia. Vosotros, 
que elegisteis no recibirlos, ninguno puede decir: “Yo no soy digno”; porque nadie es digno. 
¿Quiénes sois para estar tan seguros que podéis juzgar? Dios —‘Yo solo’— como vuestro Amor 
y Verdad, el Alfa y la Omega, conozco lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es digno. 
 

If you think that this time is difficult now, wait till you see how most difficult it will be. If you who pray 

now and know or assume that you know the truth—what is right and what is wrong—and cannot unite, 

then what do you think the future will bring when more confusion and chaos and the subtleties of evilness 

infiltrate to divide all of you? No one is exempt. Only in your vocations may you willingly make a choice to 

be, to survive and to live in the Truth of the Triune God.  

 

Si pensáis que este tiempo es difícil ahora, esperad hasta que veáis como será más difícil. ¿Si 
vosotros que rezáis ahora y sabéis o asumís que conocéis la verdad —lo que es correcto y lo 
que está mal— y no podéis uniros, entonces qué pensáis que traerá el futuro cuando más 
confusión y caos y las sutilezas de mal se infiltren para dividiros a todos vosotros? 
Nadie está exento. Solamente en vuestra vocación podéis voluntariamente hacer una 
elección para estar, sobrevivir y vivir en la Verdad del Dios Trino. 
 

Be prepared. For those of you who are holy, if turmoil affects you, how much more will it affect those who 

do not know or do not seek the Truth? And in the future, how much more will it lead you to divide and to 

destroy? When the gates of hell are unveiled, who will survive without grace? And without that grace from 

your vocation, who will stand together in Truth? 

 

Estad preparados. ¿Para aquellos de vosotros que sois santos, si la confusión os afecta, 
cuánto más afectará esto a los que no saben o no buscan la Verdad? Y en el futuro, 
¿cuánto más os conducirá esto a la división y a la destrucción? Cuando las puertas del 
infierno sean develadas, ¿quién sobrevivirá sin la Gracia? Y sin aquella Gracia de vuestra 
vocación, ¿quiénes estarán de pie unidos en la Verdad?  
 

Beware, and be holy. Forgive and forget; and do not pay attention to trivial assaults, but look to the main 

assault that is about to be exposed.  

 

Tened cuidado, y sed santos. Perdonad y olvidad; y no prestéis atención a los ataques triviales, 
sino contemplad el ataque principal que está a punto de ser expuesto a la luz. 
 

God the Father, Son & Holy Spirit, We, the Triune God, are One! The Virgin Mary, with her “fiat,” became 

One. Will you be One with Us in your “fiat”? 

 

¡Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Nosotros, El Dios Trino, Somos Uno! La Virgen María, con Su 
‘Fiat’, se hizo Una. ¿Seréis Uno con Nosotros en vuestro ‘fiat’?  
 

All are welcome. Few follow through. The harvest is full. The laborers are few. Beware, beware, beware! 

You do not know what surrounds you. Beware, and have hope with love, life in your vocation, and 
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truth. Seek the Blessed Virgin Mary, in all her purity, to protect you that you may listen with her Heart 

and hermind, and speak with her lips so fine and her hands so gracious, delicate and all-producing of 

good will.   

 

Todos sois bienvenidos. Pocos siguen hasta el final. La cosecha es abundante. Los 
trabajadores son pocos. ¡Tened cuidado, tened cuidado, tened cuidado! No sabéis lo que os 
rodea. Tened cuidado y tened esperanza con amor, la vida es vuestra vocación y 
verdad. Buscad a la Santísima Virgen María, en toda Su Pureza, para protegeros, para que 
podáis escuchar con Su Corazón, y hablar con Sus labios tan finos y Sus manos tan amables, 
delicadas y que todo producen de buena voluntad. 
 

 


