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Desde el 16 de Febrero del 2003, hasta el 31 de Diciembre de 2005, no hubo Mensajes, pero 

hubo muchos signos milagrosos en Naju, tales como: Aceite fragante desde la estatua de la 

Bendita Madre, descenso de la Eucaristía, y más tarde Sangrado de la misma Eucaristía 

y descenso de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor. 

 

 

Mensaje de la Bendita Madre el 31 de Diciembre del 2005 

  

La Madre Bendita comenzó a derramar Lágrimas de Sangre a través de Su estatua, el 31 de 

Diciembre de 2005, aproximadamente a las 7:55 p.m. Para las 8, la Sangre estaba por toda Su 

Cara. También había manchas de Sangre sobre ambas Palmas. 

 

Aproximadamente a las 8: 30 p.m., me arrodille ante la estatua de la Madre Bendita y pensé 

qué Dolorosa se debió haber sentido la Madre Bendita para derramar Lagrimas de Sangre así, 

con penas desgarradoras, y le dije: "¡Madre Bendita! Por lo menos, nosotros, que 

supuestamente conocemos al Señor y a Ti, formaremos la unidad, nos quedaremos despiertos, 

rezaremos y pasaremos un paño a tus Lagrimas de Sangre, convirtiendo nuestras vidas en 

oraciones, por el Clero y los Religiosos, a quienes el Señor eligió personalmente, y también por 

los numerosos pecadores en el mundo, con el propósito que puedan arrepentirse de sus 

pecados y ser salvados."  En ese momento, la Madre Bendita apareció, derramando Lágrimas 

de Sangre. Después de sollozar durante un tiempo cubriendo Su Cara con Sus Manos, dijo lo 

siguiente:  

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Todos Mis amados niños en el mundo! Durante más de 20 años, he hecho conocer el 

atajo al Cielo, indicando tantas Señales y Milagros sin precedentes, que no han sido 

mostrados en ningún otro lugar del mundo, para el Papa, Obispos, Sacerdotes, Religiosos y 

todos los niños del mundo, repitiendo las mismas Palabras una y otra vez, a través de los 

ruegos y sufrimientos de sacrificio y redención, llevados con amor por la pequeña alma 

escogida por Mí para una gran misión. 

 

Sin embargo, muchos del Clero, Religiosos, e incluso los niños que han sido llamados, 

han perdido su habilidad de discernir, debido a las dulces y deslumbrantes palabras de los 

falsos profetas. Cuando siguen a los falsos profetas, se marean y les resulta imposible ver 

claramente. Se ponen ciegos y sordos espiritualmente, pierden el sentido de la dirección, se 
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esclavizan en su equivocada espiritualidad, e incitan a otras inocentes almas a que caminen por 

el camino hacia el infierno. Como no puedo mirar esto más, y Mi Corazón se está encendiendo 

con vehemencia, no puedo evitar derramar Lágrimas de Sangre así. Además, los numerosos 

niños del mundo están tratando de tener sus propios caminos con su egocentrismo y 

fariseísmo, y es imposible conseguir la unión con el otro. Cuando están dando un obsequio de 

júbilo al diablo de la división, ¿cómo no puedo derramar Lágrimas de Sangre? 

 

¡Mis hijos sumamente amados e hijas que han sido llamadas! Pasen un paño a Mis Lágrimas 

de Sangre, uniéndose con la pequeña alma que ha sido escogida por Mí, y quien ha 

respondido con „Amén‟ a las Palabras del Señor y a las Mías, incluso en medio de los dolores 

extremos, que ha sido llamada a una gran misión. 

 

Ustedes no deberían ser lanzados en el azufre en llamas, que se enciende con violencia, en los 

tiempos del Juicio Final, después de haber malgastado el tiempo, llevando una vida disoluta y 

defectuosa, esclavizados por las falsas y vanas profecías y fantasías, debido a su fracaso de 

dejar la curiosidad, ármense ustedes mismos con el amor y conviertan sus vidas en oraciones 

sin demora, incluso, si sus vidas son imperfectas, y ofrecen la totalidad de sus vidas 

amablemente. 

 

¡Mis amados niños, que han sido llamados!  No hay tiempo de vacilar o de andar con 

demoras. Arrepiéntase (de sus pecados) inmediatamente. Cuando ahora es el tiempo 

importante para separar los cereales de la hierba seca, el astuto diablo se ha desenfrenado de 

todas las maneras posibles y está planeando maniobras de toda clase, embalando falsas 

profecías atrayentemente, haciendo contacto con las personas por separado, comunicándoles 

las falsas profecías, empobreciendo sus almas, como si estas falsas profecías sean Mis 

palabras, y así confundir inclusive al Clero y a las almas inocentes, que han sido llamados, para 

que no les sea posible discernir. 

 

Como dije antes, no siempre piensen complacientemente, que los muchos desastres a gran 

escala que ocurren en el cielo, en el suelo y en el mar -frecuentes sismos y maremotos, fuertes 

lluvias y tifones, fuertes nevadas e incendios forestales, las hambrunas y las enfermedades, las 

guerras y los homicidios, las confrontaciones y los conflictos entre naciones y entre razas, la 

disolución de familias y los homicidios entre parientes cercanos- son sólo desastres naturales y 

acontecimientos accidentales. 

 

Si ustedes no escuchan rápidamente Mis declaraciones de Lágrimas, Lágrimas de Sangre, y Mis 

gritos que hago con Voz de Amor, hasta que Mi garganta comienza a Sangrar, dándoles Amor, 

emanando aceite fragante escurriéndose por todo Mi Cuerpo, y comprometiéndome con este 

mundo lleno de veneno y orgullo, la respuesta de Dios será estricta y el desastre de las llamas, 

ardiendo con justicia, caerán otra vez en varios lugares.  Por eso, ablandemos la Ira de Dios, 

ofreciendo oraciones, sacrificios y reparaciones, haciéndonos pequeñas almas, que pueden 

hacer reparaciones por los pecados que han ofendido al Dios más Digno y Santo. 

       

El día cuando el Señor termine el trabajo que Él, que es el Amor mismo, empezó, no 

está lejos a partir de ahora, por eso los rumores infundados y el ensangrentado duelen 

doblemente, que Mi hija amada, una pequeña alma, especialmente llamada, ha estado 

sufriendo hasta ahora, no podría ser infructuoso. 

 

Sus suspiros y lágrimas durante su persecución, mientras ustedes estaban haciendo conocer a 

esta Madre, que es la Mediadora de la Gracia y la Co-Redentora, se convertirán en júbilo 

pronto, y aquellos que se han estado oponiendo (a ustedes) cerrarán sus bocas y se 

arrepentirán. Por eso, no se preocupen, pero vayan hacia adelante valientemente, siguiéndome 

con la dignidad de las personas que han sido salvadas y trascendieron (el mundo y el ego).” 
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Nota del Traductor: Como en muchos de los previos Mensajes en Naju, la Bendita Madre usó 

muchas expresiones idiomáticas en el Mensaje anterior, cada uno que está compuesto de 

cuatro caracteres chinos.  Estas expresiones son comprendidas en todos los países donde los 

caracteres chinos son usados: China, Taiwán, Singapur, Corea, Japón, etcétera. 
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29 de Enero de 2006 - Sus preocupaciones y suspiros se convertirán en gran júbilo 

pronto. 

 

4 de Marzo de 2006 - Ahora se está acercando el tiempo del Triunfo de Mi Inmaculado 

Corazón. 

 

31 de Marzo de 2006 - Ofrece sus dolores extremos amablemente, por la conversión 

de los pecadores. 

 

14 de Abril de 2006 - ¡Los felices dolores que causan la esperanza! 

 

6 de Mayo de 2006 - No se incomoden ni se preocupen por su futuro con 

pensamientos humanos. 

 

16 de Mayo de 2006 - ¿Qué no daría a ustedes, quienes Me están buscando? 

 

3 de Junio de 2006 - Ahora, mis amados niños, reciban al Espíritu Santo. 

 

30 de Junio de 2006 - Tengan confianza en los Mensajes que Mi Madre y Yo les 

estamos dando (a ustedes). 

 

5 de Agosto de 2006 - Hagan todo lo posible en cooperar con el trabajo para salvar al 

mundo. 

 

15 de Agosto de 2006 - No malgastaré ni siquiera una gota de su sudor. 

 

3 de Septiembre de 2006 - Están visitando este Lugar, donde Dios está perso-

nalmente trabajando. 

 

7 de Octubre de 2006 - La Sangre que Mi Hijo Jesús y Yo derramamos, de ningún 

modo será malgastada. 

 

4 de Noviembre de 2006 - Ustedes nunca deben olvidar que Yo, Quien los amo tanto, 

intento salvarlos con la vida eterna. 

 

.................……………………………………………………........................................................... 

  

http://najumaria.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/


5 

 

Mensaje 29 de Enero de 2006 

 

Mientras estaba sufriendo los dolores, fui llamada por la Bendita Madre y fui a Su estatua, a 

través de ella, que estaba emanando aceite fragante escurriéndose completamente, para 

ofrecer los escapularios marrones. Primero, puse los escapularios ante los Pies de la Bendita 

Madre y recé. Luego, ofrecí los escapularios tocando los Pies de la Bendita Madre con ellos, que 

estaban muy mojados con el aceite fragante, ambas Manos y Su Pecho, que tenía tintes de Sus 

Lágrimas de Sangre (que había derramado el 31 de Diciembre de 2005). Para terminar, toqué 

los Labios de la Bendita Madre con los escapularios y recé de la siguiente manera, mientras que 

también besé los escapularios siete veces. 

 

Como antes, cuando había estado ofreciendo escapularios, rosarios u otros artículos sagrados, 

puse los escapularios primero, ante los Pies de la Bendita Madre y dije una oración para 

perseguir a los demonios. Luego, recé ante la Eucaristía, cerca de la estatua de la Bendita 

Madre que había caído el 16 de Abril de 2005 y Sangró el 6 de Mayo, e hice la Señal de la Cruz 

siete veces sobre los escapularios mientras sostenía la bolsa de oraciones (que estaba 

especialmente preparada, la bolsa contenía piezas de la evidencia de los Signos Milagrosos que 

el Señor y la Bendita Madre nos habían dado, tales como las partes de la ropa manchadas con 

las Lágrimas de la Bendita Madre, Lágrimas de Sangre, aceite fragante, aceite fragante color 

dorado, leche, agua de misericordia, agua y sudor del Cuerpo de Jesús, polvo de la bata 

manchada con Su Preciosa Sangre, Su Preciosa Sangre y pequeñas piezas de Su Carne, y el 

agua de la estatua de San Juan) y rezamos por el Triunfo del Inmaculado Corazón de la 

Bendita Madre. 

 

Después, también hicimos la Señal de la Cruz sobre los escapularios, siete veces sobre cada 

uno, con el polvo de la bata de Jesús, manchada con Su Sangre, que Él había puesto en mi 

mano y con una de las piedras manchadas con la Sangre Preciosa del Señor, que había bajado 

el 15 de Agosto del 2002, rogué: "Mi Jesús amado, ¡no hay nada que Te sea imposible! 

¡Bendita Madre, que nos está guiando con amor! Consagré inmensamente estos escapularios 

con la Sangre Preciosa del Señor de las Siete Heridas y las Lágrimas y Lágrimas de Sangre, 

aceite fragante y leche de la Bendita Madre. Proteja a todos aquellos que lleven estos 

escapularios, de los peligros y consienta sus intenciones de oración. ¡Amén!" 

 

1) Toqué con los escapularios los Pies de la Bendita Madre, que estaban mojados con el aceite 

fragante, y rogué que: "¡Puedan Sus palabras, que usted nos ayudara con Su Poder, que 

puede aplastar la cabeza de la serpiente, puedan ser realizados a todos los que lleven este 

escapulario y recen!" 

 

2) Toqué la Mano derecha y la Mano izquierda de la Bendita Madre con los escapularios y 

rogué que: "Deje que todos los que lleven este escapulario y recen, sujeten las Manos de la 

Bendita Madre que es el cordel que ata conjuntamente Cielo y Tierra firmemente, y entren 

en Cielo." 

 

3) Toqué el Pecho de la Bendita Madre con los escapularios y rogué que: "Envíe la Luz del 

Sagrado Corazón de Jesús y la Luz de la Piedad, la Luz del Espíritu Santo, la Luz de la 

Salvación, el agua de la piedad y la leche de la Bendita Madre. Consagré inmensamente a 

todos aquellos que llevan estos escapularios y recen con el propósito de que puedan seguir 

las huellas de los 103 mártires coreanos canonizados, sean bendecidos con júbilo, amor y 

paz, y consigan la victoria en la guerra contra los tres enemigos: el diablo, el mundo y el 

ego. Los dejo siempre y totalmente disueltos del Sagrado Corazón de Jesús y en el 

Inmaculado Corazón de la Bendita Madre, con el propósito de que puedan hacerse uno con 

la Santísima Trinidad, reciban el privilegio y el poder de disfrutar la vida eterna en el Cielo, 

y cantar las Glorias y Aleluyas del Señor. Amén." 
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Entonces, como de costumbre, besé los escapularios siete veces tocando los Labios de la 

Bendita Madre con ellos, creyendo que el Señor y la Bendita Madre también los besarían. Fui 

después de la medianoche, cuando terminé de ofrecer una luz de vela por la salud espiritual y 

física del Santo Padre, por la unión en la Sagrada Iglesia Católica, bajo el Santo Padre en la 

cima y por la conversión de los pecadores, y cambié de lugar las flores, recortando las 

marchitas y rezando por la salvación de esas almas que se estaban abandonando para estar 

desertando. Luego, repentinamente, de la misma manera que un niño insistente, pregunté a la 

Bendita Madre: “¿El Señor y la Bendita Madre consentirán mis oraciones, a pesar de mi falta de 

mérito, no?" En ese momento, la Bendita Madre abrió Su Boca y habló: 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi amada hija! Por supuesto, los concederé. Su corazón de ferviente amor, con deseos 

por dar a otros sin limitaciones, es el mismo como Mi Corazón. ¿Cómo no podré 

consentir sus ruegos, llenos de fervor? Quiero que usted sepa que Mi Hijo Jesús y Yo, también 

los besamos (los artículos sagrados que usted ofrece) con usted, siempre que usted reza con 

un deseo lleno con una firme creencia y confía en la trascendencia del Amor del Señor y Mía, y 

los besa. 

 

¡Mi hija sumamente amada! Durante más de veinte años usted ha estado ofreciendo los 

escapularios con tanta alegría, rezando y besándolos con un corazón muy dedicado en 

conocerme. Cuando todos Mis niños amados ofrezcan una oración de la mañana entregándose 

a Mí, besando sus escapularios con la intención sincera de ponerse más cerca de Mí y Me 

acomoden totalmente, no sólo recibirán indulgencias, sino también recibirán la abundante 

fuerza de Mi Inmaculado Corazón. 

 

También, el Señor ha prometido eso, cuando ustedes ofrezcan las oraciones del Camino de la 

Cruz, con sus corazones extensamente abiertos, y mediten profundamente sobre los 

Sufrimientos del Señor con todos sus corazones en el Camino de la Cruz (sobre la montaña de 

la Madre Bendita) donde el Señor y Yo caminamos con ustedes, Sangrando personalmente, 

bañaremos sus cuerpos y almas, haciéndolos limpiar con la sangre del acuerdo que derramó, y 

daremos indulgencias plenarias (a ustedes). Por lo tanto, (Yo quisiera) que se reúnan allí y 

recen frecuentemente. 

 

También bendeciré a las pequeñas almas que han sido llamadas y responden con el Amén a Mis 

Palabras siempre, acompañan siempre a usted (Julia), que Me sigue y trabajan con usted 

ayudando. Si no se agitan por las altas olas de ningunas de las palabras engañosas, en este 

tiempo de purificación, pero copian su vida que ha estado preparada y sus oraciones de vida, 

armándose con la calidad más sublime y la humildad que les entregué, y difunden Mis Mensajes 

de Amor, incluso los niños del mundo, que han sido engañados por el diablo y están 

caminando hacia el infierno se arrepentirán y entrarán en los Cielos. 

 

¡Mis amados niños que han sido llamados! Si ustedes se entregan totalmente al Amor Maternal 

de esta Madre de Dios y Me siguen con inalterable confianza, sin considerar cuándo, ni dónde, 

con Mi hija, que es una de las pocas ≪almas≫, los apoyaré y ayudaré, con el propósito de que 

ustedes sean sostenidos, como las personas que nunca se rinden sin considerar los apuros, sus 

preocupaciones y suspiros, se convertirán en gran júbilo pronto. Y ustedes cantarán el 

Aleluya y, en el último día, ustedes serán acompañados por los Ángeles del Cielo y disfrutarán 

la felicidad eterna a Mi lado.” 

 

Después de terminar las oraciones, todos nos volvimos uno con el corazón y cantamos las 

alabanzas (del Señor y de la Bendita Madre) sujetados juntos de las manos, y llenos del júbilo. 

En ese momento, la estatua de la Bendita Madre estaba moviéndose y poniéndose más cerca 
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de la Eucaristía, que había Sangrado el 6 de Mayo de 2005. Mirando esto, aclamamos todos, 

fuerte. "¡Señor y Bendita Madre! Reciban las alabanzas, la gratitud y glorias. ¡Amén!" 

 

Había estado sufriendo mucho dolor por varios días, antes de recibir este Mensaje. También 

cuando estaba escribiendo el Mensaje, fui atacada por el diablo seriamente. Aproximadamente 

a las 5:30 p.m., cuando casi terminé de escribir, pasé un paño a mis lágrimas, que estaban 

fluyendo por la gratitud al Señor y de la Bendita Madre, por Su inmenso Amor para nosotros, 

pecadores, y pase un paño a mi nariz mocosa. Cuando me soné la nariz, sangró. Soné más 

veces, pero no salió más sangre. La sangre que salió de mi nariz no hizo ninguna mancha 

grande sobre el tejido, pero hizo muchas pequeñas. Me estaba preguntando si ésta era la 

sangre de la Bendita Madre, que arrojó mientras ofrecía sus dolores por el bien de muchos 

niños en el mundo. 

 

Por otro lado, esta señal podría significar, no sólo el sufrimiento, sino también el júbilo, porque 

ahora mismo, la fuerza malvada parece estar furiosa en todo el mundo, pero el número de las 

pequeñas almas que pueden pasar un paño a las Lágrimas de Sangre de la Bendita Madre está 

también en aumento. 

 

Algunos ayudantes más voluntariosos vinieron apresuradamente, y estaban sorprendidos de 

oler una poderosa fragancia de rosas, que es la fragancia de la Bendita Madre, de la sangre 

sobre el tejido. Todos dijeron que solamente olieron la fragancia de rosas y no olieron sangre. 

Repentinamente, en ese momento, me fue imposible respirar, debido a algo que ahogaba mi 

tráquea. Lo tosí enérgicamente. Como no había comido nada desde la mañana, no debía haber 

nada que haya bloqueado mi tráquea. El diablo me atacó antes y durante, mientras escribía el 

Mensaje, y después que terminé de escribir, trató de matarme, bloqueando mi tráquea. Sin 

embargo, la Bendita Madre me protegió. "¡El Señor y la Bendita Madre del Amor! Reciban el 

elogio y el orgullo de nosotros, que somos indignos, siempre. ¡Amén!" 

 

 

Oración de la Mañana 

 

¡Oh, mi Dios! En unión con el Inmaculado Corazón de María  

(aquí bese Su Escapulario, como una señal de Su Consagración; también indulgencia parcial), 

ofrezco a Ti la Sangre Preciada de Jesús, de todos los altares del mundo, uniéndome con Él,  

al ofrecimiento de cada pensamiento, palabra y acción de este día. 

 

¡Oh, mi Jesús! Deseo hoy, para ganar cada indulgencia y méritos que yo pueda, me brinde, 

conmigo mismo, a María Inmaculada, que pueda ponerlos mejor en pro de tu Sagrado Corazón. 

 

¡Preciosa Sangre de Jesús! ¡Sálvanos! 

¡Inmaculado Corazón de María! ¡Ruega por nosotros! 

¡Sagrado Corazón de Jesús! ¡Ten piedad en nosotros! 

Amén. 

  

 

 

Mensaje del 4 de Marzo del 2006 

 

El 4 de Marzo del 2006, Primer Sábado, aproximadamente a las 7:30 p.m., cuando estábamos 

entrando en la capilla de vinilo, sobre la Montaña de la Bendita Madre, llevando Su estatua, que 

estaba emanando mucho aceite fragante, la Sangre salió a chorros repentinamente afuera de 

Su Boca. Pusimos Su estatua sobre el altar y empezamos a rezar. Mientras rezábamos, la 

Bendita Madre aparecía donde estaba Su estatua, emanando aceite fragante, llevando un 

vestido blanco, manto azul y una corona de laurel con doce estrellas sobre Su Cabeza, llevando 
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un Rosario en Su Mano derecha y escapularios en Su Mano izquierda, y derramando Lágrimas 

de Sangre. Empezó a hablar con amor y al mismo tiempo con preocupación. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi hija amada, que está recibiendo insultos de toda clase y persecuciones, mientras trabaja 

con Mi Hijo Jesús y Conmigo! Sufro los Dolores de Mi Corazón, siendo roto en pedazos, 

debido a los numerosos niños que apartan sus rostros de Mis Mensajes de Amor y 

están obsesionados por las ilusiones, a través del mal uso de su propia voluntad, y están 

siguiendo sus sueños, las falsas profecías y, por lo tanto, los mensajes propiamente 

demandados. 

 

Bajo el pretexto de hacerme conocer a Mí y al Señor, están buscando su riqueza mundana y 

poder, abandonando incluso el último matiz de sus conciencias, debido a su egoísmo farisaico, 

y por lo tanto están volviéndose socios del ejército del diablo. Buscando ser bien tratados y 

reinar sobre otros; llevan y abren los Libros Sagrados con hipocresía y artimañas, llenos de 

ambiciones para engañar a las manadas ignorantes de ovejas, instigarlas a cometer pecados y 

caminar hacia el infierno con ellas. Esto hace que Mi Corazón se encienda, hasta que finalmente 

levante Sangre. Esto es por lo que dije antes, que el orgullo podía destruir, no solo a uno 

mismo, sino también todo el mundo. 

 

¡Mi amada hija! Quiero que usted, (Julia), sea una con Mi Corazón, como usted sabe bien que 

los insultos humillantes que ustedes sufren en este mundo, no son su acción pero trabajen para 

Mí, y ofrezcan sus trabajos sangrando amablemente con corazón de sacrificio y reparación, con 

el propósito que los niños que son espiritualmente ciegos y sordos, puedan realmente 

arrepentirse y no caigan en el fuego del azufre, para ser salvados. 

 

Los protegeré y vigilaré de cualquier peligro, y también protegeré y cuidaré las pequeñas almas 

que están trabajando para ayudarla (a usted), y a sus familias también, cuando ayudarla es lo 

mismo como ayudarme. También, hágalo saber, que también estoy protegiendo y vigilando a 

los niños que responden con el Amén a Mi llamada y Me siguen totalmente siempre. 

 

Si ustedes se hacen uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Uno, y por lo 

tanto vencen al diablo de la división, con el propósito de que los pecadores puedan 

arrepentirse y ser salvados por las oraciones y los ofrecimientos llenos de amor y dedicación de 

ustedes, que han sido llamados, ofrecen de acuerdo con el deseo de esta Madre, que no quiere 

ni siquiera que una sola alma -incluso la más perversa- sea abandonada, Satanás, que ha 

estado tratando de conquistar este mundo, se escapará y Mi Inmaculado Corazón Triunfará 

con toda seguridad. 

 

¡Mis amados niños que han sido llamados! Como Yo, que estoy con Mi pequeña alma que es un 

apóstol del Sagrado Corazón de Jesús y de Mi Inmaculado Corazón, tanto como un apóstol de 

la Sagrada Eucaristía -esta Madre, que es el atajo al Cielo- estoy ofreciendo a Mis amados 

niños que vienen aquí y a sus familias, en el altar del Sagrado Corazón de Jesús siempre; 

hagan fervientes esfuerzos ofreciéndose totalmente a ustedes mismos y únanse en Mi 

Inmaculado Corazón con el propósito de que ustedes puedan unirse con Mi Amor y hacerse 

uno, llevando la vida de la resurrección bendecida con amor y paz, en el placer de constituir la 

armonía ahora con los Santos. 

 

Ahora se está acercando el tiempo del Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Como éste 

es un tiempo importante, para separar buenos granos de cereal, de los granos vacios, no hay 

más tiempo para vacilar o andar con dilataciones. Quiero que ustedes se apuren en poner 

en práctica los Mensajes de Amor, que es la llave para el atajo al Cielo, llevando una 

vida armada con las oraciones de vida en cada momento, todos los días, y a través de esta 
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vida, conseguirán la victoria sobre los demonios que llenan el Cielo y la Tierra, y en el último 

día, poseerán el árbol de la Vida Eterna que Adán y Eva perdieron.” 

 

Cuando la Bendita Madre terminó de hablar, Ella desapareció. Yo sólo pude ver Su estatua que 

estaba emanando aceite fragante. 

  

 

Mensaje del 31 de marzo de 2006. 

 

Aproximadamente a las 7 a.m., fui a la capilla por la llamada de la Bendita Madre y empecé a 

rezar el Rosario. Mientras estaba en el Quinto Misterio Doloroso, meditando sobre la Crucifixión 

del Señor, la zona cerca de la estatua de la Bendita Madre, que estaba emanando aceite 

fragante, repentinamente se puso brillante. Cuando miré hacia arriba, no pude ver más la 

estatua, pero vi a la Bendita Madre Viva, llevaba un manto azul, sujetando un Rosario en Su 

Mano derecha y un Escapulario en Su Mano izquierda, parece más hermosa y amorosamente 

sonriente. Empezó a hablar con una amable Voz. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi querida y preciada hija, a quien quiero tanto! Da gracias, elogios y adoración al Más 

Alto, que deseó que usted hubiera nacido en este mundo y sea sacada a colación en 

preparación para participar en el trabajo de la salvación humana, con el propósito de que una 

morada digna, de Jesús, pueda estar preparada, cuando regresará en la gloria y viva allí.” 

 

Julia:  Sí, Mami, pero soy tan indigna. Debido a mí, tantas personas están cometiendo pecados 

horribles. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi amada hija! Esta Mamá conoce bien cuán gran y pesados son sus dolores. Por eso, 

siempre recuerde Mis primeras Palabras, que los dolores infligidos a usted, por aquellos que 

han decidido tener el papel de Caín y asumir el rol de Judas, el arquetipo de insultadores, y han 

estado blandiendo espadas, brutal y cruelmente, no son su parte pero trabaje en la Mía y 

ofrezca su trabajo amablemente por la conversión de pecadores. 

 

Cuando usted ofrece sus dolores extremos amablemente, por la conversión de los 

pecadores, las numerosas almas, que están temblando de la misma manera que un bote se 

mueve empujado por la corriente, y caminando hacia infierno en la oscuridad de este mundo 

que se está convirtiendo en una vasta extensión de desierto, serán salvadas. Sabiendo bien 

esto, el diablo está intensificando su violencia y está movilizando todos los modos posibles y los 

planes para hacerlos caer. 

 

¡Mi amada hija! Incluso, si los dolores extremos que usted sufre mientras coopera con esta 

Mamá y el Señor, que está trabajando para salvar a los niños en el mundo, son difíciles de 

tolerar y demasiado dolorosos, muestre el poder del amor más enérgicamente, cuando hay 

refugio preparado de los Sagrados Corazones en Llamas de Mi Hijo Jesús y Mío para 

confortarlo. Por lo tanto, hágase luz en la oscuridad, con el propósito que, incluso, las almas 

lastimosas y pobres, que han sido reducidas a ser agentes para el diablo, que están derrotadas 

y están caminando por el camino de la propia ruina, tomando a numerosas almas ignorantes 

consigo, puedan arrepentirse. 

 

Cuando usted (Julia) ofrece toda su vida, amablemente, convirtiéndola en oraciones, incluso, 

incluyendo el más pequeño de los dolores, meditando sobre los Sufrimientos del Señor, su 
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Redentor, las numerosas almas, que siempre han estado áridas, serán salvadas, y no solo 

usted, sino también las pequeñas almas que están trabajando para ayudar, recibirán las 

gloriosas coronas florales del Señor en el último día. Por lo tanto, quiero que usted (Julia) haga 

todo lo posible, con el propósito que, incluso, todas aquellas personas que van en contra de 

Dios, violando Su infinita Dignidad y Santidad, cuidando entrar y salir por la puerta de infierno 

que está abierta para ellos, puedan ser salvadas y elevarse hasta el Cielo. Usted (Julia) puede 

parecer débil en este mundo, pero haciendo extenuantes esfuerzos, nunca olvidando que Mi 

Hijo Jesús y Yo estamos tratando de salvar muchas almas, siempre junto con usted, incluso en 

los temas más pequeños y también apoyando y protegiendo a Mis amados niños que están 

trabajando para ayudar, con el propósito que ellos nunca puedan irritarse sin considerar ningún 

apuro. El mundo va en contra de Dios, pero estoy consolada porque hay una pequeña ≪alma≫, 
como usted, que es fiel y está rezando a Mi lado, ofreciendo toda su vida sin dejar ni siquiera 

los sonidos de su respiración, convirtiéndolos en las oraciones. 

 

¡Todos Mis amados niños del mundo, que han sido llamados! Uno nunca debe ir en contra de 

Dios, el Padre, o blasfemar contra el Espíritu Santo. Le digo (a usted) que el lugar de heredar 

por aquellos que interfieren en el trabajo que Mi Hijo Jesús y Yo hacemos, lo menosprecian y 

rápidamente culpan a otros cubriendo sus propios errores, que son las obras de los cobardes, 

que, son como bestias con caras humanas haciendo injusticias, será el mar del fuego sulfúrico, 

el infierno. 

 

Como ahora el tiempo se está acercando, ustedes tienen que recordar la historia, en la que 

varias advertencias han sido hechas caso omiso. No estoy diciendo que ustedes pueden 

considerar la condición de la edad vigente como en las épocas de Sodoma y Gomorra, el diluvio 

y la Torre de Babel. Aún más que entonces, ahora los pecados han llegado al nivel de la 

saturación y ya han hecho inevitable el Castigo por Dios. Sin embargo, porque el deseo de Mi 

Corazón grita y los sonidos de las oraciones se presentaron sobre por Mi hija elegida y amada, 

y las almas pequeñas que se mantienen despiertas para rezar están volando alto a gran altura 

en el Cielo, Dios todavía no está liberando la taza de la Cólera, que ha sido planteada a gran 

altura y está retrasando la época del Castigo. 

 

¿Que podría pasar en esta era, si las personas apartan su cara de los Mensajes de Amor y se 

niegan a aceptar lo que he estado gritando, repitiendo las mismas Palabras una y otra vez, y 

mostrando numerosas Señales, que nunca han sido mostradas en ninguna parte del mundo? 

Guardando que ahora no hay más tiempo de vacilar o andar con dudas, convirtamos la taza 

de la Cólera de Dios en una taza de Bendición, constituyendo la unión entre todos ustedes 

como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son Uno; manténganse despiertos, rezando y 

ofreciendo sus vidas amablemente, convirtiéndolas en oraciones. 

 

¡Mis amados niños! Deseo que ustedes soporten que, cuando persiguen totalmente las Palabras 

de esta Madre, que es la Ayudante en la Redención, con su Amén, el gran Castigo que está por 

posarse en la raza humana y la iglesia, puede convertirse en Bendición y obedecer la intención 

de esta Mamá que ha estado herida y con todo está apretándose toda a Sí Misma, dándoles el 

aceite fragante (a ustedes). 

 

¡Mis amados niños! Mi Hijo Jesús puede tomarse los dolores fuera de Mi hija, a quien amo 

tanto, en un momento y dejarla ponerse de pie, pero Él ha admitido sus sufrimientos porque un 

alma necesitada, ¿quién ofrecerá tales enormes sacrificios por la conversión de los niños en el 

mundo? 

 

En estos tiempos críticos, de separar los buenos granos de las malas hierbas, Dios no está 

desarraigando las malas hierbas, pero está esperando para que no queden dañados los 

preciados buenos granos. Pero otra razón es que el Amor en Llamas en Mi Inmaculado 

Corazón continúa esperando a los pecadores, para que se arrepientan, devolverles y no 
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soltarles la soga de la esperanza hasta el último momento, con el propósito de convertir y 

llevar al Cielo a aquellos que están abusando de su propia voluntad y van en contra de Dios. 

 

Como Mi hija más amada sabe bien sobre Mi intención y está siempre ofreciendo los dolores de 

muerte doble, amablemente, para la más grande Gloria de Dios y por la conversión, incluso de 

los pecadores más perversos, diciendo que, sufriendo estos dolores son los placeres buenos, a 

quien deseo que ustedes también, se unan con ella, cumplan las misiones entregándose 

ustedes mismos, y hereden el árbol de la Vida Eterna en Cielo en el último día.” 

 

Cuando la Bendita Madre terminó de hablar, en el área donde estaba de pie, se puso oscuro 

como por una niebla, entonces desapareció y Su estatua, todavía emanando aceite fragante, se 

volvió visible otra vez. El aceite fragante también descendió de la misma manera que una 

llovizna. Con una mujer que estaba rezando al lado de mí, grité: "¡Oh, esta fragancia!" Y 

comencé a ver muchas gotas de aceite fragante tales como el rocío que caían en la zona ante 

la estatua de la Bendita Madre y sobre la caja, en el sitio sobre el piso, donde la Eucaristía 

había descendido (el 27 de Agosto de 1997). Algunas de las gotas de aceite fragante eran 

grandes. 

  

 

Mensaje del 14 de abril de 2006. 

 

Aproximadamente a las 3 a.m., del Viernes Santo, empecé a rezar ante el altar del reposo, en 

el sitio donde había descendido la Sangre Preciosa del Señor, en la montaña de la Bendita 

Madre, el 15 de Agosto de 2002, y participé en diferentes tipos de dolores extremos, que el 

Señor y la Bendita Madre estaban sufriendo. 

 

En la tarde, aproximadamente a las 2:30, sufría los agudos dolores de las Siete Heridas de 

Jesús. Aproximadamente a las 2:40, la sangre emanó de mi frente, fluyó hacia abajo y goteó 

de mi nariz. 

 

Aproximadamente las 3 p.m., regresé al altar del reposo acompañada por otros, para meditar 

sobre la Pasión del Señor, antes de empezar las Estaciones de la Cruz. Ya había un Monseñor, 

un Sacerdote con más de 30 peregrinos de las Filipinas, y un Sacerdote con más de 80 

peregrinos de Indonesia, aproximadamente quince peregrinos de los Estados Unidos, algunos 

peregrinos de Alemania, Australia, Japón y Hong Kong, y muchos peregrinos coreanos se 

reunieron con la intención de observar el Triduo (el fin de Semana Santa) con la Bendita Madre 

de Naju. 

 

Mientras estaba ofreciendo las oraciones iniciales ante el altar del reposo con los peregrinos, 

grité repentinamente fuerte, sin querer y me desplomé de los dolores de ser flagelada por todo 

mi cuerpo, como de estar clavada a la cruz. 

 

Mientras hacía las Estaciones de la Cruz, sentí mucho frío y caí varias veces debido a la 

despiadada flagelación. Cuando llegué a la Estación número Doce, vi una visión: Tan pronto 

como Jesús respiró Su último respiro, la cortina negra fue retirada, la puerta del Cielo se abrió, 

y el Dios reveló la imagen de una Eucaristía Sagrada blanca y lanzó cantidades de luces claras 

y brillantes como los rayos del sol sobre todas las personas presentes allí, curando sus cuerpos 

y almas. 

 

Después de las Estaciones de la Cruz, nos fuimos abajo, al Monte del Calvario. Cuando empecé 

a rezar ante el crucifijo, vi otra visión: El lado de Jesús en la Cruz se abrió, Su Sangre y Agua 

cayeron hasta la última gota sobre todos los que estaban presentes. En ese momento, escuché 

la Voz de Jesús, que parecía preocupado pero amable. 
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JESÚS: 

 

“¡Oh, Mi pequeña alma amada, que ha sido llamada con el amor extremo! Los dolores de llevar 

la corona de espinas en lugar de la corona real, ser flagelado y ser crucificado debido a los 

pecados de los especialmente -llamados al Clero, Religiosos y niños-, son más grandes que los 

dolores del sufrimiento y final sobre la Cruz, hace dos mil años, pero Mi Sed en llamas, está 

siendo saciada por algunas ≪almas≫ como ustedes, que participan en Mis extremos 

Sufrimientos por la conversión y la salvación de los niños del mundo que han perdido 

su sentido de la dirección y se han convertido en bestias con rostros humanos. 

 

Como muchos de Mis niños, a quienes especialmente he llamado e instalado (como Mis 

trabajadores), dicen que Me quieren, a Mí y a Mi Madre, pero permiten que sus complicadas y 

desordenadas ideas vayan en contra de Dios, siento Dolor hasta no ser capaz de mirarlos. 

Ahora, incluso, después de que dos mil años han pasado desde Mi Crucifixión, todavía estoy 

clavado en la Cruz, día tras día así, y estoy derramando Sangre y Agua hasta la última gota por 

la conversión de los pecadores, ¿o no? 

 

Sin embargo, porque hay una pequeña ≪alma≫ como usted, que voluntaria y amablemente 

participa en Mis Sufrimientos para salvar a todo el mundo, a través de la victoria de Mi Piedad 

y Amor, Mi Madre y Yo estamos consolados, y la taza de la Justa Cólera de Dios, el 

Padre, está siendo retrasada. ¿Cómo no puedo quererlos después de ver sus dolores de 

reparación, acompañados por sus gentiles sacrificios, que usted voluntariamente ofrece con el 

propósito que los numerosos niños del mundo puedan arrepentirse y poseer el árbol de la Vida 

Eterna, diciendo que sus dolores son: ‘¡Los felices dolores que causan la esperanza!’ 

 

 

Julia: Grité en mi corazón: "Soy una pecadora que es indigna, incompetente y humilde. Soy 

una persona incompetente, qué puedo hacer. Soy realmente indigna." 

 

“¡Mi pequeña bebé querida, a quien amo! A través de los dolores que usted sufre, mientras 

reconoce que usted es una pecadora indigna, incompetente y humilde, incluso esas almas que 

se están apurando hacia el infierno regresarán al seno de la Sagrada Iglesia Católica. Como Mi 

Madre y Yo permanecemos en su corazón infantil, con el que usted reconoce que es una 

pecadora, que es siempre indigna y humilde, no se preocupe ni vacile, pero resuelta y 

valientemente difunda (los Mensajes) a los niños en el mundo entero con el arma 

invencible1 que le di (a usted), con el propósito que puedan conseguir la victoria sobre el 

astuto diablo de la división y asciendan al Cielo. 

 

Entonces, a través de los dolores dobles de muerte, de los que usted sufre, mientras participa 

en Mis Dolores, las numerosas almas que habían estado caminando por el camino hacia el 

infierno, empujando con sus dedos a los otros, con teorías y razonamientos equivocados, 

sinceramente se arrepentirán, y el número de las almas que dan media vuelta y dicen: „Ha sido 

mi falta‟, aumentarán. ¿Qué más podía ser, que los dolores buenos que causan la esperanza, 

cuando usted grita? ¿Eso no es verdadero? 

 

¡Clero querido y todos los niños del mundo, que han respondido a Mi llamada con el „Amén‟! 

Hoy deseo dar la totalidad de Mi Amor a todos ustedes para curar sus almas y cuerpos áridos, 

tanto como a sus familias enfermas, con el propósito de que pueden ser revitalizados. Ya Me he 

colocado a Mi mismo, derramando Sangre, incluso por los pecadores más perversos que se dan 

el gusto, ellos mismos, en hacer el mal y rechazan totalmente a Mi Madre y a Mí. ¿Qué no 

colocaría para ustedes, quienes Me buscan? 

                                                 
1
 Nota de traductor: Julia explica que: ‘El arma invencible’, que el Señor menciona aquí, consiste en el Amor 

combinado que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, con que podemos regar a todos. Esta 
expresión también fue usada varias veces, en Mensajes de Nuestro Señor y de la Bendita Madre en Naju. (Por ejemplo 
en Mensajes, el 30 de Junio de 1995 y el 13 de Junio de 2000). 



13 

 

 

La Luz de Mi Amor, con la que coloqué Mi Cuerpo entero para todos los niños en el mundo, 

brillará, no sólo sobre ustedes, sino también sobre esas personas por las que ustedes rezan 

especialmente. Por lo tanto, deseo que ustedes, que han sido llamados, se distancien de las 

cosas del mundo ahora, recuerden Mi Cruz, que es para su salvación, pidan el bien más alto y 

el amor, suban a bordo del Arca de la Salvación de María, que Mi Madre ha preparado a 

todas las almas que se han contaminado con los pecados, y asegúrense siempre de que nunca 

vuelvan „atrás‟. 

 

Iré a cada uno de ustedes con Mi Madre, dando las recompensas pronto y dispararé para 

separar buenas cabezas del cereal de las malas hierbas y recompensaré a cada uno de acuerdo 

con sus obras. Deseo que por lo menos ustedes, que se suponen que Me conocen, a Mí y a Mi 

Madre, hagan todo lo posible perpetuando los Misterios Pascuales de la Última Cena y la 

Resurrección, en reparación por los pecados más horribles de la blasfemia y los pecados de ir 

contra la Dignidad solemne de Dios, el Padre, para que todos puedan ser salvados. 

 

¡Todos Mis queridos niños del mundo! Incluso, cuando una peligrosa crisis les suceda, y a 

ustedes les sea imposible hacer algo sobre ella debido a su brusquedad, mientras trabajan para 

hacer conocer el Amor más alto y más puro de Mi Madre y Mío, Nosotros los protegeremos, los 

sostendremos con el propósito de que ustedes nunca puedan rendirse, a pesar de los apuros, y 

seremos con ustedes como compañeros siempre; incluso, si cualquier desastre natural los 

visita, y ustedes se escapan del desastre de las Llamas de la Justicia. Por lo tanto, a través de 

Mi Mamá, que es el atajo para acercarse a Mí, tengan la total confianza en Mí, su 

Redentor y Juez del Tribunal de Justicia, y háganse almas más humildes y más pequeñas. 

Tomen la delantera y difundan (los Mensajes) para salvar el mundo, valientemente, de la 

miseria en que están vagando hacia su destrucción. 

 

Incluso hoy pienso, transferiré Mi Sangre, que derramé sobre la Cruz, para llevarme totalmente 

sus tintes sucios. Quiero que todos ustedes se quieran y tomen la delantera en salvar el mundo 

con la trascendencia de Mi Amor, con el que derramé Sangre en la Cruz porque quería a los 

pecadores, incluso los más perversos. Deseo que por lo menos ustedes, a quienes he escogido, 

vacíen sus mentes, que se han llenado de riqueza una y otra vez y se hagan almas pequeñas y 

humildes, y por lo tanto se unan con Mi Amor más alto y más puro, con el que quiero salvar a 

todos los niños con los Méritos inconmensurables de los Sufrimientos sobre la Cruz y el 

Amor en Mi Sagrado Corazón. Por lo tanto, acepten el Amor ilimitado de Mi Madre, que los 

quiere muchísimo, en sus corazones totalmente y vuélvanse uno con Su Corazón.  

 

¡La Bendición infinita, el Amor y la Paz, puedan estar siempre con ustedes, que vinieron aquí 

buscándome a Mí y a Mi Madre!” 

 

 

Cuando Jesús terminó de hablar, desapareció. Podía ver Su Imagen solamente sobre el 

Crucifijo. También, mis dolores habían sido tan agudos, a tal punto que necesité una silla de 

ruedas, pero los dolores estaban desaparecidos después de que recibí el Mensaje y sentí mi 

cuerpo tan ligero como la de pluma de un ave2. 

  

 

Mensaje 6 de Mayo de 2006 - Primer Sábado 

 

Aproximadamente a las 7:30 p.m., cuando estaba meditando ante el altar, en la capilla de 

vinilo que está en la montaña de la Bendita Madre, notaba la zona ponerse repentinamente 

brillante ante mí, y vi a Jesús resucitado llevar un manto de color marfil, en la ubicación donde 

la vela Pascual debería normalmente estar y libera la luz sobre todos aquellos que estaban 

                                                 
2
 Alrededor de tres horas después, Julia comenzó la meditación y el rezo ante la Cruz, y severos dolores volvieron a ella. 
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presentes en la Reunión de Oración Nocturna. En simultaneo, al mismo tiempo, la luz empezó a 

irradiar de la Sangrante Eucaristía, en la custodia del altar, y, un poco más tarde, el sufriente 

Jesús, llevando la corona de espinas Apareció y fluyó a montones Su Sangre Preciada sobre 

todos aquellos presentes en la Reunión de Oración Nocturna. Las gotas de Sangre descendieron 

de la misma manera que la neblina sobre todos. Entonces, escuché la Voz apacible, amable y 

cariñosa de la Bendita Madre de Su estatua, que todavía emanaba aceite fragante. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

  

“¡Mis amados niños, que han sido especialmente llamados y han respondido con el „Amén‟! 

Quiero a todos ustedes ilimitadamente, quienes están reunidos en esta modesta y gastada 

cuadra, y están rezando para seguir a Mi Hijo Jesús y a Mí. ¡Gracias a todos!  

 

Hoy, a todos ustedes, que han respondido con el Amén a Mi llamamiento serio de „rezar juntos 

en esta noche, que representa el tiempo cuando Mi Hijo pasa de la Muerte a la Resurrección, y 

el día cuando cruza de la Muerte a la Vida‟, y venir a Mí para rezar, el Señor desea dar un 

especial, ilimitado amor y bendición, y por lo tanto, curar sus almas y cuerpos enfermos, y 

salvarlos. En este momento, cuando los numerosos niños del mundo están buscando el placer, 

ustedes son reunidos aquí para rezar, ofreciendo todo amablemente, a pesar del inclemente 

clima, a fin de expiar, no sólo sus pecados, sino también el de sus vecinos. ¿Puede haber algo 

que no les consentiría a ustedes? 

 

Como ustedes, que están aceptando bien las Palabras del Señor y las Mías, verán incluso los 

milagros más grandes en Mi Manto y vivirán en los milagros, no se incomoden ni se 

preocupen por su futuro con pensamientos humanos; ni se desconcierten por los apuros 

con los que ustedes tropiezan en la vida cotidiana. Si ustedes tienen una total confianza y 

dependencia sobre Mi Hijo Jesús, que los quiere tanto, y sobre Mí, seremos con ustedes 

siempre. 

 

¡Mis amados niños, que han sido llamados! Estoy muy agradecida de ver los niños reunidos 

aquí creyendo totalmente, confiando y obedeciendo Nuestro deseo hoy. Hay algunos que 

todavía tienen dudas, pero también han sido llamados. Esto es porque el Señor y Yo también 

los queremos tanto. Por lo tanto, esta noche, todos ustedes que han sido reunidos aquí y están 

rezando, recibirán un minucioso limpiado de sus almas (que se han puesto sucias), con la 

misma Sangre Preciada del Señor, la Luz de la Piedad y Agua de la Piedad, y por lo tanto 

renacerán con el amor. 

 

¡Mis amados niños! Si incluso el Clero, a quien quiero tanto, y los niños que han sido llamados 

no aceptan la trascendencia de Mi ilimitado Amor, con que tan fervientemente deseo que todos 

los niños del mundo se arrepientan y sean salvados y continúan bloqueando Mi trabajo para 

justificar su propia contradicción de las escrituras, difamando y calumniándolas, ¿cuál sería el 

lugar donde terminarán yendo? Recordando que el Señor continúa queriéndolos con la 

compasión de Su Piedad más sublime y pura, recen y recen por ellos otra vez. 

 

Mientras trabajan en Mi Hijo Jesús y en Mí por la salvación del mundo, ustedes podrían sufrir 

persecución de toda clase, a través de rumores malignos infundados y acusaciones. Sin 

embargo, en poco tiempo todas estas falsas incriminaciones y tácticas engañosas 

desaparecerán como la niebla se borra bajo la luz del sol. Por lo tanto, no se preocupen ni 

vacilen, pero hagan todo lo posible en practicar y difundir los Mensajes de Amor que esta 

Mamá, que los quiere tanto, les da (a ustedes) a través de la pequeña alma escogida por Mí. 

Entonces, la Luz del Amor de Mi Hijo Jesús y Mía brillará intensamente sobre ustedes, y 

ustedes heredarán el Árbol de la Vida Eterna en el último día.” 
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Cuando Ella terminó de hablar, la Luz desapareció y Jesús se puso invisible. 

  

 

Mensaje 16 de Mayo de 2006 

 

Peregrinos de todas partes del país, se reunieron sobre la montaña de la Bendita Madre para 

conmemorar el 15º Aniversario del Primer Milagro del cambio de la Eucaristía en Carne y 

Sangre visibles (en Naju) y también celebrar una vigilia especial, en honor de la Bendita Madre. 

Estábamos todos unidos en amor y oración ante el manantial de la Bendita Madre, debajo de 

Su estatua, cantando los himnos y sujetando velas, para consolar a Jesús muy presente en la 

Eucaristía Sagrada y a la Bendita Madre, la Mediadora de Todas las Gracias. Mientras 

estábamos rezando, el Jesús resucitado, y la hermosa Bendita Madre de la Misericordia 

aparecieron irradiando la brillante luz. La Bendita Madre empezó a hablar con amor y 

generosamente. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mis amados niños, que han sido llamados! Su Señor, que está presente en el Misterio de 

la Sagrada Eucaristía y quiere, incluso a las almas que se han acostumbrado con los 

pecados, y esta Mamá, quien es el atajo para criarlos a todos ustedes con el extremo 

Amor y llevarlos al Cielo, otorga las ilimitadas Bendiciones a todos ustedes, reunidos aquí, 

conmemorando el Aniversario del cambio de la Eucaristía en Carne y Sangre (visibles) y 

también para honrarme, limpiando los tintes de los pecados que han profanado sus almas, con 

el propósito de que ustedes puedan ser renacidos en el amor.” 

 

Mientras hablaba, la Bendita Madre estiró Sus Brazos y consagró a todos aquellos que estaban 

presentes y envió cantidades copiosas del Agua de la Misericordia. El Señor también sonrió con 

deleite y levantó Su Mano a gran altura y nos dio Su sentida Bendición. Todos estábamos llenos 

de gracia y placer en unión unos con otros. Después de ofrecer la oración del Rosario, la 

segunda parte de la reunión de oración comenzó. Cuando estábamos cantando el himno: María 

es el Arca de la Salvación, sujetándonos las manos, el Señor y la Bendita Madre Aparecieron 

otra vez, sonrientes con deleite sobre nuestro amor y dedicación.  

 

Sintiendo que mi corazón estaba también encendido con júbilo, dije: "Gracias por enviar las 

abundantes Gracias descendentes sobre todos los niños a quienes recogiste aquí. Sin embargo, 

si incluso una pequeña porción de nuestros pecados queda, por favor retírelo sin dejar ninguno 

rastro de él. Si es necesario que sufra los dolores para curarlos a todos, los sufriré 

gustosamente." En ese momento, el Señor empezó a hablar generosamente. 

 

 

JESÚS 

 

“¡Sí, Mi pequeña alma bella! Ya he colocado a Mí mismo derramando Mi sangre por la salvación 

de los pecadores, incluso los más perversos que han abusado totalmente de la Dignidad 

Sagrada de Dios, ¿qué no daría a ustedes, quienes Me están buscando? Mi Madre y Yo 

estamos siendo consolados, viendo sus corazones llenos del amor, por el bien de la conversión 

de los pecadores.” 

 

En ese momento, una luz muy poderosa irradió del Señor y la Bendita Madre. Esta luz, que se 

sentía inmensa y cómodamente tibia, salía sobre todos los que estaban presentes y traspasó 

mi cuerpo. Envuelto en esta fuerte Luz, mi cuerpo fue levantado y cayó hacia atrás. Mi cabeza 

golpeó el suelo enérgicamente, y me desorienté durante un tiempo. Pronto recobré la 

conciencia y ofrecí el dolor gustosamente por los que estaban presentes y sus familias, con el 

propósito de que la Gracia pueda circular en ellos y también por la conversión de los pecadores. 
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Mensaje 3 de Junio de 2006 - Vigilia de Pentecostés 

 

Con tres Sacerdotes del extranjero y muchos otros peregrinos, recé el Rosario caminando en el 

Camino de la Cruz, sobre la montana de la Bendita Madre. Aproximadamente a las 8 p.m., 

todavía rezando el Rosario, alcancé y entré en el lugar donde están protegidas las pequeñas 

piedras manchadas con la Sangre Preciada del Señor. Cuando estábamos a punto de terminar 

la oración del Rosario, noté que se estaban poniendo brillantes, repentinamente ante mí, y 

miré hacia arriba. En la ubicación del Crucifijo, en el Monte del Calvario, no vi mas el Crucifijo, 

en vez, vi al Jesús resucitado llevar una bata blanca y un manto rojo. Dirigió la Luz de la Piedad 

sobre todos nosotros con Sus Manos levantadas. También estaba la Bendita Madre llevando un 

manto azul, sonriendo y pareciendo tan hermosa sobre el equipo derecho de Jesús. Bendijo a 

todos, estirando Sus Manos. Estaba tan fascinada y miré la visión atentamente durante un 

tiempo. En ese momento, Jesús sonrió con satisfacción y empezó a hablar con una amable Voz. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Mis queridos niños! ¡Mis amados niños que se han apurado (a venir a este lugar) en 

respuesta de Mi invitación y la de Mi Mamá diciendo Amén! Mi Sagrado Corazón y el 

Inmaculado Corazón de Mi Madre, que han dado todo por la conversión de pecadores, 

se están encendiendo arriba con violencia y están haciéndose volcanes activos, porque este 

mundo, en que el amor está siendo aniquilado y que es envuelto en la oscuridad, está 

infringiendo la Dignidad máxima y el Carácter Sagrado de Dios el Padre; los remolinos violentos 

de los errores están avanzando ferozmente; las herejías, los escándalos y los malos ejemplos 

se están extendiendo extensamente, incluso en la Iglesia; y por lo tanto, la degradación ya 

está entrando a raudales de la misma manera que una marea alta. Sin embargo, somos 

confortados por sus oraciones llenas de dedicación y amor, y Nuestros Dolores extremos se 

están convirtiendo en sonrisas. 

 

¡Mis amados Sacerdotes y niños, que han sido llamados y han respondido con el Amén! El 

número de las almas que han caído en las tentaciones de satanás y está caminando hacia su 

perdición está aumentando día tras día, pero incluso Mis Sacerdotes más amados, que se 

supone llevan a todos ellos, con el propósito de que puedan arrepentirse y regresar, han 

perdido la habilidad para percibir y se quedan en silencio. Debido a esto, incluso las ovejas 

entregadas a su cuidado han estado mirando hacia las tentaciones y las intimidaciones hechas 

por los terroríficos lobos. Por lo tanto, deseo que, por lo menos ustedes, que se supone Me 

conocen, hagan todo lo posible en dedicación a Mí, con amor, sacrificios y consagración, con el 

propósito de que esas almas, que se han perdido y están deambulando, se arrepientan 

realmente y regresen. 

 

¡Mis niños más amados! Me llevo todas sus fallas, curando sus almas y cuerpos, enviando las 

Bendiciones con la Luz de Mi Sagrado Corazón y la Luz de la Misericordia en todos sus actos de 

amor y sus labores, con el fin de ayudarlos a llegar a la cima de las oraciones y curar todas sus 

heridas, cuando ustedes no están dando sus orejas a las palabras de aquellos que se están 

contradiciendo a sí mismos, incluso si la oscuridad empeora y el pecado cubre todo, pero Me 

están entregando todo a Mí y a Mi Madre, y están dependiendo de Nosotros. Esta luz que les 

estoy enviando abajo (a ustedes), trasciende el tiempo y el espacio. Les estoy sacando brillo a 

ustedes esperando que todos aquellos que rezan Conmigo donde estén en el mundo, 

haciéndose uno con la Santísima Trinidad. 

 

Si ustedes se sumergen profundamente en Mi Amor, con el que deseo unirme con ustedes, 

acercando la totalidad de Mi Vida, de Mi Sustancia misma, se consuelan, apoyan y hacen todo 

lo posible para lograr la misión más sublime que les he dado (a ustedes) para salvar el mundo, 

Satanás, que los ha estado afligiendo, se retirará, y ustedes verán el amanecer de la nueva era 

pronto. Ahora, Mis amados niños, reciban al Espíritu Santo. 
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Cuando Dios, el Padre, que muestra señales en el Cielo y sobre Tierra, y lleva a cabo los 

milagros del amor, salvó a Daniel cerrando las bocas de los leones, tendrá piedad sobre todos 

ustedes y enviará al Espíritu Santo con el propósito de que ustedes puedan hacerse vencedores 

en la lucha feroz contra satanás, en estas épocas finales, salvándose seguramente sin importar 

qué peligros puedan haberle sucedido (a ustedes) o qué enemigos tienen rodeando sobre todos 

sus lados, si ustedes hacen los esfuerzos de seguirnos y hacernos conocer a Mí y a Mi Madre.” 

 

En ese momento, el Espíritu Santo invadió a todos en forma de Llamas del Fuego. Al mismo 

tiempo, caí hacia atrás, y golpee mi cabeza en una esquina difícil, pero no sentí dolor. La Luz 

de la Piedad de Jesús duro durante un tiempo. Luego, Jesús resucitado y la Luz desaparecieron, 

y solamente pude ver la Cruz en el Monte del Calvario.  

 

 

1º Mensaje 30 de Junio de 2006 

 

Mientras que siete Sacerdotes extranjeros, peregrinos extranjeros y coreanos, que vinieron a 

conmemorar el Vigésimo Primer Aniversario del Primer derramamiento de Lágrimas de la 

Bendita Madre en Naju, reunidos ante el lugar donde están conservadas las piedra teñidas con 

Sangre Preciosa de Nuestro Señor, sobre la Montaña de la Bendita Madre y rezamos juntos en 

la unidad de amor, sujetando una vela para dar consuelo y alegría a la Bendita Madre, la 

estatua de la Bendita Madre sobre la montaña sonrió maravillosamente, doblando Su Cabeza 

delicadamente a Su izquierda, y empezó a hablar de la más dulce y cariñosa manera. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Oh, Mis amados niños! ¡Gracias! Rezaré con ustedes, reunidos para honrar a Mi Hijo Jesús y a 

Mí, por la salvación de las almas que están confrontado con el peligro de caer en el fuego 

sulfúrico del infierno, cuando están siendo desoladas a través del orgullo, se están sumergiendo 

fácilmente en el pantano de los pecados como la hierba seca quemándose fácilmente, y se 

están apurando al camino de la perdición. 

 

La Bendición ilimitada de Dios será con todos ustedes, que rezan Conmigo en este 

Sagrado Lugar donde numerosas Señales sin precedentes, que nunca han sido mostradas en 

ningún lado del mundo, han sido mostradas aquí.” 

 

  

2º Mensaje 30 de Junio de 2006  

 

Recé el Rosario con los siete Sacerdotes del exterior y los otros peregrinos, caminamos el 

Camino de la Cruz sobre la montaña de la Bendita Madre. Cuando terminamos la oración del 

Rosario, ante el lugar donde están conservadas las piedras teñidas con la Sangre Preciada de 

Nuestro Señor, vi un rayo, más hermoso de la Luz azul, más brillante que la luz del sol y más 

claro que un cristal, brillar desde el Crucifijo de Jesús sobre el Monte del Calvario. Primero, 

brilló cinco veces y, luego, siete veces. Mientras estaba mirando esta Luz azul, que no era de 

este mundo, totalmente fascinada por su extrema belleza, Jesús empezó a hablar con una Voz 

llena del amor y generosidad. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Mis amados niños, que han sido llamados con amor y han respondido con el Amén!  

Otorgo la Luz de Mi Misericordia y amo a todos ustedes, reunidos para conmemorar el 

derramamiento de Lágrimas de Mi Madre por la conversión de todos los niños en el mundo. 



18 

 

Llevo la corona de espinas, en lugar de la Corona Real y soy clavado en la Cruz debido a los 

pecados de los niños en el mundo, y Mi Madre emana Aceite fragante escurriéndose en todo Su 

Cuerpo, pero debido a Mi pequeña alma, que participa en los sufrimientos y a las almas como 

ustedes que tratan de copiarla, (Nuestra) Sed en llamas está siendo saciada. Incluso, si doy 

todo por ustedes, ¿lamentaría algo? 

 

Incluso los pastores y niños, a quienes he especialmente escogido e instalado, dicen que Me 

están haciendo conocer a Mí y a Madre, pero están deformando la Verdad, con palabras suaves 

pero heréticas, basándose en un razonamiento inverosímil y quebrantando por lo tanto, el 

carácter Sagrado infinito y la Dignidad de Dios. Esto es tan terrible que ni siquiera puedo 

mirarlo derecho y estoy sufriendo los dolores Míos y de Mi Madre, siendo Crucificado otra vez. 

 

¡Mis niños, sumamente amados! El astuto diablo de la división, que planea los desastres, está 

creando planes de toda clase para enredar al Clero y a las almas de simple corazón, que han 

sido llamadas, haciéndolos incapaces del discernimiento, infectándolos con errores, con el 

propósito de que las almas de las personas en este mundo puedan ser desoladas y ser dejadas 

en el camino del infierno. Por eso, alguna vez no piensen con complacencia, pero tengan 

confianza en los Mensajes que Mi Madre y Yo les estamos dando (a ustedes) y están 

basados en el amor, que es un arma invencible, y pónganlos en práctica fielmente. Si ustedes 

lo hacen, ustedes serán vencedores sobre los demonios, que llenan los Cielos y la Tierra, y 

serán elevados al Cielo. Por lo tanto, no se preocupen con pensamientos humanos ni vacilen, 

hagan conocer audazmente el más sublime y puro Amor Mío y de Mi Mamá por todos los niños 

del mundo entero. 

 

Colocaré la totalidad de Mi Amor, no reteniendo ni siquiera una gota de Mi Sangre o 

Agua, porque ustedes, que han respondido con el Amén a Mi llamada y se reunieron (aquí), y 

por lo tanto, curaré sus almas desoladas y cuerpos, tanto como los de sus familias enfermas, 

con el propósito de que puedan llenarse de vida otra vez. Por lo tanto, Yo quisiera, por lo 

menos ustedes, que se supone Me conocen, que recen por aquellos que se dan el gusto ellos 

mismos en hacer el mal y pecados sumamente perversos que están rechazándome a Mí y a Mi 

Madre. 

 

¡Mi Clero y todos los niños del mundo, que han sido llamados y han respondido con el Amén! 

Cuando, incluso, muchos del Clero, quienes personalmente he instalado, se están olvidando de 

la importante misión entregada a ellos, abandonando incluso sus conciencias, cubriéndose 

densamente con la hipocresía bajo el manto de hacerme conocer, violando el Sexto y Octavo 

Mandamiento sin limitaciones, y ni siquiera intentando de tratar bien y reinar en el mundo, 

quiero, que por lo menos ustedes, que han sido llamados, se despierten con prisa y tomen la 

delantera en salvar el mundo con la trascendencia de Mi Amor con la que derramé Mi Sangre. 

 

Hoy, cuando la Luz de Mi inconmensurable Amor, que es más sublime y puro, y brota 

ilimitadamente de Mi Sagrado Corazón por todos ustedes, y la Luz del Amor ilimitado de Mi 

Mamá que los ama tanto, circulará no solo para ustedes, sino también para sus familias, 

reciban la Bendición que rebosa con la Bendición ilimitada, el Amor y la Paz.” 

 

Jesús dio la Bendición, levantando Su Mano derecha. Sobre Su lado derecho, la Bendita Madre 

estiró Su Manto para cubrir a todos los niños presentes. Cuando estábamos haciendo la Letanía 

de los Santos, el Cielo se abrió y los Santos y los Ángeles Aparecieron y rezaron con nosotros. 

La belleza era simplemente indescriptible. 

  

  

Mensaje 5 de Agosto de 2006 - Primer Sábado 

 

Porque mis dolores eran más extremos que lo usual, pensaba que muchas conversiones y 

curaciones ocurrirían entre los peregrinos hoy. Ofrecí totalmente los dolores para el bienestar 
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espiritual y físico del Santo Padre, para la santificación de todo el Clero y los Religiosos, y para 

la conversión de los pecadores. 

 

Con otros peregrinos, recé el Rosario, caminando en el Camino de la Cruz, en la Montaña de la 

Bendita Madre. Cuando alcanzamos la Novena o Décima Estación, me sentía sumamente 

sedienta, al punto de tener un presentimiento ardiente en mi garganta. Como mi boca estaba 

excesivamente seca y mi lengua se estaba enrollando, no era capaz de hacer ningún sonido, 

mientras rezaba el Rosario. Además, estaba tan exhausta en todo mi cuerpo, que no podía ni 

siquiera sujetar la luz de vela en mi mano. 

 

Grité en mi corazón: "¡Oh, Señor! Cuánto más grave debió haber sido Su Sed! Mi sufrimiento 

no es nada comparado con el Suyo, pero todavía es duro soportarlo. Ofrezco estos dolores, 

antes que nada, para la conversión y curación espiritual y física de Sus niños, que vinieron aquí 

hoy, y también para Sus niños en casa. Por favor, consienta todas sus intenciones de oración, 

si no son contrarios a Su Voluntad." Mientras estaba ofreciendo la extrema sed y los dolores 

que me hizo luchar por recorrer, incluso cada paso, el Señor empezó a hablar generosamente. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Oh, Mi pequeña alma amada! La sed grave que usted está experimentando es la sed que 

sufro con Mi Madre debido a pecadores. Cuando usted ofreció estos dolores extremos 

totalmente, como sacrificio por la conversión de los pecadores, a través de los méritos de estos 

sacrificios, Yo, con Mi Madre, estamos derramando Sangre, acompañando y bendiciendo a los 

niños para limpiar sus almas y cuerpos, llevándonos sus tintes sucios, mientras están haciendo 

las Estaciones de la Cruz, rezando, y siguiéndonos con todos sus corazones. 

 

Su gentil ofrecimiento, colocándose usted misma para Mí y Mi Madre, y por la conversión de los 

pecadores será presentado a Dios el Padre. También está saciando Mi sed en llamas y la 

de Mi Madre.” 

 

Escuchando estas Palabras del Señor, no podía controlar mis lágrimas y empecé a llorar. En ese 

momento, la Bendita Madre empezó a hablar muy generosamente y con amor. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi hija querida y encantadora, que ofrece tales extremos dolores, amablemente por la 

conversión de los pecadores, diciendo que éstos son los dolores de la esperanza! A través de 

los dolores que usted ofrece para rescatar al mundo miserable que se está poniendo 

cada vez más cerca de su destrucción, las numerosas almas recibirán hoy la curación 

espiritual y física. 

 

En la era de Sodoma y Gomorra, el fuego del azufre ha llovido sobre ellos porque no había ni 

siquiera diez personas inocentes entre ellos, pero ahora, gracias a las serias oraciones que 

todos ustedes, reunidos aquí, ofrecidas con amor, el desastre de las Llamas de la Justicia será 

evitado, y la taza de Cólera de Dios se convertirá en una taza de la Bendición. De 

cualquier modo, si los superiores en la Iglesia continúan bloqueando el camino de las pequeñas 

almas que han sido llamados, impidiendo ofrecer las sublimes oraciones, grandes desastres en 

el cielo, en la tierra y en los mares continuarán ocurriendo, y en el futuro cercano, habrá 

tiempos de enorme angustia. 

 

¡Todos Mis amados niños del mundo, que han respondido con el Amén a Mi llamada, a través 

de la pequeña alma! Como estaré con ustedes siempre, por lo menos ustedes que han sido 

llamados, no deben pensar con complacencia, pero quédense despiertos, recen y hagan todo 
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lo posible en cooperar con el trabajo para salvar al mundo. Entonces, en el último día, a 

ustedes les será dado el poder y el privilegio de comer las frutas del Árbol de la Vida eterna, en 

el Cielo, estarán a Mi lado, serán acompañados por los Ángeles y cantarán el Aleluya. Por lo 

tanto, no tengan miedo, pero vayan hacia adelante valientemente.” 

 

Repentinamente, el Agua de la Misericordia cayó, de la misma manera que una lluvia nebulosa, 

y también en gotas más grandes que hacían sonidos al caer en el suelo. Cuando estábamos 

terminando la oración del Rosario, Jesús en el Crucifijo sobre el Monte del Calvario, irradió 

fuertes rayos de Luz de la Misericordia sobre todos los reunidos en la montaña de la Bendita 

Madre. 

  

 

Mensaje 15 de Agosto de 2006 - Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. 

 

Sobre este gran banquete de la Solemnidad de la Bendita Madre, pensé en lavar Su estatua 

primero en preparación para coronarla con una nueva corona traída por algunos peregrinos. 

Mientras rezamos, sin embargo, la Bendita Madre me dejó saber que no era lo que deseaba. 

 

Aproximadamente a las 5 p.m., cuando todavía estaba rezando en la capilla, vi tintes de 

Lágrimas de Sangre sobre la estatua de la Bendita Madre, que habían quedado allí desde el 31 

de Diciembre de 2005, cuando había derramado Lágrimas de Sangre, y tintes de aceite 

fragante que había estado emanando de Su estatua, repentinamente desaparecieron. Estaba 

tan sorprendida y dije: "¡Oh, mi Mami, cómo…!" Todavía mirando Su estatua, continué: "¿Usted 

tuvo un Ángel limpiando Su estatua otra vez o lo hizo Usted misma?" La Bendita Madre no 

respondió. 

 

Me postré ante la Sagrada Eucaristía que había Sangrado el 6 de Mayo de 2005 y comencé la 

meditación que expresaba mi gratitud para la estatua de la Bendita Madre por ponerse limpia y 

hermosa otra vez: "¡Mami! Ahora, no derrame más Lágrimas de Sangre. Por lo menos hoy, 

esté llena de júbilo." En ese momento, la Luz de la Misericordia de la Sagrada Eucaristía 

empezó a irradiar brillantemente, y el Señor empezó a hablar con una amable Voz. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Mi pequeña alma amada! ¡Qué bueno sería si todos los niños del mundo entero pensaran 

como usted lo hace ahora! ¿En estos tiempos, no muchos del Clero, a quienes he 

personalmente ungido e instalado, están guardando distancia de Mi Madre, siguiéndola 

solamente superficialmente, y llegando a un acuerdo para su propia conveniencia con el mundo 

secular infectado de errores? 

 

Porque los pastores, que se suponen derriban los errores y defienden la Verdad, están 

guardando sus cerradas mentes, bloqueando la habilidad de la Verdad con el egoísmo, y 

llegando a un acuerdo para su propia conveniencia con el mundo secular, infectado con los 

errores, los Mensajes de Amor, que Mi Madre y Yo les hemos estado dando a ustedes, no han 

sido realizados, las oportunidades esperadas con ansiedad para que las manadas de muchas 

ovejas puedan ser salvadas han estado malgastándose, y todo se ha despilfarrado. Debido a 

esto, el fuego en Mi Sagrado Corazón continúa encendiéndose arriba con más vehemencia. 

Por otro lado, cuando hay una pequeña ≪alma≫ como usted, que desea solamente el 

arrepentimiento de este mundo y ofrece los extremos dolores, las Lágrimas de Sangre de Mi 

Madre pueden ser limpiadas, y Mi Madre y Yo podemos ser consolados. 

 

¡Todos Mis amados niños del mundo! Como Mi Madre María ha preparado el Arca de la 

Salvación más grande que el universo, para llevar a todos los niños del mundo entero a 

bordo y llevarlos al Cielo, y está invitando a todos ustedes y llevándolos a bordo, dependan de 
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Ella con confianza, respondiendo con el Amén siempre, y lean los Mensajes de Amor 

cuidadosamente y póngalos en práctica, con el propósito de que ustedes no miren atrás, ni a 

un lado, ni dejen la Arca. 

 

Los Mensajes de Amor, que Mi Madre y Yo les hemos estado dando a ustedes, pueden 

ser un freno que contiene los desórdenes y contiene los desastres, pero incluso los 

niños que han sido llamados no comprenden esto, y no están aceptándolos completamente. Si 

ustedes se quedan sin arrepentirse hasta el último momento, la respuesta de Dios será 

estricta, y ustedes no podrán librarse del desastre del fuego abrasador. 

 

Sin embargo, no malgastaré ni siquiera una gota de su sudor, pero lo usaré para el 

arrepentimiento de los pecadores en respuesta a sus oraciones, como ustedes, que son 

pequeñas almas, se reúnen sobre la Montaña preparada por Mi Madre y rezan, derramando 

sudor. Como las oraciones que ustedes ofrecen como sacrificios no serán en vano, les traerán 

rebosantes recompensas (a ustedes) en el próximo mundo, deseo que ustedes traten de hacer 

todo lo posible, de forma más dura y heroica. 

 

¡Mis amados niños que han sido llamados! Si ustedes, recordando que Mi Madre y Yo estamos 

siempre con ustedes y los bendecimos cuando ustedes rezan, no sucumban ante adversidades 

o críticas, ni rechacen la cruz, y hagan conocer por muchas almas el amor combinado de Mi 

Madre y Mío, con el propósito que puedan recibir la Gracia del arrepentimiento, entonces 

ustedes acumularán tesoros en el Cielo, la Casa que ustedes heredarán en el último día.” 

 

 

Mensaje 3 de Septiembre de 2006 

 

Mientras los peregrinos estaban haciendo las Estaciones de la Cruz, sobre la Montaña de la 

Bendita Madre como parte de su observancia del Primer Sábado, gotas de Sangre Preciosa de 

Nuestro Señor descendieron sobre algunas de las pequeñas rocas en el suelo y sobre algunos 

de los peregrinos, incluyendo un Sacerdote. El Sacerdote, de Alemania y los otros peregrinos, 

tanto extranjeros como Coreanos, empezaron juntos la reunión de oración nocturna.  

 

Aproximadamente a las 12:30 a.m., cuando acabamos de terminar la oración del rezo del 

Rosario por el Camino de la Cruz, empezamos a rezar ante el lugar donde están conservadas 

las pequeñas piedras teñidas con Sangre Preciosa del Señor (que había descendido el 15 de 

Agosto de 2002), el cielo se puso brillante y una Luz clara, brillante y hermosa irradió de la 

estatua grande de Nuestra Señora, encima del milagroso manantial. Escuché la Voz amable y 

hermosa de la Bendita Madre. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mis amados niños! ¡Mis queridos bebés, que se precipitaron a este Lugar respondiendo con 

el Amén al llamado de esta Madre, de rezar Conmigo en el Primer Sábado, que es el día para 

conmemorar el tiempo cuando el Señor, Su Redentor, pasó de la Muerte a la Resurrección y 

que es también el día para cruzar de la muerte a vida! 

 

Los quiero. Y gracias. ¿Cómo no puedo amarlos a ustedes, que están reunidos de esta forma y 

están rezando, y cuánto más el Señor los querrá, que es el Amor mismo? ¿Qué no dejaríamos, 

Su Señor, Quien desea incluso a los más pecadores, quienes han perpetrado ofensas contra el 

carácter infinitamente Sagrado y la Dignidad de Dios no sean abandonados, para que se 

arrepientan y regresen para amarlos a ellos, y Yo a ustedes quienes están visitando este 

Lugar, donde Dios está personalmente trabajando? 
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¡Mis amados niños! Recuerden siempre, que su Señor y esta Madre caminarán con ustedes y 

los protegerán, incluso cuando confronten con crisis sumamente peligrosas, mientras estén 

trabajando para hacer conocer los Milagros del Amor más altivo y más puro, y los Mensajes de 

Amor que su Señor, que es el Amor Mismo, y Yo, les hemos estado dando, los estamos 

cuidando y protegiendo; y siguiéndonos totalmente, siempre entregando, incluso todas las 

dificultades de su jornada diaria de la vida, ustedes serán colmados con júbilo, amor y paz. 

 

¡Numerosos niños del mundo, que están errando en la oscuridad! Apúrense a venir a este 

Lugar, donde Mi Hijo Jesús y Yo rezamos con ustedes para el arrepentimiento de los pecadores, 

inclusive derramando Sangre, y recen con sus corazones extensamente abiertos. Si más niños 

se reúnen y rezan con sus corazones extensamente abiertos y con total sinceridad a Dios, 

Quien escucha los sonidos de las oraciones combinadas con sacrificios, penitencias y los 

gentiles ofrecimientos realizados por las pequeñas almas reunidas, con sus corazones llenos de 

libre amor y dedicación, se derramará la copa de la Bendición (sobre ellos), en lugar de 

la copa de Ira; se enviará el ilimitado Amor y la Bendición, en lugar del castigo.” 

 

 

Mensaje 7 de Octubre de 2006 - Banquete de Nuestra Señora del Rosario Sagrado y el 

Primer Sábado 

 

Muchos peregrinos vinieron, aunque era un día feriado tradicional muy importante (Chuseok) 

en Corea. 

 

Rezamos el Rosario por el Camino de la Cruz para las siguientes intenciones: 

 

1. Por el triunfo y el reconocimiento oficial de Nuestra Señora de Naju.  

2. Por la unión, santificación y salud espiritual y física de los ayudantes y voluntarios en 

Corea y en el extranjero, que están haciendo conocer los Mensajes y las Señales de la 

Madre Bendita y dando testimonios.  

3. Por la comprensión de la Voluntad del Señor, que el Santo Padre está buscando y por su 

salud espiritual y física y seguridad. 

4. Por la santificación del Clero y los Religiosos.  

5. Por la paz de mundo y la conversión de los pecadores. 

6. Por el arrepentimiento de las pobres almas que han tenido abortos y para un final para 

los abortos.  

7. Por una reunión de oración próspera el 19 de Octubre, por la conmemoración del 20º 

Aniversario del Primer derramamiento de Lágrimas de Sangre de la Madre Bendita en 

Naju. 

8. Por la revitalización de los grupos de oración, en honor de la Bendita Madre de Naju y por 

la santificación de los miembros del grupo de oración.  

9. Por la santificación de todas las familias y por su salud espiritual, física y armonía. 

 

No podía ni siquiera cambiar de lugar mi cuerpo, y rezaba echada en el suelo. Los dolores eran 

tan graves que no podía decir las oraciones del Rosario y sólo lloraba en mi mente. 

 

 

Julia: ¡Mi querida Mami! ¡Efectivamente, la Madre de todos los niños del mundo! Estoy tan 

llena de defectos y falta de mérito, pero ofrezco todos estos dolores que estoy sufriendo, por la 

salud espiritual y física del Santo Padre y su seguridad; por la santificación de todo el Clero; y 

por las intenciones de sus niños reunidos, y aquellos que no pudieron venir aquí aunque lo 

deseaban tanto. Use estos dolores que ofrezco, totalmente, para la realización de Sus 

intenciones. En ese momento, escuché la cariñosa y hermosa Voz de la Bendita Madre, llena de 

amor. 
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LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi hija querida, a quien quiero tanto! Usted sabe que continúo queriéndola, incluso en su 

debilidad, ¿no? ¿Cómo no puedo quererla y no consentir sus oraciones cuando usted ofrece 

amablemente sus agonías de muerte por la conversión de los pecadores? Consiento todas las 

oraciones, que son ofrecidas, no para intenciones egoístas, sino para la humilde aceptación de 

Mí.” 

 

 

Julia: ¡Sí, Mamá! No me merezco recibir Su Amor. Conozco esto muy bien. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“Usted sabe bien que el amor puede encenderse arriba intensa y enérgicamente, sólo a través 

de sacrificios interminables, penitencias y gentiles ofrecimientos, y estás ofreciendo sus 

dolores, rezando por el Papa, que es el sucesor de Pedro, la roca de la Iglesia, por el Clero, con 

el propósito de que puedan llevar sus servicios fielmente como Ministros del Señor, y también 

por los niños reunidos aquí y sus familias, amigos e incluso vecinos, con el propósito de que 

puedan arrepentirse, reconciliarse entre sí y recibir curaciones espirituales y físicas.” 

 

 

Julia: ¡Mi querida Madre! Mis oraciones, sacrificios, reparaciones y ofrecimientos son por 

mucho, demasiado insuficientes. También sé bien que soy tan incompetente. Además, cometo 

tantos errores en todo. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi pobre hija, que se llama a sí misma indigna e incompetente, pero siempre está ofreciendo 

sus dolores por la conversión de los pecadores! Como usted lleva la carga de la penitencia, en 

reparación por los pecados cometidos de las numerosas almas que son desagradecidas de las 

Gracias que han recibido, trabajaré con usted, que lleva la carga de la penitencia, y todavía 

piensa humildemente que es indigna e incompetente. Incluso, si la carga de la penitencia que 

tiene que llevar es pesada, sígame con amor al Monte Calvario junto a Mi Hijo Jesús y 

ofreciendo sus dolores siempre más amablemente por la conversión de los pecadores. 

 

¡Todos los amados niños del mundo! He elegido a tantas almas, usándolas como instrumentos, 

pero Mi Hijo Jesús no puede evitar derramar Sangre, incluso hoy, porque la gran mayoría de 

los niños cometen actos ofensivos e irrespetuosos poniéndose ellos mismos en primer lugar y la 

descortesía de desertar, traicionando Mis Mensajes. Incluso, entre el Clero, que se supone 

deben llevar a todos los niños de este mundo al Cielo, las almas de una gran mayoría de ellos 

ha caído en la confusión y se han hecho socios del ejército del diablo. Con una hipocresía de 

externos adornos solamente, están azotando cruelmente, despreciando e insultando al Señor, 

el Sumo Sacerdote, y por lo tanto, haciéndolo Sangrar a su Redentor constantemente en la 

Cruz, incluso ahora. 

 

¡Pero, Mis amados niños! La Sangre que Mi Hijo Jesús y Yo derramamos, de ningún 

modo será malgastada, sino que es transfundida a aquellas almas que se acercan a Nosotros 

con sus corazones extensamente abiertos, curando sus enfermedades espirituales y físicas, 

trayéndoles Bendiciones de júbilo, amor, y paz, y los lleva a la victoria sobre los demonios que 

están llenando los Cielos y la Tierra. 

 

¡Tengan cuidado, sin embargo! Después de que ustedes reciban la Gracia, ustedes deben estar 

más despiertos y llevar una vida de acción de gracias. Eso es porque el diablo hará cada 
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esfuerzo de quitarles la Gracia a ustedes. Ustedes saben bien que „el espíritu impuro que 

regresó‟, bien mencionado en los Evangelios. El diablo inscribió alguno y lo atormentará. 

Cuando fue conducido afuera de su casa, vagó, buscando un lugar para descansar, pero como 

no encontró nada, regresó a la misma casa. Pero al llegar, encontró la casa barrida, limpia y 

puesta en orden, y no podía desafiar entrar en ella solo. Así, que se fue y trajo a muchos de los 

demonios más crueles. Entonces, la condición de esa persona se hizo peor que antes. Eso es 

porque le he pedido (a usted) que no sean presumidos sobre la Gracia que han recibido, sino 

que siempre sean agradecidos; quédense despiertos y recen. 

 

¡Mis amados niños, que respondieron a Mi llamado diciendo Amén, y se precipitaron para venir 

aquí a rezar! Los Amo a todos ustedes, sin considerar la condición de su mente cuando vinieron 

aquí. También, creo sin duda alguna, que muchos méritos se acumularán en el Cielo 

cuando ustedes se reúnan y recen juntos. Como Mis Mensajes están basados en el amor, 

si alguien se arrepiente y los pone en práctica, piedad y amor rebosarán en su alma y 

heredarán la felicidad eterna en Cielo en el último día.” 

 

 

Mensaje 4 de Noviembre de 2006 - Primer Sábado 

 

Con otros peregrinos, recé el Rosario, caminando en el Camino de la Cruz, donde el Señor y la 

Bendita Madre caminaban con nosotros. Sentía que sería demasiado difícil, debido a los 

dolores, pero me las arreglé para caminar dos vueltas del Camino de la Cruz, esperando que 

mis intenciones de oración fueran consentidas. Entonces, soportaba ante el Crucifijo en el 

Monte Calvario y mirando a Jesús, meditando sobre Su Sufrimiento. Mientras lo estaba 

mirando, una gota de Lágrima se fue liberando desde Su Ojo derecho, mientras que un chorro 

de Lágrimas fluyó desde Su Ojo izquierdo. 

 

Inmediatamente, dije: "¡Oh, mi Amor Jesús, el Salvador de toda la raza humana! 

¡Qué ansioso debe estar el Señor para haber derramado tanta Sangre Preciosa para la 

conversión de los pecadores, y ahora, inclusive, derramando Lágrimas! Vuestros amados niños, 

reunidos aquí, ansiosamente imploro que les permita que ellos se conviertan en los pañuelos 

del amor, para limpiar las Lágrimas que el Señor ha derramado. Con los méritos aprendidos 

por Su sufrir en la Cruz del Señor y con el asombroso amor del Señor con el que tiene la 

muerte conquistada y habiendo Resucitado, envía la dulce lluvia del Amor sobre todas las 

almas, con el propósito que puedan arrepentirse. 

 

Por lo tanto, manifieste la gloria del Señor trabajando los milagros del amor de llevarse todos 

sus pecados con el propósito de que todas las almas reunidas aquí, sin ninguna excepción, 

puedan arrepentirse, dirija bien las Gracias que han recibido, para evitar convertirse igual que 

un envase descompuesto que no puede sostener el agua, y háganse fieles instrumentos que 

trabajan para la gloria de Dios y el Triunfo del Inmaculado Corazón de la Bendita Madre." 

 

Mientras estaba gritando dentro de mi mente, Jesús empezó a hablar muy generosamente: 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Oh, Mi pequeña alma amada, que ha sido llamada! Los pecados extensamente difundidos en 

este mundo, han llegado a un estado que no puedo ni siquiera mirar con Mis Ojos abiertos. 

Incluso, la gran mayoría de Mis niños y Pastores que han sido llamados están ofendiendo y 

contradiciendo a Dios, infinitamente Sagrado, dejando sus cruces, diciendo que son demasiado 

pesadas, y se concentran solamente en temas superficiales, en lugar de ofrecer pequeñas 

flores de renuncia propia a cada momento, y por lo tanto, no sólo se distancian ellos mismos 

del origen del Amor, sino también olvidándose totalmente de Mi Divinidad y vueltos 

espiritualmente ciegos y sordos. 
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Eso es porque Yo, que Soy el Camino, la Verdad y la Vida, y Mi Madre, que es la 

Ayudante en la Redención, hemos estado gritando hasta que nuestras gargantas se rompan, 

inclusive mostrando numerosas Señales, pero en lugar de defender la Verdad, cuando ven los 

errores, se quedan en la parte trasera pronunciando palabras de juicio, y por lo tanto, ganan el 

justo castigo de Dios el Padre. Por eso, como no puedo ser feliz a través de sus sangrantes 

esfuerzos, habiendo respondido al llamado de Mi Madre con el Amén con la trascendencia de Mi 

Amor, con la que quiero, incluso, a los pecadores más perversos, acercándose a Mí de este 

modo, y ofreciendo sacrificios y reparaciones amablemente, y también a través de las 

oraciones por los niños que se están reuniendo con usted. Ése es el porqué estoy 

derramando Lágrimas de júbilo. 

 

¡Todos Mis queridos niños del mundo! Ustedes nunca deben olvidar que Yo, Quien los 

amo tanto, intento salvarlos con la vida eterna, merecida a través del inconmensurable e 

infinito Amor y Salvación de la Cruz, transfundiéndoles la Sangre que derramé mientras estaba 

colgado de la Cruz, para llevarme totalmente las manchas sucias de ustedes.  

 

Ustedes, que se precipitan a Mí a través de Mi Madre, que es la Ayudante en Mi Trabajo de 

la Salvación, la Mediadora de las Gracias y la Co-Redentora, sin mirar atrás, sin 

considerar la situación en la que ustedes están, serán reconocidos como buenos granos en los 

tiempos del Juicio Final y serán bendecidos con la felicidad eterna, junto con Mi Mamá, 

acompañada por los Ángeles en Mi Mesa, en Mi Reino. Los bendigo con el propósito de que la 

Bendición ilimitada, el amor, y la paz pueden estar con ustedes siempre.” 
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Vidente Julia Kim. Naju, Corea del Sur. 

Mensajes Año 2007 

http://najumaria.com/ 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de Enero de 2007 - Ustedes se regocijarán eternamente alcanzándome, incluso si 

ustedes pierden todo en este mundo. 

 

3 de Febrero de 2007 - Los nombres de todos ustedes estarán registrados en el Libro    

de la Vida. 

 

3 de Marzo de 2007 - Hago bajar la Luz del Amor que flamea vigorosamente en Mi 

Sagrado Corazón. 

 

7 de Abril de 2007 - Ustedes serán salvados seguramente con la nueva Resurrección,  

si ustedes siguen realmente Mi Voluntad y la de Mi  Madre. 

 

5 de Mayo de 2007 - Hacer un nuevo comienzo es muy importante. 

 

2 de Junio de 2007 - Dios el Padre también escucha los sonidos de sus oraciones.  

 

30 de Junio de 2007 - Las Doctrinas Católicas auténticas de la única Iglesia. 

 

7 de Julio de 2007 - Actúan de manera hábil y halagadora para satisfacer sus deseos 

seculares inútiles.  

 

4 de Agosto de 2007 - El Señor y Yo, que los queremos muchísimo, los llamaremos, 

los reuniremos y los abrazaremos en Mi Manto. 

 

15 de Agosto de 2007 - Seré como un fuerte Soporte para Mis pequeñas almas que 

sigan y trabajen por el Señor y por Mí… 

 

1 de Septiembre de 2007 - El tiempo para completar su misión se ha acercado. 

 

19 de Octubre de 2007 - Y hará caer la taza de la Bendición de Dios en lugar de la 

taza de Ira.  

 

24 de Noviembre de 2007 - Soy el Alpha y el Omega, es decir el Origen y el Final, y 

Estoy Vivo y tengo las llaves de la muerte, del infierno y 

del Cielo.  

 

http://najumaria.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/
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1 de Diciembre de 2007 - Reciban la Espada del Espíritu Santo, que es la Palabra, y 

extiendan valientemente los Mensajes de Amor.  

 

8 de Diciembre 2007 - La victoria pertenece a ustedes, quienes están unidos con Mi 

pequeña alma y hacen conocer a Mi Hijo Jesús y a Mí. 

 

15 de Diciembre de 2007 - Y el día cuando la boca de los adversarios será cerrada y 

se arrepentirán, no está lejos. 

 

25 de Diciembre de 2007 - Regocíjese con las persecuciones… El Reino Celestial es 

suyo. 

.................……………………………………………………........................................................... 

 

 

Mensaje 1 de Enero de 2007 

 

Una reunión de oración de fin de año se celebró en la Montaña de la Madre Bendita a las ocho 

de la tarde del 31 de diciembre de 2006. A la 0 hora de la mañana del primer día de 2007, 

todos los peregrinos fueron reunidos en el área donde están las piedras manchadas con la 

Sangre Preciosa del Señor, y empezaron una fogata, con sus corazones llenos de las 

esperanzas por el año nuevo. Mirando las llamas del fuego subir, los participantes llegaron a 

ser una sola alma y un sólo corazón y gritaron: "¡Para el Triunfo del Inmaculado Corazón de la 

Madre Bendita!” Nosotros rezamos seriamente, para que todos nuestros vicios y manchas 

viejas del mundo sean consumidos completamente por las llamas del Espíritu Santo, para que 

nosotros podamos empezar una nueva vida de la Resurrección. Oramos el Rosario con 

devoción, rodeando el área donde se preservan las piedras manchadas con la Sangre Preciosa 

del Señor y el fuego, haciendo la resolución por el año nuevo, para que nosotros no nos 

bajemos del Arca de Salvación de María o miremos atrás pero poniendo en práctica los 

Mensajes de Amor del Señor y de la Madre Bendita, y orando para que la Madre Bendita de 

Naju sea oficialmente aprobada en el año nuevo, para que todos los niños en el mundo sean 

salvados. 

 

Mientras orábamos, apareció de repente y claramente un anillo inmenso alrededor de la luna 

como si estuviera indicando una Bendición para todos nosotros. También, en ese momento, 

una luz brillante brillo desde la dirección de la imagen de Jesús sobre el Crucifijo en el Monte 

Calvario. Cuando yo miré, Jesús Apareció llevando una ropa blanca y un manto de color marfil 

y Apareció tan apacible y sonriente. Él nos Bendijo a todos. La Madre Bendita también Apareció 

como Nuestra Dama de Naju, llevando un vestido blanco y un manto azul y lucía muy hermosa. 

Ella estuvo en el lado derecho de Jesús, sonriente y moviendo la Mano. 

 

Mientras estaba rezando cinco decenas del Rosario con un Sacerdote en el área donde están 

preservadas las piedras manchadas con la Sangre Preciosa del Señor, oí la amable Voz de 

Jesús. 

  

 

JESÚS: 

 

"¡Mis muy queridos niños! Gracias. En esta hora, mientras numerosas almas, que han sido 

llamadas, son irrespetuosas a causa de su egoísmo, y ellos están comiendo, bebiendo y 

gozando del placer en las fiestas del fin de año o despidiéndose del año viejo e invitando al año 

nuevo en las fiestas en este mundo espiritualmente oscuro, ustedes están dedicando 

graciosamente no sólo el frío de esta noche, en el momento del término de un año y el 

principio de un año nuevo, sino también todo de sus vidas y hacéis una nueva resolución. Mi 

Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de Mi Madre sufren de los extremos 
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dolores por la conversión de los pecadores, pero están consolados por vuestras oraciones 

combinadas con las graciosas dedicaciones esparcidas con sacrificios y penitencias. 

 

Conozco bien cómo ustedes difunden fervorosamente los Mensajes de Amor, Míos y de Mi 

Madre, para seguirme a Mí y a Mi Madre en esta peligrosa época, infectada con errores, 

dedicando graciosamente las dificultades, dolores, el cansancio, a veces muchas clases de 

insultos y humillaciones y vergüenzas intolerables. Siempre recuerden que todos sus méritos 

de sangrientos sacrificios, nunca serán en vano, pero se convertirán en tesoros y se 

acumularán alto, delante de Mi Trono en el Cielo, no se preocupen ni teman sino avancen 

valientemente más. 

 

Como Yo los acompañaría y protegería a ustedes, que han sido sido llamados por Mi pequeña 

alma, siempre trabajen para Mí junto con Mi Madre, no pesen ni juzguen una cosa trivial con 

pensamientos humanos, sino dediquen todo en sus vidas convirtiéndola en oración. Si ustedes 

hacen esfuerzos para andar el camino de la perfección y virtudes santas convirtiendo todo en 

sus vidas en una oración, en cada momento como Yo enseñé a través de Mi pequeña alma 

escogida por Mí. Trabajaré dentro de ustedes junto con Mi Madre, aunque ustedes sean 

indignos e imperfectos y los dejaré gozar de la felicidad eterna en el próximo mundo. 

  

¡Amados niños Míos! Cuando ustedes hacen conocer el ardiente Amor de Mi Sagrado Corazón y 

del Inmaculado Corazón de Mi Madre, vosotros experimentarán los dolores, pero recuerden 

siempre que si ustedes logran la unidad entre ustedes, y Me siguen, ustedes se regocijarán 

eternamente alcanzándome, incluso si ustedes pierden todo en este mundo. También, 

recuerden que, como Mi Madre, quien es interminablemente humilde fue escogida como Mi 

Ayudante, todos ustedes han sido escogidos también como los ayudantes de Mi Madre a través 

de Mi pequeña alma que obedece alegremente y con la mayor devoción (a Mí y a Mi Madre). No 

se olviden que, si ustedes demuestran el poder del amor y difunden (los Mensajes) 

esforzadamente y heroicamente con lealtad total, el Cielo será seguramente de ustedes. 

  

¡Queridos niños Míos, que han sido sido llamados y respondieron con Amen! No es tarde 

todavía. Hagan un nuevo comienzo ahora. En este día en que se conmemora el asombroso 

Milagro de la Eucaristía con Mi Sangre Preciosa, que envié personalmente para que sea un 

motor de partida para refrescar sus mentes, Yo los Bendigo con Mi Infinito Amor, colocando 

todo Mi Cuerpo junto con Mi querida Madre, con la esperanza que las almas y los cuerpos suyos 

sean curados, enviando el Agua de la Misericordia y el Aceite fragante como una 

llovizna, aún sobre esos niños que vinieron aquí por curiosidad.” 

 

Después que la reunión de la oración terminó, el Sacerdote que oró con los peregrinos, mojó el 

dedo en el Aceite y el Agua fragante de la Misericordia, de la cúpula de acrílico que cubre el 

área donde están preservadas las piedras manchadas con la Sangre Preciosa de Señor y se lo 

mostró a los peregrinos y testificó para la confirmación. (El Aceite y el Agua fragante de la 

Misericordia en la cúpula fueron visibles a todos). 

 

 

Mensaje 3 de Febrero de 2007 

 

En este Primer Sábado, muchas dificultades inesperadas ocurrieron desde la primera hora de la 

mañana, y yo dediqué todos estos dolores para el bienestar espiritual y  físico del Santo Padre, 

la cabeza de la Iglesia, para todo los que vienen a la Madre Bendita de Naju, como peregrinos, 

y para el arrepentimiento de los pecadores. Desde cerca de las ocho y media por la tarde, recé 

el Rosario con los peregrinos, con un corazón de suprema devoción, sacrificio y oblación, 

andando por el camino de la Cruz.  

 

Cuando orábamos el Tercer Misterio Doloroso, llegamos al sitio donde son preservadas las 

piedras manchadas con la Sangre Preciosa del Señor, y entré en el área. Mientras meditaba el 
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Misterio del Señor que lleva la Corona de Espinas, vi al Señor ante mí, Sangrando 

miserablemente en la Cruz. Yo fui tan sorprendida que casi me desplomé. 

 

Entonces, porque no pude ver más a Jesús, yo miré hacia arriba, a la imagen de Jesús en el 

Crucifijo en el Monte del Calvario. De repente, vi el Sagrado Corazón, en la imagen de Jesús 

sobre el Crucifijo, abrirse e irradiar una Luz brillante y colorada desde el Corazón e iluminar las 

piedras ensangrentadas. Entonces, la brillante y colorada Luz salió de las piedras 

ensangrentadas y brilló sobre todos los peregrinos reunidos en la Montaña de la Madre Bendita.  

 

¡En ese momento, las piedras ensangrentadas empezaron a moverse y hacer sonidos! Las 

piedras parecieran estar bailando, llenas de alegría. Mientras miraba esto, oí la Voz del Señor 

adorable y amable. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Pequeña alma extremadamente amada Mía, que dedica graciosamente cualquier dolor (eso te 

acontece)! El extremo dolor que usted ofrece por el arrepentimiento de los pecadores nunca 

será en vano. Concederé la Misericordia derramando sobre los niños que visitan este 

Lugar, en virtud de sus amables oblaciones por los sacrificios que ustedes han estado 

ofreciendo alegremente, sabiendo bien que más sufrimientos llegan a ser requeridos de 

ustedes, especialmente cuando los niños a quienes ustedes han dedicado reciben las Gracias 

abundantes o alcanzan un nuevo nacimiento. 

 

¡Mis niños extremadamente queridos, que han respondido a la llamada de Mi Madre con Amén! 

Hago bajar la Luz de todo Mi Amor y la Misericordia para ustedes que oran aquí, al 

requerimiento fervoroso de Mi Madre, y ven también el corazón de Mi pequeña alma, a quien 

Yo preparé y escogí, quien está llena de sacrificios, amor y oblaciones graciosas acompañadas 

de extremos dolores para la reparación. 

 

Mi Madre y Yo hemos estado haciendo ansiosamente las apelaciones fervorosas para salvar a 

todos los niños de este mundo, manifestando aún el amor más sublime y puro, y signos más 

inauditos, pero los Mensajes de Amor dados por Mi pequeña alma quedan inaceptados, y pocos 

dolores, como dolores de cabeza, moretones, y rasguños no son brindados, sino llegan a ser 

sólo quejados. Mientras tanto, ustedes han respondido a la llamada de Mi Madre con Amén y 

rezan con el corazón entero. Que haría que Yo no pueda dar para ustedes. 

 

¡Mis amados niños! Muchos niños están buscando la curación física, pero hay algo más 

importante que eso. Cuando ustedes aceptan totalmente en sus corazones Mi Amor, con que 

deseo salvar a todos los niños con el mérito inestimable de los sufrimientos en la Cruz y el 

amor que flamea en Mi Sagrado Corazón, y en el amor ilimitado de Mi Madre, quien los ama 

tanto a ustedes, los nombres de todos ustedes, que vinieron a visitarme a Mí y a Mi 

Madre, estarán registrados en el Libro de Vida en el Reino Celestial.  

 

Ahora, hago bajar la Bendición ilimitada sobre todos ustedes reunidos y orando aquí, donde Mi 

Madre y Yo los acompañamos." 

 

Después de que Jesús terminó de hablar, yo vi una sombra de alguien pasando encima de la 

cúpula en el área donde se preservan las piedras manchadas con la Sangre Preciosa y me 

pregunté si era Jesús. Miré hacia arriba, pero no lo pude ver a Él. 
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Mensaje 3 de Marzo de 2007 - Primer Sábado 

  

En este Primer sábado de Marzo y la temporada Cuaresmal, alrededor de las 8:40 p.m., oré el 

Santo Rosario con todo mi corazón junto con los peregrinos, andando por el Vía Crucis, y 

cuando orábamos el Segundo Misterio Doloroso, yo entré en el área donde son preservadas las 

piedras manchadas con la Sangre Preciosa de Nuestro Señor. 

 

Cuando nosotros llegamos al Tercer Misterio Doloroso, meditando el Sufrimiento del Señor 

quien lleva la Corona de Espinas, hubo una Luz brillante desde la dirección del Crucifijo en el 

Monte Calvario, y yo miré. Vi un fuego que flameaba vigorosamente en el Sagrado Corazón de 

Jesús en el Crucifijo. Cuando nosotros orábamos el Gloria, terminando el Santo Rosario, la Luz 

del Sagrado Corazón de Jesús llego a ser más fuerte y estalló. Yo caí en el suelo por el poder 

de la fuerte Luz. La Luz fue proyectada también sobre todos los peregrinos que allí oraban.  

 

Cuando yo me caí, golpee algo duro, pero la Madre Bendita se acercó a mí, como volando y me 

agarro, impidiendo daño alguno. Cuando me levanté y miré a Jesús en el Monte Calvario, Él 

estaba Vivo y sonriendo. Me mantuve mirando a Jesús con asombro, Él empezó a hablar 

amable y bondadosamente. 

 

 

JESÚS: 

 

¡Pequeña Alma amada Mía! Hago bajar la Luz del Amor que flamea vigorosamente en Mi 

Sagrado Corazón sobre ti (Julia), quien brinda los esfuerzos para dedicar graciosamente la 

angustia extrema de la muerte, por la santificación del Clero y el arrepentimiento de los 

pecadores y también sobre todos los niños que oran contigo. 

 

¡Todos Mis amados niños, que están reunidos aquí respondiendo con Amén a la llamada de Mi 

Madre! Si hay alguien a quienes ustedes consideren sus enemigos, perdónenlos mientras 

ustedes oran ahora. Entonces, la Luz del Amor más sublime y puro que ha salido para su 

consideración les penetrará, y ustedes serán renovados. 

 

Por lo menos ustedes, que he escogido, no tienen que arruinar el trabajo quedándose trabados 

por las leyes, sino armándose con los Mensajes de Amor que Mi Madre y Yo les hemos dado, y 

convirtiendo su vida en oraciones, brinden sus mejores esfuerzos para que numerosas almas 

puedan ser liberadas del camino del infierno y gocen del Cielo, realicen un nuevo nacimiento 

con amor, y sean humildes aún más, para que puedan ser Mis pequeñas modestas almas que 

no se olvidan de agradecer las Gracias que han recibido. 

 

¡Queridos niños! Cuando Yo curé a diez leprosos, hace dos mil años, sólo uno de ellos, un gentil 

de Samaria, volvió para elogiar a Dios. Lo mismo pasa en esta época. A cuántos de Mis amados 

niños Yo, junto con Mi Madre, hemos regalado la Gracia del arrepentimiento y hemos curado 

espiritual y físicamente aún mostrando numerosos signos en Naju, Corea, que es Mi último 

niño, a través de Mi pequeña humilde alma que ha sido llamada para un gran papel. 

 

Aún la mayor parte de Mis pequeñas almas que han sido invitados al Cielo se adhieren a Mí y a 

Mi Madre suplicando con anhelo como si están pegados a un salvavidas, pero una vez que ellos 

reciben la Gracia que han pedido, agradecen sólo brevemente y vuelven entonces a su vida 

miserable, uniéndose con las fuerzas del diablo del orgullo, entran con frecuencia por la puerta 

extensamente abierta del infierno, y así da dolores despedazando en miles y en las decenas de 

millares de pedazos los Corazones de Mi Madre y Mío. 

 

¡Muy amados niños Míos! El tiempo se ha acercado. Dado que no hay más tiempo de vacilar ni 

divagar, apresúrense para ayudarme, para que pueda terminar el trabajo que empecé. Deseo, 

por lo menos ustedes, que saben que esos niños que cuidan de muchas tareas, ofreciendo sus 



31 

 

numerosos dolores graciosamente, se despierten deprisa y tomen la delantera valientemente 

para salvar este mundo contaminado con el mal. 

 

¡Amados niños Míos que han sido llamados! Dado que ustedes han tomado parte en el 

sufrimiento de Mi Madre y Mío, recibiendo toda clase de persecución, mientras Mi Madre y Yo 

hemos estado experimentando toda clase de pruebas, así como Mi Padre Me ha dado autoridad 

real, Yo los llevaré al Cielo y permitiré que ustedes compartan el amor comiendo y bebiendo en 

Mi Mesa.” 

 

 

Cuando Jesús terminó de hablar, Él levanto alto Su Brazo derecho y dio Su Bendición diciendo:  

 

"¡Ahora! Reciban la Bendición de Mi Amor puro y sublime."  

 

Y, entonces, Él volvió a la apariencia de Su imagen en el Crucifijo. 

  

 

Mensaje 7 de Abril de 2007 - Vigilia del Viernes Santo. 

 

En esta Vigilia de Pascua, sufría de dolores indescriptiblemente severos en mi cuerpo, muy 

abrumada por los crueles azotes, en todas partes y la corona de espinas en Viernes Santo, pero 

brindé estos dolores y me dediqué a la oración, para que todos los peregrinos experimenten la 

alegría de la Resurrección. Junto con los peregrinos, yo oré los Misterios Gloriosos del Santo 

Rosario andando en el Vía Crucis, para celebrar la Vigilia de la gloriosa victoria de Nuestro 

Señor, derrotando a la muerte y resucitando, para soñar el preludio al triunfo del Corazón 

Inmaculado de la Madre Bendita.  

 

Mientras orábamos el Tercer Misterio Glorioso, Jesús en la Cruz, en el Monte Calvario irradió la 

Luz del Espíritu Santo sobre todos los peregrinos, que era tan poderosa que el Crucifijo se 

sacudió fuertemente, y empezó a hablar. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Pequeña alma amada Mía! Intento salvar a todos haciendo bajar el Espíritu Santo como fue 

solicitado en sus oraciones, llenas del amor con que ustedes han meditado en el Misterio de la 

Salvación, ganado por los dolores inestimables en la Cruz y han tomado parte en Mi Pasión 

para que el clero pueda ser santificado y aún los pecadores más malvados, cuya naturaleza 

humana ha sido secada, puedan recibir la Gracia del arrepentimiento.   

 

¡Amados niños Míos, que han sido llamados por Mí y por Mi Madre, y han respondido con Amén 

a esa llamada y se apresuraron a venir a Nosotros! Como no puedo permitir Yo sus oraciones, 

como ustedes brindan sus oraciones con suprema devoción, Yo siento mucho dolor en el 

Corazón, por lo que aún en este momento, el Clero, numerosos niños Religiosos están 

celebrando los días festivos en conmemoración de Mi Resurrección, pero lo están haciendo sólo 

superficialmente. Sin embargo, Yo juntaré todas las oraciones que ustedes ofrecen 

graciosamente con suprema devoción, acompañadas con sus sacrificios y reparaciones, las 

presentan ante la Justicia de Dios que demanda expiación, y por lo cual el Castigo que 

debería bajarse en este mundo se convertirá en una Copa de Bendición. 

 

¡Amados niños Míos! Primero hay que morir para la resurrección, si no muere, no existe la 

resurrección. Ustedes serán salvados seguramente con la nueva Resurrección, si 

ustedes siguen realmente Mi Voluntad y la de Mi  Madre. Hemos estado gritando hasta 

que las gargantas lleguen a romperse, mostrando numerosos signos, dentro de la verdad, que 
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ustedes pueden resucitar sólo cuando primero mueran, aunque sea dolorosa su vida en estos 

tiempos, cuando los granos llenos se separan de los vacíos. 

 

¡Niños! Cuando ustedes respondan con Amén a Mi llamada y a la de Mi Madre, y pongan en 

práctica los Mensajes de Amor que se les han dado a través de Mi pequeña alma, ustedes serán 

protegidos y serán cuidados en cualquier circunstancia que ustedes puedan encontrarse y 

ustedes serán rescatados, aún de las inminentes crisis. Por lo tanto, nunca se preocupen ni 

teman. Ninguna alma entre los niños que han sido llamados y han respondido con Amén y Me 

sigan a Mí y a Mi Madre, serán abandonados como huérfanos. 

 

Aunque ustedes confronten cualquier experiencia terrible, Yo los reforzaré y los protegeré con 

el Amor del Espíritu Santo, que hice bajar a ustedes hoy. Por eso, brinden genuina y 

totalmente sus pensamientos, mentes, y almas, para que ustedes puedan experimentar una 

nueva Resurrección. Hago bajar las ilimitadas Bendiciones sobre todos ustedes.” 

  

 

Mensaje 5 de Mayo de 2007 - Primer Sábado. 

  

Cerca de las 8:30 de la tarde, empezamos a orar el Santo Rosario, llevando velas encendidas y 

caminando por el Vía Crucis de la Montaña de Madre Bendita. Luego, llegamos al área donde se 

preservan las piedras manchadas con la Sangre Preciosa del Señor, brindamos la oración de 

clausura cantando un himno en alabanza de la Madre Bendita, mirando a Su estatua. Mientras 

estábamos cantando el himno, yo de repente me enteré de que el dobladillo del vestido de la 

Madre Bendita estaba moviéndose y vi que la estatua se convirtió en la Madre Bendita Viva. 

  

A la misma hora, la poderosa Luz irradió del Crucifijo en el Monte Calvario, y la imagen de 

Jesús en el Crucifijo se convirtió también en el Jesús Vivo. Jesús se bajó de la Cruz y se paró 

en el lado izquierdo de la Madre Bendita. Jesús y la Madre Bendita, juntos, levantaron ambas 

Manos para Bendecirnos. Jesús irradió la Luz de la Misericordia, mientras la Madre Bendita hizo 

bajar el Agua de la Misericordia, como gotas de rocío sobre todos los que oraban. La Madre 

Bendita empezó a hablar bondadosamente con una Voz llena de la ternura y de íntimo amor. 

  

 

La Madre Bendita: 

 

“¡Mi extremada amada hija! ¡Mis amados niños, que se apresuraron a este Lugar 

respondiendo a la llamada Mía con Amén! ¡Gracias! Mi Hijo Jesús y Yo hacemos bajar las 

ilimitadas Bendiciones sobre todos ustedes que vinieron aquí y rezan para alabar y honrar 

a Mi Hijo Jesús y a Mí. 

  

En estos tiempos, mientras los numerosos niños de este peligroso mundo se enlodaron en una 

gran degradación, buscando el placer, ustedes están reunidos y orando juntos en este santo 

Lugar donde Mi Hijo Jesús anduvo con ustedes derramando Sangre. Con la Luz de la 

Misericordia (de Jesús) y las corrientes de Agua del Amor extremo y de la Misericordia Maternal 

de esta Mamá, (Jesús y Yo) intentamos salvarlos lavándolos completamente de las sucias 

manchas que han hecho en sus almas y en sus sórdidos cuerpos. 

  

 ¡Amados niños Míos! Dios Es Justo, pero es el Amor mismo y Es ilimitadamente 

Misericordioso con los niños que se arrepienten. Por lo tanto, Yo deseo que ustedes no se 

queden en los errores del pasado, y así calculen y pesen con sus propias formas de pensar, 

sino aproxímense más cerca al Señor y a Mí como niños sencillos.  

 

Si alguien estaba en el pecado en el pasado, pero se ha arrepentido sinceramente, y vive la 

vida de la nueva resurrección, no deben criticarlos por su pasado ni condenarlos como un 

pecador. Porque numerosos niños de este mundo miran todo con su propia forma de 
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pensamiento, ellos caen en el narcisismo, y con lo cual, con frecuencia razonan todo con un 

pensamiento negativo y condenan a otros con prejuicios. Así, ellos no perciben la viga en sus 

propios ojos, sino sólo advierten la paja en los ojos de sus vecinos. 

  

Por lo tanto, antes de juzgar y criticar a sus vecinos quiten las vigas de obstinación egocéntrica 

de sus propios ojos, primero. Y, luego, restaurando la belleza y la pureza en sus ojos tejidos 

con auto-renuncia, hagan esfuerzos para ayudar a sus vecinos a quitar la paja de su ojos, 

mientras, haciendo primero a ellos lo mismo que ustedes desean que les hagan a ustedes. 

Entonces, ellos también, finalmente, le devolverán con amor, así ganarán una victoria contra el 

diablo de la división y lograrán la unidad en el amor. Si todos se juntan convirtiendo su vida a 

cada momento de cada día en oración, ¿qué más puede ser, sino un paraíso en la Tierra? 

 

¡Extremamente amados niños Míos! Ustedes son ricos, porque ustedes han reconocido 

esta Voz de Mamá, pues he estado gritando hasta que la garganta llega a romperse, y se han 

apresurado a venir a Mí y a Mi Hijo Jesús. Aún los profetas y reyes de los tiempos viejos 

deseaban ver, pero no pudieron ver, y desearon oír pero no oyeron los Milagros y Señas sin 

precedentes, demostrados por Mi hija extremamente amada, pero ustedes, quienes han 

respondido cordialmente a Mi invitación, con Amén, lo han visto y lo han oído todo, ¿o no? 

  

Ustedes podrán oír muchas críticas con palabras absurdas y sufrir todas clases de insultos y 

persecuciones al trabajar, para seguir a Mi Hijo Jesús y a Mí, pero Yo los protegeré con Mi 

Manto y los rescataré, aunque ustedes sean amenazados con inminentes crisis, si ustedes 

esparcen y practican los Mensajes de Amor que Mi Hijo Jesús y Yo les hemos estado dando y 

trabajan en la unidad con el amor. 

  

Si a ustedes los encuentran los últimos momentos de su vida sin soltar de Mis Manos, quien 

Soy la cuerda que ata el Cielo y la Tierra juntos, ustedes llevarán la corona de laurel a Mi 

lado en el último día, escogerán y comerán las frutas del árbol de la vida eterna, y cantarán 

Glorias y Aleluyas a Dios.  

 

Por lo tanto, hagan un nuevo comienzo en cada momento como las pequeñas almas humildes. 

Hacer un nuevo comienzo es muy importante. Brindaré, aún a los pecadores más 

desagradecidos a Dios el Padre, con la trascendencia de Mi ilimitado Amor, si ellos desean 

ardientemente recibir la salvación, derramando las lágrimas y arrepintiéndose sinceramente 

como María Magdalena, y Me siguen. Por lo tanto, no se preocupen ni teman, pero confíen 

(ustedes mismos) en Mí de una manera sencilla como pequeños bebés.” 

  

 

Mensaje 2 de Junio de 2007 

  

Después de la Santa Misa, rezamos los Misterios Dolorosos del Rosario, seguidos por los 

Misterios Gloriosos, caminando por el Vía Crucis en la montaña de la Bendita Madre, meditando 

que podemos llegar a la gloria sólo a través de los sufrimientos. Era muy difícil para mí hacer 

las dos vueltas del Vía Crucis, pero ofrecí los dolores extremos para la conversión de 

pecadores. Cuando llegamos a la Undécima Estación, vimos y escuchamos el Agua de la 

Misericordia, que goteaba hacia abajo. Estaba sorprendida y miré el cielo, vi y escuché a Jesús 

hablar muy amigablemente.  

  

 

JESÚS:   

 

“¡Sí, Mi pequeña y amada alma! Es muy difícil para ti, ¿no? Gracias por ofrecer tus dolores 

extremos amablemente con amor, para la conversión de los pecadores. También los estoy 

acompañando a ustedes (plural), derramando Sangre. También tu Madre Celestial, que te nutre 

con amor, deja de derramar Lágrimas cuando escucha los sonidos de las oraciones que ustedes 
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ofrecen con amor y envía torrentes de Agua de la Misericordia. Dios, el Padre, también 

escucha los sonidos de sus oraciones, llenas de hondo amor y dedicación, salpicadas de 

sacrificios y penitencias; está movido y no puede derramar afuera la taza de la Ira, que 

ya ha sido levantada a gran altura sobre este mundo.  

  

¡Mis niños amados, que son reunidos para rezar por la conversión de los pecadores! Sobre este 

día, la Solemnidad de la Sagrada Trinidad, envío la Divina Bendición sobre todos ustedes, 

en respuesta a sus serias oraciones, con Dios el Padre, y el Paráclito Espíritu Santo.”  

  

 
Mensaje 30 de Junio de 2007 -  22º Aniversario del Primer derramamiento de 

Lágrimas de Nuestra Señora. 

 

En este 22º Aniversario del Primer Derramamiento de Lágrimas de la Bendita Madre en Naju, el 

30 de Junio del 2007, más de 5.000 peregrinos, coreanos y extranjeros, se reunieron en la 

montaña de la Bendita Madre. Mientras estaban rezando juntos, sorpresivamente, muchas 

Gracias y Amor fueron vertidos generosamente sobre ellos. La capilla de vinilo estaba llena de 

fragancia de rosas, lirios, vino, hojas de pino y golosinas, olores a cresol y alcohol, y el olor del 

quemado de cosas sucias en las almas y del cocido de hierbas medicinales, lloré en las 

profundidades de mi mente, mientras rezaba el Rosario y sufría los dolores. 

  

"¡Mi amada Mamá! Ofrezco todos estos dolores que sufro en reparación, no solamente por mis 

pecados y los pecados de aquellos que vinieron aquí buscándote a Ti, Mamá, y están rezando, 

sino también por los pecados del Clero, niños Religiosos y numerosos niños Tuyos del mundo, 

ruego para que todos puedan recibir la Gracia del arrepentimiento. Especialmente, ofrezco mis 

dolores por la salud espiritual y física del Santo Padre, la cabeza de la Iglesia, y por los 

Prelados en la Santa Sede. Podría derramar lágrimas, suspirar y gemir, a pesar de mí misma, 

pero por favor, acepta esto como mis oraciones de sincera petición para ayudar a Nuestra 

Señora de Naju a estar aprobada lo antes posible, con el propósito de que todas las manadas 

de ovejas que han perdido su sentido de dirección y están errando, pueden regresar de la 

manera más correcta y cantar Glorias y Aleluyas del Señor… 

  

En ese momento, escuché la Voz más amable y cariñosa de la Bendita Madre y miré en 

dirección a la Voz.  Estaba derramando Lágrimas y hablando a través de Su estatua sobre el 

altar en la capilla de vinilo. 

  

 

LA BENDITA MADRE: 

  

¡Mi amada hija que sufre de extremos dolores por la conversión de pecadores! Porque este 

mundo ha herido la Dignidad y la Santidad de Dios, y sus pecados han llegado al punto de la 

saturación, Dios está lleno sólo de Ira y tiene que enviar el Castigo, pero Mi Corazón es 

confortado porque hay una pequeña alma como usted, que ofrece toda su vida, totalmente 

convirtiéndola en oraciones de Mi lado, no dejando fuera ni siquiera tus lágrimas, suspiros, ni 

gemidos, y ofreces amablemente tus fatigas, que la llevan a usted al doble de muerte, pidiendo 

el arrepentimiento y la salvación de todos los niños en el mundo entero. 

  

Reza por el Papa más duro. Para que la Iglesia, que se ha vuelto sumamente corrupta, pueda 

ser reformada a través del Papa, que es el hijo Mío más amado y el hijo mayor de la Iglesia, a 

quien quiero tanto, que puedo ponerlo en Mis Ojos sin sentir ningún dolor, lo he estado 

reteniendo bajo Mi Manto con el fin de protegerlo de los peligros y de criarlo. En estos tiempos, 

sumamente peligrosos, ha reconocido Mi Voz y ha estado rezando y haciendo los esfuerzos día 

y noche para defender los Evangelios de Jesús, Mi Hijo, y las Doctrinas Católicas auténticas 

de la única Iglesia que tienen el fundamento Apostólico, que han sido distorsionadas por 

aquellos que están infectados con errores. Sin embargo, las operaciones de los masones, que 

http://www.najumary.or.kr/mary/recent/recent-2007/22thtears.htm
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han penetrado profundamente en el corazón de la Iglesia, han sido tan tenaces y persistentes 

que el Papa está librando una lucha individual y sumamente difícil y peligrosa con casi nada de 

ayuda de los otros. Por lo tanto, ofrezcan sus sufrimientos de doble muerte, que están 

confortando al Mismo Dios, por el bien del Papa. 

  

¡Mi más amado Papa, el hijo mayor de la Iglesia! Porque la Iglesia amenazada por las herejías 

e infectada con errores ha llegado al borde del abismo de la destrucción, los Mensajes de Amor 

de Mi Hijo Jesús y Míos, que han sido dados repitiendo las mismas Palabras una y otra vez, y 

mostrando Señales sin precedentes con el Amor más sublime y puro, deben estar oficialmente 

acreditados sin la demora de un día.  Le suplico a usted hacer con apuro todo lo posible para 

crear y tomar las medidas con el propósito de que la Iglesia pueda ser reformada sin la demora 

de un día y, por consiguiente, el Clero y los Religiosos puedan ser santificados espiritualmente 

e incluso los pecadores, que están caminando al infierno, pueden arrepentirse y ser salvados.  

  

¡Todos Mis amados niños del mundo entero! Estaré con ustedes, que vienen a buscarme a Mí y 

rezan como pecadores de la misma manera que María Magdalena, y cuando ustedes trabajen 

con Mi Hijo Jesús y Conmigo, Me uniré con cada uno de ustedes en amor, los vigilaré y 

protegeré, incluso cuando ustedes confronten con peligros inminentes y les sea imposible hacer 

algo sobre ello, y los llevaré al Cielo en el último día. Por lo tanto, no calculen con 

pensamientos humanos, mas abran las puertas de sus corazones extensamente, acepten todo 

con Amén como pequeños niños, y hagan los extenuantes esfuerzos de hacerse almas humildes 

y pequeñas. 

  

Sobre todos ustedes, que vinieron a consolarme en este Aniversario de Mi Derramamiento 

de Lágrimas, a quienes envío la ilimitada Bendición hoy, y la envío generosamente y con la 

trascendencia del combinado Amor de Mi Hijo Jesús y Mío, a quienes la Preciosa Sangre y los 

torrentes del Agua de la Misericordia, lavarán totalmente de los tintes del pecado para hacer 

que sus almas sucias puedan ser nacidas otra vez con el Amor.” 

  

 

Mensaje 7 de Julio del 2007 

  

Arrastré mi doloroso cuerpo en la reunión de la oración nocturna para recordar el Primer 

Sábado, y recé el Rosario caminando por el Vía Crucis aproximadamente a las 10 p.m. Recé 

seriamente bajo el Monte del Calvario con los peregrinos reunidos, habiendo respondido 

con Amén a la llamada de la Bendita Madre, que habían dicho: “Déjanos rezar juntos, en esta 

noche, que es el tiempo del paso de la Muerte a la Resurrección y para cruzar desde la Muerte 

a la Vida.”  

 

Estoy tan preocupada, porque el Señor y la Bendita Madre nos han dado los Mensajes de Amor, 

que indican Señales sin precedentes, pero tantas personas en este mundo, especialmente la 

gran mayoría del Clero y los Religiosos que han sido llamados, son espiritualmente ciegos y 

sordos y les es imposible ver o comprender. Soy tan débil e indigna, pero rezo ofreciendo todos 

mis dolores por aquellos que son espiritualmente ciegos y sordos, y por lo tanto, no pueden ver 

aunque tengan ojos y no pueden escuchar, aunque tengan orejas. Intervenga personalmente 

para abrir sus orejas y ojos espirituales, con el propósito que puedan comprender las palabras 

del Evangelio que el Señor nos da, aceptar correctamente los Mensajes del Señor y de la 

Bendita Madre, y ser capaces así de llevar a las manadas de muchas ovejas al Cielo…” 

 

En ese momento, el Crucifijo tembló repentinamente y Jesús sobre el Crucifijo empezó a 

hablar. 
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JESÚS: 

 

"¡Mi pequeña alma amada! Los numerosos niños, quienes ven una y otra vez, pero no pueden 

reconocer y escuchan una y otra vez, pero no pueden comprender son espiritualmente ciegos y 

sordos y se han unido al ejército con el Dragón Rojo, el enemigo, y juntos han moldeado un 

mundo de desorden, que está como el desierto desolado. Sin embargo, Dios, el Padre, está 

sujetando la copa de la Ira, porque hay algunas «almas» como ustedes, que rezan 

por la conversión de los pecadores incesantemente y hacen sacrificios y reparaciones, 

pidiendo que la costra que están cubriendo los ojos y oídos de esas almas que están 

espiritualmente ciegas y sordas, puedan ser removidas y pueden ser curadas, y otras pequeñas 

almas que están imitándote. 

 

En este momento cuando estoy gritando con Mi Madre hasta que Nuestras gargantas se 

quiebran, aunque mostrando Milagros sin precedentes, incluso la gran mayoría del Clero en 

lugar de defender la Verdad, están participando en la difusión de errores, y se están 

ganando la justa Ira de Dios el Padre, así recibo el consuelo de los esfuerzos sangrados, 

hechos por usted, que ha respondido con el Amén al llamado de Mi Madre, se han acercado a 

Mí, y están ofreciendo amablemente sacrificios y reparaciones, y también de los niños que 

están rezando con usted.” 

 

En ese momento, se oscureció ante mis ojos y sentí algunas cosas se salían de mis ojos.  

Entonces, escuché la hermosa y amable Voz de la Bendita Madre, desde la dirección de Jesús 

Crucificado. 

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

"¡Mi hija amada! ¡Mi hija sumamente amada que sufre severos insultos y toda clase de 

desprecios sin rechazar ninguno de ellos por la conversión de pecadores! 

  

Si usted reza más duro y ofrece más sacrificios y reparaciones por el Papa, el hijo mayor de la 

Iglesia, el número de Sacerdotes que caminarán con el Papa sobre el camino que Mi Hijo Jesús 

recorrió de Belén al Calvario aumentará. Los dolores de reparación por los sacrificios que usted 

ofrece nunca serán malgastados, exhiban el poder del Amor más enérgicamente, será 

sumergido totalmente en Mi Amor con el que he deseado unirme a usted, y haga todo lo 

posible en dar su heroico servicio dedicado. 

 

Los orgullosos y cobardes pesimistas, que han perdido su sentido de la dirección y están 

paseando, hablan astutamente acerca del amor sujetando la Biblia abierta en sus manos ante 

el público, pero después de que dan media vuelta, cometen la antinomia de causar divisiones 

sembrando las disonancias, que es inconsecuente (con lo que dicen ante el público) y están 

jugando tanto en el rol de Caín como el de Judas… 

   

Cuando dicen que hacen el trabajo de Dios, pero cometen los pecados de sacrilegio y critican 

severa, perversa y cruelmente, varias veces con espadas y la afligen, quiero que se vuelva una 

con Mi Corazón y ofrezca amablemente su sangrado dolor, con el propósito de que los niños 

que son espiritualmente ciegos y sordos puedan arrepentirse realmente, para que no caigan en 

el fuego sulfúrico y puedan ser salvados. 

      

¡Mi pobre hija, que tiene que sufrir los dolores por la conversión de pecadores! En estos 

tiempos, en que se han puesto tan corruptos como nunca, incluso los líderes de la Iglesia, que 

se supone tienen la misión de dirigir el barco que sale, se han vuelto espiritualmente ciegos, 

sordos y lisiados, han provocado el Castigo sobre sí y están caminando hacia la destrucción.  

Con el propósito de que estas almas, que están entrometiéndose y criticando la ejecución del 

Plan de la Salvación que ha sido desplegado por Mi Hijo Jesús y por Mí, y Nos están juzgando 
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con orgullo y codicia, deben vaciar el orgullo de sus mentes; deseo que estas almas sean 

ofrecidas a Mí a través de tu sufrimiento. 

 

¡Mis niños amados, que han respondido con el Amén a Mi llamada! Ármense ustedes mismos, 

convirtiendo toda su vida en oraciones, que llevarán su espiritualidad a la humildad y a la 

perfección, háganse más humildes y consigan la unión con amor, con el propósito que 

ustedes puedan adquirir la victoria sobre los demonios de la división que llenan el 

Cielo y la Tierra. Eso es, que nunca debe existir la ocasión cuando usted solamente ve la 

astilla del ojo de su hermano o vecino, pero no se da cuenta de que hay una viga de madera en 

su propio ojo; caer en el narcisismo con sus ideas egocéntricas, juzgando todo con ideas 

negativas y condenar con prejuicio.    

 

¡Niños!  No hay tiempo de vacilar o de andar con demoras. En este tiempo, cuando la violencia 

del astuto satanás está difundiendo errores y distorsionando (las verdades sobre Naju) en una 

herejía, a través del Clero que rechaza los Milagros Eucarísticos que el Señor ha obrado en 

Naju, con pensamientos y criterios humanos, con el propósito de que incluso, los seguidores 

más fieles y fervientes Me rechacen; y están llevando las manadas de numerosas ovejas que 

los siguen (a este Clero) al camino del infierno, no hay tiempo de vacilar o de andar con 

demoras.  

 

Griten con prisa.  Ya les he dicho a ustedes que juzgar, criticar y condenar, paralizan todas las 

acciones que podrían convertirse en virtudes, y que no confiar y dudar aniquilan la fe; incluso, 

muchos de los Pastores se quedan espiritualmente ciegos y sordos, y les es imposible discernir, 

son rápidos en criticar a otros mientras cubren sus propias fallas y actúan de manera hábil y 

halagadora para satisfacer sus deseos seculares inútiles, haciendo daño a las almas que 

los siguen. Establézcanse profundamente en el Corazón de esta Mamá, que se ha hecho un 

Volcán vivo, que se enciende arriba con violencia debido a esto, y con una firme creencia de 

que todos pueden ser salvados, difundan el Amor en Mi Inmaculado Corazón con 

coraje y enérgicamente. 

 

Entonces, ustedes, que trabajan para ayudar la especial llamada de Mi hija, podrán sentarse a 

Mi lado con poder y privilegios, y comerán de la fruta del árbol de la vida eterna en Cielo, en el 

último día, y cantarán Glorias y Aleluyas al Señor, acompañados por los Ángeles.” 

 

 

Mensaje 4 de Agosto de 2007 

  

Aproximadamente a las 11:50 p.m., empezamos a rezar el Rosario, caminando por el Vía 

Crucis en la montaña de la Bendita Madre. Cuando estábamos cerca de la novena estación, el 

agua de la Piedad empezó a bajar en fuertes torrentes, luego en gotas y luego en forma de 

rocío como si estuviera vaporizada. Aproximadamente las 12:20 a.m., cuando hicimos la 

primera vuelta del Vía Crucis, llegamos al área donde están conservadas las pequeñas piedras 

teñidas con Sangre Preciosa del Señor, una lluvia pesada empezó a caer. 

 

En ese momento, grité dentro de mí. "¡Oh, mi Señor! ¡Mi Mamá! Si todos estos niños (suyos) 

pueden arrepentirse y ser curados a través de los sufrimientos de esta criada pecadora, que 

tiene muchos defectos y es indigna, ¡los dolores que sufro se harán los dolores de gran 

felicidad!  Por lo tanto, transforma esta fuerte lluvia que está cayendo en la Sangre Preciosa de 

Jesús, derramada de Sus Cinco Heridas y Siete Heridas y en las Lágrimas de Mamá, Lágrimas 

de Sangre, Aceite fragante y Leche; realmente caiga a estos niños para empezar el fuego del 

amor y trabajar los milagros del amor entre ellos, con el propósito de que las almas y cuerpos 

de estos niños, que respondieron con el „Amén‟ a la llamada de Mamá, se apresuraron a venir a 

este Lugar, y están rezando, puedan ser limpiados totalmente y ser curados; y, por lo tanto, 

revele la gloria del Señor." 
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Mientras estaba rezando, ofreciendo los dolores que estaba sufriendo, se puso repentinamente 

brillante ante mí. Cuando miré, en la zona sobre la montaña de la Bendita Madre donde está el 

Crucifijo en el Monte del Calvario, la estatua de la Bendita Madre, y la estatua de Jesús que 

reza en Getsemaní, un grupo de hermosos pueblos brillantemente iluminados, con llamas de 

diferentes colores, a pesar de la fuerte lluvia cayendo a cántaros en el área circundante, y los 

Ángeles y los 103 Santos (coreanos) habían descendido y rezaron con nosotros.  

Me extasié mientras miraba este lugar, sumamente asombroso, y dije a otros que rezaban 

cerca de mí sobre esto. Algunos de ellos dijeron que también podían verlo.  

 

Mientras estaba sumamente conmovida, mirando el lugar, con ojos pasmados y no podía 

expresar palabra, la Bendita Madre empezó a hablar, en una manera muy cariñosa y amable. 

  

 

LA BENDITA MADRE: 

 

“¡Mi hija amada y pequeñas almas que siguen a Mi Hijo Jesús y a Mí, ofreciendo (sus dolores) 

amablemente por la conversión de los niños del mundo entero, incluso en medio del 

sufrimiento de dolores extremos! ¿Cómo puedo apartar Mi Cara de sus ardientes ruegos llenos 

de gentiles ofrecimientos, de amor y dedicación, que están salpicados de sufrimientos? El 

Señor, su Redentor, convertirá los torrentes de lluvia que están cayendo de la misma manera 

que una cascada, en arroyos de Agua clara de Piedad que caen de los lugares altos y, fluyendo 

hacia abajo, curarán las almas y los cuerpos de los niños que respondieron con el „Amén‟ a Mi 

llamada, y vinieron. 

  

¡Mis niños amados que han respondido con el „Amén‟ a Mi llamada y están rezando juntos!  

Estas oraciones que ustedes ofrecen, mientras participan en los Sufrimientos del Calvario, 

ofreciendo sacrificios y reparaciones amablemente, dan mucho consuelo al Sagrado Corazón de 

Jesús y a Mi Inmaculado Corazón que se están encendiendo arriba. Esto es, porque (Jesús y 

Yo) aguardamos estas horas de oraciones ansiosamente. Incluso, la gran mayoría del 

Clero, Religiosos, y los numerosos niños que han sido llamados especial y frecuentemente usan 

la palabra: Dios, pero en lugar de querer a Dios y hacerlo conocer, están atascados en errores 

y en el mundo secular, han estado barridos por los mares del mal, a pesar de ellos, están 

apartando sus caras de Mí, están cometiendo pecados de toda clase de forma obstinada y 

perversa, en medio de escándalos y malos ejemplos, y están paseando habiendo perdido su 

sentido de la dirección. Al mismo tiempo, ustedes están rezando por la conversión de los 

pecadores, tal como Mi Hijo Jesús y Yo deseamos, y están acumulando grandes tesoros en el 

Cielo, no sólo para ustedes mismos, sino también para otras almas que llegarían a su perdición 

seguramente (sin sus oraciones). Por lo tanto, ¿cómo no puedo quererlos? 

 

¡Mis amados niños!  El Señor y Yo, que los queremos muchísimo, los llamaremos, los 

reuniremos y los abrazaremos en Mi Manto, cuando ustedes crean, confíen, sigan y hagan 

conocer al Señor y a Mí, como cuando una gallina recoge sus pollitos bajo sus alas.  Por lo 

tanto, no juzguen o calculen con sus ideas inútiles (y poco fiables) pero confíen todo a Mí y 

sigan a su Señor y a Mí, que deseamos llevar a cabo los Milagros de Amor más altos y más 

puros a través de Mi hija, que siempre se abaja diciendo que tiene muchos defectos y es 

indigna.  Entonces, el Señor y Yo obraremos dentro de ustedes, permitiendo que ustedes 

reciban el Consuelo Divino, incluso, mientras vivan en este mundo, y disfruten de la felicidad 

eterna a Mi lado, en el próximo mundo.  

 

Cuando la oración del Rosario había terminado, las luces brillantes fueron extinguidas y todos 

los Ángeles y los 103 Santos (coreanos) también desaparecieron. 
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Mensaje 15 de Agosto de 2007 – Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora.  

 

Muchos peregrinos coreanos y extranjeros se reunieron en la Montaña de la Bendita Madre para 

rezar en el día de la Solemnidad de la Asunción de la Bendita Madre. También, esta vez, todos 

los participantes del encuentro de jóvenes, que había comenzado el 13 de Agosto, se unieron al 

encuentro de oración. 

 

Con clima sofocante, los peregrinos ofrecieron cada gota de sudor por la conversión de 

pecadores y por las pobres Almas en el Purgatorio y rezaron fervientemente que el Señor y la 

Bendita Madre enviaran Bendiciones ilimitadas sobre todos los peregrinos, especialmente para 

la fervientemente juventud, para que puedan convertirse en la Luz que brilla sobre el mundo 

de la oscuridad, como los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de 

María.  

 

Mientras el Arzobispo de Indonesia estaba dando la bendición de la Eucaristía con la Sagrada 

Hostia, que había bajado desde el Cielo, durante la Misa en la Montaña de la Bendita Madre, el 

16 de Abril de 2005, y había Sangrado el 6 de Mayo del mismo año junto con la gran Hostia 

Sagrada que había bajado el 24 de octubre de 2006, escuché la Voz cariñosa, amable y 

hermosa de la Bendita Madre.      

 

 

LA BENDITA MADRE:               

 

"¡Mis amados niños!  Dios tiene preparado un Santuario para Mí en este Lugar, tal que ningún 

ojo alguna vez ha visto, ninguna oreja alguna vez han escuchado y nadie alguna vez ha 

imaginado, desde el origen de la historia pudo ser visto, escuchado, y procura por la salvación 

de los niños que lo aman. ¿Cómo puede alguien medir la Economía Divina de la Salvación 

con la sabiduría humana?  

 

Por eso, ama a tu Dios con más devoción de una manera más simple y más pura, como los 

niños y con todo tu corazón, tu vida, idea, poder y sabiduría. Seré como un fuerte Soporte 

para Mis pequeñas almas que sigan y trabajen por el Señor y por Mí, recibirán la Luz del 

Señor que está Presente en la Eucaristía y se convertirán en la luz que repele la oscuridad y 

salva al mundo.” 

 

Cuando la Bendita Madre terminó de hablar, hermosas Luces brillantes, de varios colores 

irradiaron desde la Eucaristía y brillaron sobre mí y todos los peregrinos.     

 

Durante la reunión, la profunda oración de la noche del 15 de Agosto, el Arzobispo, los jóvenes 

participantes del retiro y otros peregrinos sujetaron velas y rezamos el Rosario caminando por 

el Vía Crucis.  Cuando empezamos a rezar y meditar sobre el Quinto Misterio Glorioso, el 

Arzobispo y yo entramos en el área donde están conservadas las pequeñas piedras teñidas con 

Sangre Preciosa del Señor.  Mientras estábamos rezando, la Luz empezó a irradiar desde la 

mancha de Sangre Preciosa sobre una piedra.  Cuando estaba mirando al lugar con gran 

asombro, la Sangre Preciosa se convirtió en el Bebé Jesús.  Inclusive, más sorprendentemente, 

el Bebé Jesús se fue poniendo gradualmente más grande, penetró a través de la cobertura 

redonda de acrílico, y estaba de pie, alto, como el adulto Jesús a la edad de 33. Entonces, 

Jesús dio una vuelta muy despacio en esa ubicación, Bendiciendo a todos los peregrinos.  

Cuando estaba dando las Bendiciones, Luz y algo más salió de Su Mano enérgicamente. Caí al 

suelo por el poder de la fuerte Luz y tuve una visión en éxtasis.   

 

Los demonios de la obscenidad iban de aquí y allá con entusiasmo, cuchicheaban a las 

personas para despertar la imaginación obscena entre ellos. Esas personas que cayeron en las 

tentaciones de los demonios no podían resistir Su Pasión y, hombres y mujeres, jóvenes y 

viejos, todos igual, eran atrapados de a uno, sin ninguna estima de decencia para los ojos de 
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otros. Por lo tanto, numerosas personas se hicieron esclavos de su deseo carnal, y trataron de 

ir más alto, a presionar a otros hacia abajo, irreflexivamente.  Ésos, que fueron agarrados, 

debajo gimieron y gritaron con voces dolorosas.  El sonido de su grito era increíblemente 

horrible y me asustó desde las puntas de mi pelo a la médula de mis huesos.      

 

Mientras estaba mirando esta miserable escena, Jesús empezó a hablar con una Voz 

misericordiosa. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Los jóvenes que vinieron aquí después de haber sido llamados, y todos Mis amados niños!  

Mientras los numerosos niños del mundo están espiritualmente ciegos y sordos, habiendo 

perdido el sentido de la dirección; están infringiendo incluso los principios morales y los 

derecho naturales y están paseando en un pandemonio, ustedes están reunidos aquí en el día 

de Mi Fiesta y la de Mi Madre. Yo, que Soy el Amor Mismo, los quiero a todos ustedes sin 

considerar sus razones para venir aquí. Deseando lavar, tirar afuera, los tintes sucios de los 

pecadores para su conversión, los Bendigo con Mi más sublime y puro Amor con que he abierto 

Mi Sagrado Corazón y vertido Mi Sangre y Agua hasta la última gota, y con el Amor de Mi 

Madre.  

 

Amo a los niños en el mundo entero, tanto, que Vivo realmente y Respiro en la Eucaristía por 

su salvación; estoy Presente en Ella con Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, y he abierto 

personalmente Mi Sagrado Corazón y vertido Mi Sangre y Agua hasta la última gota, por la 

conversión de los pecadores. Sin embargo, cuando todo este Amor está siendo ignorado 

con teorías y razonamientos infectados con errores y herejías, quiero al menos que, 

ustedes, que se supone Me conocen, recuerden la simple Verdad que, incluso, plumas pueden 

hundir una embarcación si se acumulan suficientes de ellas; no se comprometan con el mundo, 

buscando lo que es pasajero, siempre quédense despiertos y recen con el inalterable amor y 

cooperen totalmente en salvar este mundo ayudando a Mi amada hija.   

 

Quitaré la sabiduría de aquellos que piensan que son sabios y retiraré los 

conocimientos de aquellos que piensan que son inteligentes; ustedes no deberían juzgar 

a nadie con sus ideas triviales y prejuicios. Entréguense totalmente, no sólo sus ideas, palabras 

y escrituras a Mi Madre y a Mí, confiando en Nosotros, y sean criados de manera simple por Mi 

pequeña alma a quien he escogido personalmente y sacado a colación, hagan saber el más 

sublime y puro Amor de Mí y Mi Madre, en unidad con ella, y por lo tanto poseerán la herencia 

del Reino Celestial con ella.  

 

Incluso, si ustedes están siendo visitados repentinamente por una crisis inminente que no 

pueden hacer algo acerca de ello, mientras ustedes están haciendo que el Amor más sublime y 

puro de Mí y Mi Madre, haciéndonos conocer, Mi Madre y Yo los defenderemos y protegeremos, 

y los mantendremos como persona que nunca se irritan sin considerar ninguna dificultad. Por 

eso, háganse almas más humildes y más pequeñas, y tomen la iniciativa valientemente 

haciendo conocer Mis Mensajes de Amor y los de Mi Madre, para la salvación de la miseria de 

este mundo, que está en camino de su destrucción.  

  

Entonces, en el último día, ustedes estarán de pie a Mi lado con el poder y el privilegio de 

escoger y comer las frutas del árbol de la vida eterna, en el Cielo, y cantarán el Aleluya, 

acompañados por los Ángeles.”  

 

Porque fui lanzada al suelo enérgicamente y no habiendo despertado del éxtasis durante algún 

tiempo, el Arzobispo estaba muy sorprendido y se preocupó por la posibilidad de algo andaba 

mal en mí.  Me enteré que el Arzobispo me había sentido el pulso repetidamente en mi muñeca 
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y cuello. Muchos otros también pensaban que debía haber estado herida de gravedad, pero me 

desperté como una pluma, sin ningún daño en mi cuerpo. 

  

 

Mensaje 1 de Setiembre de 2007 - Primer Sábado 

 

A pesar del mal tiempo, muchos peregrinos respondieron con el „Amén‟ a la llamada de la 

Bendita Madre y rezaron en la capilla de vinilo, sobre la Montaña de la Bendita Madre unidos 

con un corazón y sintiéndose ricos en sus corazones, a pesar de la humilde apariencia de la 

capilla. Un Sacerdote que vino con un grupo de peregrinos de Malasia celebró la Misa y dio la 

bendición de la Eucaristía con la Sagrada Hostia que había descendido sobre la Montaña de la 

Bendita Madre el 16 de Abril del 2005 y Sangró el 6 de Mayo del mismo año, y también con la 

Sagrada Hostia que había descendido el 24 de Octubre del 2006. Mientras la Eucaristía fue 

expuesta sobre el altar para la meditación, empecé a hablar a Jesús a pesar de mi falta de 

mérito, mirando al más noble y dignificando en la Eucaristía. 

 

"Oh, ¿cómo podemos atrevernos a comprender todo el más sublime y puro Amor con el que el 

Señor del Cielo y de la Tierra, y Origen de toda creación está Vivo en la Santa Eucaristía y viva 

con nosotros, pecadores?  Sin embargo, incluso la gran mayoría de los pastores, que han sido 

llamados y supuestamente quieren al Señor sobre todas las cosas, no están dando fe del Amor 

y la Verdad del Señor y de la Bendita Madre, pero están buscando su propia seguridad y salvan 

sus apariencias, y es indispensable acercarse al Amor del Señor, Quien derramó Su Sangre y 

nos salvó incluso siendo Crucificado y muriendo, y están rechazando y condenando incluso el 

Amor más sublime y puro que el Señor y la Bendita Madre nos están personalmente dando, 

abriendo Sus Corazones. ¿Qué dolor, el Señor y la Bendita Madre deben sentir en Sus 

Corazones, mirando las miserables manadas de ovejas que los están siguiendo?  

 

En este mes, de los mártires coreanos, laven total y claramente, incluso las esquinas más 

profundas y más confidenciales de sus almas, que se han ensuciado debido a los pecados, con 

la Sangre Preciosa que el Señor ha derramado de Sus Cinco Heridas, con el propósito que 

puedan arrepentirse de sus errores, mediten sobre los Sufrimientos del Señor, sean 

conscientes de su dignidad como Sus Ministros, que se quedan en la santa fe, y se convierten 

en instrumentos de amor, que guiarán todas las manadas de ovejas de este mundo al Cielo 

desde el principio hasta el fin por el resto de sus días. Rezo para que alaben el espíritu de los 

mártires, se acerquen al Señor y a la Bendita Madre, comprenderán la Verdad y cantarán con 

alabanzas, gratitud y glorias, por generaciones y generaciones, y por toda la eternidad, con el 

propósito que el rasgado Sagrado Corazón del Señor y el Inmaculado Corazón de la Bendita 

Madre puedan ser reparados. 

 

También, Tú conoces a esta criada, tan pecadora, que ha sido llamada y promete el martirio, 

todavía es indigna y débil, y debo tener tantos bordes desiguales que necesitan ser bien 

moderados. Guarda, corrige, repárame y utilízame…” 

 

Incluso, antes que terminara de hablar, el Señor en la Eucaristía empezó a hablar, irradiando 

brillantes Luces de muchos colores sobre todos que estaban presentes. 

 

 

JESÚS:   

 

“¡Mi pequeña alma amada! En estos importante tiempos, cuando la taza de Ira de Dios, el 

Padre Justo, ya está rebosando, deseo que ustedes exhiban el espíritu del martirio 

como un esfuerzo final para salvar el mundo, uniéndose firmemente con el Papa, Mi Vicario, 

que está llevando una pesada cruz y ofreciendo una lealtad heroica, exhibiendo el poder del 

amor más enérgicamente, con el propósito de que el Reino del Sagrado Corazón y del 

Inmaculado Corazón puedan ser establecidos. 
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¡Mis amados niños, que han respondido con „Amén‟ a la llamada de Mi Madre y se han  reunido 

aquí! Quien desee salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por Mi causa logrará el 

Cielo. Quien reciba a Mi pequeña alma, que hace extenuantes esfuerzos para llevar un alma 

más al camino del arrepentimiento, haciéndoMe conocer a Mí y a Mi Madre, es una persona que 

Me recibe a Mí; y quien Me recibe a Mí, es una persona que recibe al que Me envió. Mi 

Promesa: ‘Quien da la bienvenida a un profeta porque es profeta recibirá la 

recompensa de un profeta’ con seguridad será mantenida. Por lo tanto, quien cree en lo que 

sólo dije y lo pone en práctica, está basando su casa en una roca.  

 

¡Todos los niños del mundo que han sido llamados! El tiempo para completar su misión se 

ha acercado. Deseo que, en estos tiempos, cuando están separando los buenos granos de las 

cabezas vacías de granos, por lo menos ustedes, que han respondido con el „Amén‟ a Mi 

llamada y a la de Mi Madre, recuerden otra vez la Verdad, que uno puede resucitar sólo si 

muere, y hagan todo lo mejor que puedan, tomando incluso a los pecadores más perversos a 

bordo del Arca de Salvación de María, preparada por tu Madre Celestial con el propósito 

de que también ustedes puedan ser salvados. 

 

Si ustedes ofrecen las gracias que les suceden en cada momento, de cada día, amablemente, 

convirtiendo toda tu vida en una oración, con el espíritu del martirio, ustedes adquirirán la 

victoria en la pelea espiritual y ayudarán a salvar muchas almas. Por lo tanto, si ustedes se 

alejan de la posición de Judas, que es sinónimo de ruina, y copian la fe de los mártires, 

consiguen la unión con Mi pequeña alma, que llora diciendo que es indigna, incluso en medio 

de toda clase de persecuciones y terribles experiencias, nunca mira hacia atrás, pero Nos sigue 

(a Mí y a Mi Madre) de manera correcta e inocente, incluso los pecados de desobedecer la 

Dignidad y la Voluntad de Dios, el Padre, comprometida con el mundo serán extinguidos.  

 

Como los apóstoles que he elegido personalmente para la salvación del mundo, reunidos en el 

Cenáculo, antes de que completen su misión a través del martirio, la situación de ustedes en 

estos tiempos, reunidos en este Lugar, que parece estar gastado pero dónde Mi Madre y Yo 

estamos personalmente con ustedes, es lo mismo. Por eso, perpetúen el Misterio Pascual de la 

Última Cena. Como los he elegido para Mi gran Plan de Salvación, líbrense de las máscaras de 

los repugnantes errores de aquellos que están denunciando como una herejía, incluso al más 

sublime y puro Amor Mío y de Mi Madre, que Hemos enviado después de ver los sublimes y 

hermosos sacrificios de Mi más amada pequeña alma, sean obedientes a la Verdad, y logren su 

misión a través del martirio. 

 

Entonces, incluso, si aquellos que han caído en errores han sido fácilmente engañados por los 

insignificantes esquemas del diablo, y se han vueltos ciegos y sordos, ahora parecen ser tan 

fuertes que están a punto de conquistar el mundo entero y adquirir la victoria, pronto será 

revelado que su conducta es como verter una taza de agua para apagar el fuego en 

un carro, el Inmaculado Corazón de Mi Madre Triunfará, haciendo en todo el mundo un 

exceso de Júbilo, Amor y Paz, y ustedes recibirán la felicidad eterna en Mi Mesa, en Mi Reino, 

en el último día.” 

 

 

Mensaje 19 de Octubre de 2007 – 21º Aniversario del Primer Derramamiento de 

Lágrimas de Sangre de Nuestra Señora  

 

Avanzada la noche del 21º Aniversario del Primer Derramamiento de Lágrimas de Sangre en 

Naju, un Obispo, un Monseñor y diversos Sacerdotes de Malasia, y más Sacerdotes de los 

Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Canadá y otros países, junto con aproximadamente 300 

peregrinos de diferentes países del mundo y aproximadamente dos mil peregrinos coreanos 

estábamos rezando el Rosario, caminando por el Camino de la Cruz, en la montaña de la 

Bendita Madre, con un rosario en una mano y una vela en la otra. 



43 

 

 

Cuando entramos en el área donde están conservadas las pequeñas piedras teñidas con la 

Sangre Preciosa del Señor y comenzamos a rezar el Cuarto Misterio Glorioso, las pequeñas 

piedras puestas en un pequeño relicario empezaron a moverse, fue seguido por la Aparición de 

una imagen de una Sagrada Eucaristía grande en el medio de la tela blanca bajo el relicario. 

Luego, la imagen del Niño Jesús aparecía donde estaba la Sagrada Eucaristía. 

 

En ese momento, una fuerte y brillante Luz brilló de la dirección del monte Calvario. Cuando 

miré, vi la hermosa Luz irradiar del Pecho y de ambas Manos de la estatua de la Bendita Madre, 

estando un poco más alto que el maravilloso manantial. También, la imagen de Jesús sobre el 

Crucifijo en el monte Calvario tembló enérgicamente, y la fuerte Luz de Su Pecho y ambas 

Manos, irradiaron sobre todos los peregrinos. Momentáneamente, escuché el sonido de un 

poderoso viento que soplaba desde arriba y vi las Llamas del Espíritu Santo irse encima de 

cada persona. En ese momento, escuché la amable Voz de Jesús. 

 

 

Jesús: 

 

“¡Oh, Mis amados Ministros, Religiosos y niños que vinieron aquí, para estar con Mi Madre, en 

respuesta a Su llamada, con el „Amén‟, no importándoles la larga distancia! Reciban al Espíritu 

Santo. Como ustedes vinieron a este Sagrado Lugar, donde abro Mi Sagrado Corazón para 

darles Mi Sangre y Agua hasta la última gota y obrar los Milagros del Amor más sublime y puro 

que son inconmensurables, para conmemorar el Aniversario de Mi Madre, que ha estado 

derramando incluso Lágrimas de Sangre para guiarlos al atajo al Cielo como Ayudante en la 

Redención, ¿qué podría haber que Mi Madre y Yo no daríamos por ustedes? 

  

Por ahora, ustedes podrían padecer por la falta de conocimiento y la persecución en la Iglesia, 

dividida por errores, pero no olviden que Mi Madre y Yo estamos siempre con ustedes, de su 

lado. Nosotros queremos, que al menos ustedes, quienes han sido llamados, se queden 

despiertos y recen, sean disueltos totalmente en Mi Sagrado Corazón y en el Inmaculado 

Corazón de Mi Madre todos los días y a cada momento, y por lo tanto, lleven su acción de 

trabajo para salvar este mundo de la miseria. 

 

¡Todos los niños del mundo! La mayoría del Clero, que son Mis Ministros escogidos por 

Mí, están apartando sus rostros de los Mensajes de Amor y de las sublimes Señales 

que han sido enviadas a través de la pequeña alma, escogida por Mí con Mi Corazón y 

Alma, y están siguiendo su vano e inútil honor e intereses del mundo, y están tomando las 

teorías y el razonamiento infectado con herejías y errores. Por lo tanto, están bloqueando la 

entrada a través de la Puerta del Cielo, con la llave de conocimientos engañosos con la que 

pesan a otros y agitan sus puños en ellos. Debido a esto, numerosas almas que los siguen, 

pierden el sentido de la dirección, andan por el mal camino y dan vueltas, apurándose por el 

camino para la perdición, y no puedo mirar más esto con Mis Ojos abiertos.  

 

¡Mis amados niños! Antes que el Juicio de Dios Padre caiga severamente, griten 

urgente, los Mensajes de Amor que Mi Madre y Yo hemos estado gritando hasta que 

Nuestras gargantas se quebraron, repitiendo las mismas Palabras una y otra vez, puedan 

ser difundidas en todo el mundo, que ya ha ofendido al Dios Padre con gravedad, pueda ser 

salvado. Aunque el Clero que están bloqueando todas las Gracias a quienes envío a través de 

Naju y otros adversarios que los siguen pueden parecer tan fuertes y seguros, pronto será 

revelado que sus actos inconsecuentes y contradictorios no son nada más que intentos poco 

profundos e inútiles de engañar a otros. Por eso ofrezcan su mayor lealtad, con valor 

redoblado. 

 

Yo le pregunto a usted así, porque cuando el ruego de Mi pequeña alma -no, el deseo de Mi 

Madre- quién ha sido consagrada como un mártir por sus sufrimientos va adelante llevando la 
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doble muerte para la realización de Mi Voluntad, además de la de Mi Madre, para salvar la 

manada de ovejas que se han perdido y divagan, sea aceptado por la Santa Iglesia, Mi 

Amor y el Amor de Mi Madre se encenderán, permitiendo que los nuevos brotes crezcan, 

incluso sobre el suelo quemado, y hará caer la taza de la Bendición de Dios en lugar de la 

taza de Ira. 

 

¡Mis pequeñas almas amadas, que han sido llamadas! Cuando ustedes renuncien a ustedes 

mismos, constituyan la completa unión con Mi pequeña alma amada y la sigan, Mi Madre y Yo 

estaremos con ustedes y les daremos las fuerzas sin considerar cuándo y dónde. Por lo tanto, 

después de que ustedes trabajen como Mis testigos en el mundo entero, hasta el final de la 

Tierra, ustedes recibirán el poder y el privilegio de escoger y comer las frutas del Árbol de la 

Vida en el Cielo y cantarán el Aleluya, acompañados por los Ángeles de Mi lado y de Mi Madre, 

en el último día.”       

 

  

Mensaje 24 de Noviembre de 2007  

 

En este decimotercer aniversario del primer descenso de la Sagrada Eucaristía y decimoquinto 

aniversario de la primera emanación del aceite fragante de la estatua de la Bendita Madre, la 

Bendita Madre apretándose a sí misma, emanó mucho aceite fragante color dorado. Con 

muchos peregrinos coreanos y extranjeros, recé el Rosario en el Vía Crucis alrededor de las 8 

p.m. por el Santo Padre, por la santificación del Clero y los Religiosos, por la conversión de 

pecadores, por el Triunfo del Inmaculado Corazón de la Bendita Madre, y para el 

reconocimiento oficial de Naju. 

 

Después de hacer la vuelta del Vía Crucis, entré en el área donde están conservadas las 

pequeñas piedras teñidas con Sangre Preciosa del Señor y recé el Cuarto y Quinto Misterio 

Glorioso del Rosario junto con los peregrinos. Mientras rezábamos, vi una Luz grande y 

brillante, en la zona encima de la estatua de Jesús resucitado. Entonces, sobre mi lado 

izquierdo, vi a Jesús llevar una bata color marfil y un manto rojo e irradiar la Luz y, sobre el 

lado derecho, la Bendita Madre llevaba un vestido blanco y un manto azul y también irradiaba 

la Luz y estirando ambos Sus Brazos. Cuando estaba mirando fijamente a este lugar, fascinada 

por Su Belleza, Jesús empezó a hablar cariñosamente.  

 

 

JESÚS: 

 

“¡Mi pequeña alma amada! Mi amada hija, que deja atrás sus propios dolores y está angustiada 

por Mi herido y sofocado Corazón y el de Mi Madre y sobre las Gracias que Mis niños no pueden 

recibir. No tenga miedo a nada. Soy el Alpha y el Omega, es decir el Origen y el Final, y 

Estoy Vivo y tengo las llaves de la muerte, del infierno y del Cielo. Morí pero Resucité, 

por eso Estoy Vivo, y estaré con ustedes para siempre.   

 

¡Mis amados niños! Ahora, sobre el piso trillado, los buenos cereales y las cabezas vacías del 

cereal están siendo separados totalmente. Los buenos cereales serán recogidos en el Reino de 

la Vida donde disfrutarán de la felicidad eterna. Por lo tanto, Mis amados niños, que Me siguen 

a Mí y a Mi Madre, y aceptan y practican los Mensajes de Amor, poseerán el árbol de la vida 

eterna, llamándome „Abba, Padre‟ como Mis hijos e hijas. 

 

¡Mis amados niños que están siendo insultados, perseguidos, y criticados con acusaciones de 

toda clase, infundadas por Mi causa! No estén frustrados o desilusionados, estén felices y 

regocíjense. Una gran recompensa ha estado preparada para ustedes en el Cielo. El 

diablo está enfadado enormemente, sabiendo que su tiempo está casi terminado y está 

movilizando todos los últimos medios y métodos, ni siquiera, llevando a los pastores que han 

sido instalados, ungidos y parecen dignos e imponentes, a oponerse a Mi Voluntad y a la de Mi 
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Madre. Si enfrentan sus últimos momentos sin el arrepentimiento, serán juzgados como 

pecadores fenomenales de acuerdo con sus escrituras, y el lugar que habitarán son los mares 

de llamas sulfúricas, el infierno. 

 

Cuando el día del juicio final llegue, todos necesitarán explicar cada palabra infundada que él o 

ella pronunciaron. Será como una segunda muerte. Todos aquellos que desobedecieron o se 

negaron a seguir Mis Palabras repartidas por los Ángeles, incurrieron en castigos apropiados, 

cuando estas palabras eran también legítimas. Entonces, ¿cómo pueden, aquellos que guardan 

sus caras fuera de tales inmensurables, más sublimes, puros y sin precedentes milagros, e 

ignoran totalmente, incluso, los Mensajes de Amor que pueden llevar a las personas a la 

salvación, calificándolos de inescrutable y extraños con palabras inverosímiles, evitar el 

castigo? 

 

¡Todos los niños del mundo, que han sido llamados y han respondido con Amén! ¡Mis amados 

niños que los han estado persiguiendo mientras trabajaban para ayudar a Mi pequeña alma, 

elegida para Mi causa! Pondré personalmente la armadura del Espíritu Santo sobre 

ustedes, y los enviaré a todos aquellos lugares, desde donde sale el sol hasta donde 

el sol se pone, con el propósito que ustedes puedan difundir los Evangelios 

indestructibles y Sagrados, que declaran la salvación eterna y los Mensajes de Amor. 

Aquellos que crean, acepten y los practiquen serán salvados, pero aquellos que Me rechacen, e 

insulten al Espíritu Santo serán condenados. 

 

Como todos ustedes, quienes siguen y Me hacen conocer a Mí y a Mi Madre son los seguidores 

más fieles que veneran a Dios y son los apóstoles que han sido enviados a recoger a las 

personas que heredarán la herencia de la salvación con el propósito de que puedan conseguir 

la unión en amor y trabajo, incluso cuando ustedes estén confrontando con una situación 

sumamente difícil y peligrosa sin que haya alguien para ayudarlo, mientras trabajen para 

ayudar a Mi pequeña alma, haciéndome conocer, los rescataré y los dejaré disfrutar de la 

felicidad eterna Conmigo en el Jardín Celestial. Por eso, hagan rápido la combinación de sus 

fuerzas y empiecen nuevamente.”     

 

 

Mensaje del 1 Diciembre del 2007  

 

En el primer sábado del último mes del año, aproximadamente a las 8 p.m., rezamos el Rosario 

caminando en el Vía Crucis, en la montaña de la Bendita Madre. Mientras rezábamos, una Luz 

azul, sumamente hermosa apareció ante nosotros y continuó iluminando nuestro camino hasta 

que alcanzamos al Señor Crucificado en el Monte del Calvario. Esta hermosa vuelta iluminada, 

que era diferente de algo de este mundo, ingresó la imagen de Jesús sobre el Crucifijo cuando 

llegamos Monte Calvario. Fui cautivada por este lugar y conversé con algunas otras personas 

cerca de mí. Cuando me puse más cerca del Crucifijo, vi un poco de fluido corporal gotear de 

los dobladillos de la tela que cubría parte del Cuerpo de Jesús. En ese momento, escuché la Voz 

de Jesús de Su imagen sobre el Crucifijo. 

 

 

JESÚS:  

 

“¡Mi amada pequeña alma! Con el propósito de que el Clero pueda ser santificado, incluso los 

pecadores, que están agotando su naturaleza humana y se están acostumbrando a crueles 

pecados, sumamente perversos de la blasfemia, podrían recibir la Gracia del arrepentimiento a 

través de Mi Amor más sublime y puro, y del Misterio de la Salvación merecido a través de los 

inestimables sufrimientos sobre el Vía Crucis, ustedes ofrezcan las oraciones que están llenas 

de amor, salpicadas de sus sacrificios de participar en Mis Sufrimientos, en reparación por sus 

pecados, incluso en medio de todas las clases de críticas, persecuciones e insultos, siendo tan 
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ardientes y preocupados como para arrancar carne viva de la naturaleza humana.  ¿Cómo no 

puedo estar afectado?                         

 

Incluso, cuando Dios el Padre tuvo Personalmente que dejar caer el fuego de azufre del Cielo, 

sobre Sodoma y Gomorra, quemando las ciudades, todos sus habitantes, e incluso toda la 

vegetación en el suelo y destruyendo los pueblos, recordó a Abraham. Cómo salvó a Lot de la 

destrucción, incluso mientras demolía la ciudad donde Lot había vivido, los niños que se 

precipitan a Mí a través de María, Mi Madre, y rezan en unión con ustedes, serán salvados 

seguramente.  Sin embargo, si incluso el Clero, a quienes escogí e instalé, ungiéndolos, no se 

arrepienten, pues pulen sobre las verdades, tratando de aparecer razonables con palabras 

inventadas e ingeniosamente irracionales, los desastres que ocurren en el cielo, en el suelo y 

en los mares serán inevitables. ¿Las personas inocentes deben ser victimizadas debido a 

aquellos que son impenitentes y se han dividido en las trampas perversas?  

 

¡Mis amados niños, que han sido llamados, respondieron con el Amén y se apuraron (a venir 

aquí) y están rezando ofreciendo sacrificios! Ustedes, que se entregaron a ustedes mismos 

y confían en Mí y en Mi Madre totalmente, mientras reciban todas clases de insultos, 

persecuciones y críticas con palabras infundadas, no necesitan preocuparse. Debe ser 

difícil para ustedes por ahora, pero Yo y Mi Madre estaremos con ustedes, sus corazones 

estarán rebosantes de júbilo y nadie podrá quitarles ese placer a ustedes.     

 

¿De qué uso ha sido la arrogancia humana y qué bueno tener reputación, poder y riqueza, de 

cuál han tenido los seres humanos? Todo esto desaparecerá de la misma manera que una 

sombra y se disipará de la misma manera que los rumores infundados, pero si ustedes se 

acercan a Mí, a través de Mi Madre, y ponen los Mensajes de Amor en práctica, velaremos por 

cada movimiento de ustedes, con el propósito que ustedes podrían estar sumamente seguros y 

prósperos. Los ladrones vienen para robar y matar a las ovejas, pero Yo he llegado para dejar 

que las ovejas reciban una nueva vida, reciban más de ella, y la tengan en abundancia.   

 

¡Mis amados niños! Soy el Buen Pastor. Sin considerar qué humillación puedan estar 

sufriendo y sin considerar dónde, en este vasto mundo puedan estar, mientras Me sigan a Mí 

y a Mi Madre, no se preocupen ya que Mi Madre y Yo estaremos velando y 

cuidándolos. Los buenos pastores sacrifican sus vidas por sus ovejas. Los hombres 

contratados abandonan a las ovejas y se escapan cuando ven lobos venir, porque las ovejas no 

son las suyas. ¿Entonces, los lobos no devorarían a las ovejas y las llevarían lejos, y las 

manadas de ovejas se diseminarían por todas direcciones? 

 

Como los enemigos a quienes ustedes deben enfrentar y luchar no son seres 

humanos, sino los espíritus demoníacos de autoridad y poder, y los gobernantes del 

mundo oscuro, los demonios, ármense totalmente con los Mensajes de Amor. Solamente 

entonces, ustedes podrán enfrentar a los inteligentes demonios que llenan los Cielos y la 

Tierra, derrotarlos totalmente y ganar la victoria sobre ellos. Para ese propósito estén de pie, 

firmes en los fundamentos de los Mensajes de Amor; cíñanse su cintura con el cinturón de la 

Verdad; ármese ustedes mismos con el amor y la justicia; cubran sus pies con el Evangelio de 

la Paz; y lleven siempre el revestimiento del amor y el Espíritu Santo en sus manos, a través 

de la fe.  Solamente entonces, ustedes podrán parar las flechas de fuego, que los demonios les 

tiran y extinguirlas. También, reciban y lleven el casco brillante del Espíritu Santo; póngase la 

armadura del Espíritu Santo; y reciban la Espada del Espíritu Santo, que es el Palabra, y 

extiendan valientemente los Mensajes de Amor, con el propósito de que todos los niños 

del mundo puedan ponerlos en práctica. 

 

Aquellos que se han hecho socios del ejército con los demonios y se han empobrecido y están 

exhaustos no podrán encontrar agua, ni siquiera si la buscan, y sus lenguas se secarán de sed, 

pero ustedes, que Me siguen a Mí y a Mi Madre, y ponen los Mensajes de Amor en práctica, 

seguramente serán salvados, sin considerar en qué clase de circunstancias puedan estar 
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ustedes. Incluso, sobre una tierra seca y desierta dejaré circular leche y miel, y en el 

último día, ustedes disfrutarán de la felicidad eterna ante Mi Trono, en Mi Reino, al lado de Mi 

Madre, acompañados por los Ángeles y con los Santos.” 

 

 

Mensaje del 8 Diciembre del 2007 - Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

Nuestra Señora  

 

Aproximadamente a las 8 p.m., encendimos el árbol de Navidad y empezamos a rezar el 

Rosario, sujetando alto una vela en una mano y un rosario en la otra, a pesar del frío clima, y 

caminamos por el Camino de la Cruz. Cuando llegamos al Monte Calvario, continuamos rezando 

ante el Crucifijo, un fluido corporal estaba goteando de los dobladillos de la tela que cubría 

parte del Cuerpo de Jesús y también del borde de la manga derecha sobre la estatua de San 

Juan. Pedí al Padre Arthur de las Filipinas que ponga su dedo en el fluido y lo aplique a su 

frente, como muchos de los peregrinos que habían sido curados de sus enfermedades por este 

fluido y con las oraciones. Con el Sacerdote, que estaba encantado sobre las Señales del Amor 

del Señor y de la Bendita Madre, llegamos al área donde están conservadas las  pequeñas 

piedras teñidas con la Sangre Preciosa del Señor y reanudamos el rezo del Rosario. Mientras 

rezamos, se puso brillante en dirección al Crucifijo del Monte Calvario, miramos y vimos los 

Ángeles aparecer y bailar encima del árbol de Navidad en armonía con los sonidos de nuestra 

oración de Rosario. Su baile hizo que el Crucifijo tiemble. Cuando estaba mirando esta escena, 

fascinada por ello, escuché la Voz cariñosa, amable y hermosa de la Bendita Madre.   

 

 

LA BENDITA MADRE: 

 

"¡Mis amados niños!  Incluso, los Santos y Ángeles en el Cielo están bailando con júbilo sobre 

las oraciones del Rosario que ustedes ofrecen amablemente como sacrificios e indemnización. 

Hace dos mil años, personas del mundo rechazaron a Mi Hijo Jesús que reinaba todas vidas y le 

pidieron a Pilatos que liberara a un asesino en lugar de Él y mataron a Mi inocente Hijo, Jesús 

Cristo. Sin embargo, Dios alzó a Mi Hijo Jesús de los muertos para poder liberar a todos 

los seres humanos del pecado e hizo libremente disponibles las Gracias, con las que 

los seres humanos podían tener una relación directa con Él. 

 

Como su Señor, a quien ustedes llaman Abba, Padre, y Yo, Su Madre, vinimos a este mundo no 

para llamar al recto, sino para el arrepentimiento de pecadores, el Señor se hará el verdadero 

Padre y Yo la verdadera Madre para ustedes que confiesan que son pecadores.  Esto es porque 

un médico es necesario no para el sano sino para el enfermo. 

 

¡Mis niños sumamente amados!  Como esta Mami, tendrán a los Ángeles y a los Santos que los 

ayuden, la victoria pertenece a ustedes, quienes están unidos con Mi pequeña alma y 

hacen conocer a Mi Hijo Jesús y a Mí. A través de sus oraciones, sacrificios, y labor, todas 

las naciones y pueblos desde donde sale hasta donde se pone el sol se harán mis niños y 

cantarán el aleluya. Y como una gran recompensa está siendo preparada en el Cielo para 

ustedes, deseo que ustedes exhiban el poder del amor más enérgicamente y hagan los 

esfuerzos más extenuantes.” 

 

 

Mensaje del 15 de Diciembre, 2007  

 

Había una Misa durante el retiro para los ayudantes voluntarios de todas las regiones en Corea. 

Después de la Liturgia de la Palabra, la Liturgia de la Eucaristía empezó con el ofertorio del 

incienso. Mientras la fragancia del incienso se estaba extendiendo, una Luz prometedora salía 

del Inmaculado Corazón de la Bendita Madre, que estaba emanando aceite fragante a través de 

Su estatua e iluminó el pecho y la cabeza del Sacerdote que estaba celebrando la Misa, 
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alternativamente, varias veces. Entonces, la Luz irradió arriba y abajo entre la cabeza y pies 

del Sacerdote, varias veces como si dibujara un círculo. 

 

Muchos de los participantes en la Misa vieron esta Luz del Inmaculado Corazón de la Madre 

Bendita estirarse a lo largo y a lo ancho, encima y alrededor del altar. La luz nebulosa, la 

fragancia y el humo juntos circulaban alrededor del Sacerdote como si bailaran en silencio. 

Mientras estaba mirando este lugar misterioso fascinado por eso, escuché la Voz cariñosa, 

amable y hermosa de la Bendita Madre. 

 

 

LA BENDITA MADRE:  

 

"¡Mis niños sumamente amados, que han sido llamados y han respondido con el Amén!  

Gracias. Cuando ustedes, que entregan todo, dependen, y hacen conocer a Mi Hijo Jesús y a 

Mí, son reunidos aquí y ofrecen las oraciones, al mismo tiempo con amor y sacrificios, ¿qué 

puede haber que no le consentiría a ustedes? La Gracia llega, no solamente en ustedes 

que creen totalmente, confían y Nos siguen, sino también a sus familias por las que 

ustedes rezan; y serán también cautos y protegidos y participarán en la Gloria de Mi Hijo 

Jesús y Mía, en el último día. Por lo tanto, nunca tengan miedo o vacilen, pero póngase 

inmediatamente de pie y griten con coraje sin paralelo.  

 

En estos tiempos, a la gran mayoría de los políticos les es imposible formar uniones entre sí 

pero se injurian, pisotean, gruñen y luchan unos contra otros, mientras aseveran su fariseísmo; 

incluso, los superiores en la Iglesia, que deberían amar a Dios, hacerlo conocer, santificarse 

desde adentro, y corregir el miserable mundo y a todos los niños rodeados por la cortina de la 

oscuridad y llevarlos al Cielo, son espiritualmente ciegos, sordos e inválidos y están 

corrompiendo las almas de las numerosas manadas de ovejas, llevándolas al infierno; los 

numerosos niños que siguen a los equivocados Pastores se están ganando la antipatía ellos 

mismos de Dios, y están haciéndose asesinos en sus corazones. ¿Qué tiene esto de diferente 

con el asesinato de Caín a Abel? 

 

¡Mis niños amados, que se regocijan cuando ustedes ven la Verdad, y nos siguen a Mi Hijo 

Jesús y a Mí, incluso en medio de persecuciones de toda clase! Incluso, si ustedes están siendo 

maltratados, de la misma manera que las ovejas que son traídas al matadero y están 

confrontados con la hora de los juicios, el Señor y Yo, que los queremos muchísimo, los 

vigilaremos y protegeremos. Si ustedes no miran atrás y perseveran, quedándose 

constantemente hasta el final, ustedes serán elevados al Cielo en el último día. Por eso, no se 

preocupen o teman bajo ninguna circunstancia. 

 

¡Mis hijos e hijas encantadores! Ahora, inclusive los Pastores, a quienes Mi Hijo Jesús 

personalmente ha instalado, ungiéndolos, están entrometiéndose y criticando el trabajo que Mi 

Hijo Jesús y Yo estamos haciendo y se están haciendo socios del ejército de demonios, que 

llenan los Cielos y la Tierra e instigan a los Pastores para criticar a otros, mientras cubren sus 

propios errores y por dentro parecen igual que animales, mientras que por fuera aparecen 

humanos. Debido a esto, los Corazones de Mi Hijo Jesús y el Mío se están encendiendo arriba 

con violencia, pero este Sacerdote, que celebra la Misa hoy y se hace una flor del consuelo 

valientemente y con el corazón de un mártir por el bien de la pequeña alma, a quien escogí y a 

las manadas de ovejas que confían en ella, y ustedes, que han sido llamados y respondieron 

con el Amén, no están comprometiéndose con los cobardes, pero están siguiendo a Mi Hijo 

Jesús. Debido a esto, ustedes están benditos. 

 

Sus suspiros y lágrimas, mientras ustedes estaban siguiendo y haciéndome conocer, al Señor y 

a esta Madre, y mientras sufrían persecuciones, pronto se convertirán en júbilo. Y el día, 

cuando la boca de los adversarios será cerrada y se arrepentirán, no está lejano. Por 

lo tanto, deseo que ustedes no se preocupen, pero mantengan la dignidad de una persona que 
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es salvada y trasciende (el mundo) y vayan hacia adelante valientemente. Entonces, sus 

nombres serán grabados en el Libro de la Vida, en el Reino Celestial, y ustedes se harán 

prósperos con las Gracias de Dios, heredarán el Árbol de la Vida Eterna, y disfrutarán la Vida 

de la Resurrección llena sólo con júbilo, amor y paz.” 

 

 

Mensaje del 25 de Diciembre de 2007 

 

En la Nochebuena, sufría diversos tipos de extremos dolores y apenas podía abrir mis ojos o 

moverme. Sentí como si estaba casi inconsciente. Participé en la celebración del banquete, 

ofreciendo mis dolores en penitencia por los pecados de la impureza, cometidos por todos 

aquellos que se han degradado, haciéndose esclavos de su deseo sensual y disfrutando 

placeres de toda clase, a esta hora del Nacimiento de Jesús, cuando deben concentrarse 

físicamente y espiritualmente para venerarlo, que vino a este mundo para salvarlo. 

 

Aproximadamente a las 3 a.m., estaba sorprendida, de ver Lágrimas brillar en el ojo derecho 

del bebé Jesús y miré más atentamente. Las Lágrimas aumentaron gradualmente, fue 

presenciado por los Sacerdotes y otros peregrinos que estaban en la celebración. En ese 

momento, escuché la amable Voz de la Bendita Madre. 

  

 

LA BENDITA MADRE:  

 

"¡Mi hija sumamente amada, que ha sido llamada y ha respondido con Amén!  Las numerosas 

personas en el mundo, incluso muchos de los Pastores que dicen que han sido llamados, le 

están dando mucho dolor al Mi Corazón, porque adoran su placer más que a Dios, y están 

ciegos con los placeres del pecado, en lugar de dar culto al Niño Jesús, Quien se encarnó para 

salvar este mundo.  

 

Sin embargo, como Moisés, que consideró que los insultos sufridos, por causa de Dios, Jehová, 

fueron más importantes que el poder y la riqueza de Egipto, usted ha escogido el camino del 

sufrimiento, del trato cruel, como una de las personas verdaderas de Dios, guardando distancia 

de pecados y placeres, y ofreciendo todos los sufrimientos y los dolores del sangrado interno 

experimentado en el mundo actual, donde ustedes se quedan por un breve plazo y luego 

partirán. ¿Qué más puede hacer esto, aparte de llenar la casa de tesoros celestiales? 

 

¡Mis hijos, a quienes quiero tanto, que puedo ponerlos en Mis Ojos sin ningún dolor! 

Regocíjense con las persecuciones que ustedes sufren mientras trabajan para ayudar a la 

pequeña alma elegida para trabajar con Mi Hijo Jesús y Conmigo. El Reino Celestial es suyo. 

Todos los que creyeron en Mi Hijo Jesús y querían llevar una vida sincera, sufrieron 

persecuciones.  

 

Como Moisés, que no tuvo miedo a la ira de Faraón, rey con poder absoluto, ustedes, que son 

Mis hijos predilectos a quienes puedo ponerlos en Mis Ojos sin sentir ningún dolor, están 

dando la bienvenida al Mesías, que vino a salvar a todos los pueblos con el Poder de 

Dios y Sabiduría de Dios. Las oraciones que ustedes ofrecen, más sinceramente, con Mis 

amados niños, están haciendo reparaciones por los pecados, que los numerosos niños 

cometen, desobedeciendo la infinita Dignidad de Dios y, además, están dando mucho consuelo 

al Señor y a Mí.  

 

Incluso, algunos de los Pastores ungidos e instalados por el mismo Señor, han sido degradados 

a agentes de los demonios que serán derrotados, habiéndose unido al ejército de satanás, Mi 

enemigo, que está tratando de dar vuelta este mundo a la oscuridad y, por lo tanto, están 

caminando por el camino de su misma destrucción, tomando consigo a numerosas almas 

ignorantes, conspirando con una compañía de transmisión secular y pública para enredar al 
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mundo y engañar a las personas, con el propósito de que su Señor y esta Mami, que están 

revelando la Economía del Amor en Naju, puedan ser culpados como herejes. 

  

Aún así, la gran mayoría de los Pastores se quedan indiferentes, dando vuelta su rostro, 

negándose a involucrarse, comprometiéndose con la circulación del mundo, y volviéndose 

erróneamente, porque están interesados solamente en salvar sus rostros, están atentos a las 

orejas y ojos de otros, y piden su propia seguridad. Debido a esto, incluso, en esta alegre 

Navidad, el Niño Jesús no puede ayudarnos, pero derrama Lágrimas. Recordando Sus 

Lágrimas, amablemente ofrecemos los dolores extremos que ustedes sufren mientras cooperan 

en el trabajo del Señor para salvar a todos los niños en el mundo, por el bien del Señor y de 

esta Mami, incluso si son demasiado pesados y dolorosos. 

  

¡Mis niños sumamente amados! Cuando habían ofrecido al Niño Jesús en el Templo, ofrecí sus 

almas sobre el altar de Dios, hoy. Por lo tanto, si ustedes hacen los extenuantes esfuerzos de 

lograr la misión más sublime, entregándose ustedes mismos; satanás, que los está afligiendo, 

se retirará y, en poco tiempo, ustedes verán el amanecer de la nueva era y, por lo tanto, serán 

bendecidos con júbilo, amor y paz. Y en el último día, ustedes recibirán y llevarán la corona de 

laurel a Mi lado, ante el Trono del Señor y disfrutarán la felicidad eterna.” 
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Vidente Julia Kim. Naju, Corea del Sur. 

Mensajes Año 2008 

http://najumaria.com/ 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de Marzo de 2008 – El aburrimiento en los preceptos religiosos, es solamente un  

desperdicio del tiempo. 

   

30 de Junio de 2008 - Las oraciones del Rosario, acompañadas de los sacrificios… 

sobre el Camino del Vía Crucis… aquellos que ofrecen estas 

oraciones con mayor fervor y amor, recibirán indulgencias 

plenarias.  
 

2 de Agosto de 2008 - Si ustedes, que confían en la Comunión de los Santos, 

continúan las oraciones con la mayor dedicación… 

.................……………………………………………………........................................................... 

 

 

Mensaje 1 de Marzo de 2008 

 

Junto a los peregrinos que vinieron a la Montaña de la Sagrada Madre en Naju, recé el Rosario 

para la realización de la Voluntad del Señor y la Sagrada Madre, combinada con mis propias 

intenciones, incluyendo la conversión de pecadores, ofreciendo el frío clima de principios de 

primavera, sosteniendo una vela en la mano y el Rosario en la otra, caminamos el camino del 

Vía Crucis. Mientras estábamos rezando el Segundo Misterio Doloroso, estábamos en (la réplica 

del) Monte del Calvario y deteniéndonos antes, en la imagen de Jesús Crucificado. Cuando 

terminamos el Segundo Misterio Doloroso y estábamos a punto de decir el Gloria, una luz 

brillante del cielo destelló repentinamente sobre la imagen de Jesús en la Cruz, que se convirtió 

en el Jesús vivo; entonces, bajó al suelo y dio una Bendición a todos los peregrinos. Esta Luz 

también brilló sobre mí de la misma manera que un viento poderoso, y me caí en el suelo. En 

ese momento, escuché la voz cariñosa y amable de Jesús. 

 

 

JESÚS: 

 

“¡Mi muy amada pequeña alma, quien sólo desea la conversión de la raza humana, que está 

rodeada por la oscuridad total y se está precipitando cada vez más a la perdición, y 

cariñosamente ofrece sus dolores extremos! El Padre Celestial está enviando una 

Bendición de Su ilimitada Bendición a través de Mí en lugar de la copa de la Ira, 

porque hay algunas pequeñas almas como tú, que rezan por la conversión de aquellos que te 

juzgan e insultan con rumores infundados, despiadados, haciéndote culpable solamente a ti. 

 

http://najumaria.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/
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¡Mis amados niños! Incluso Salomón, que disfrutó de toda clase de prosperidad, no recibió 

estas inmensurables y valiosas Gracias, que ustedes han recibido y todavía siguen… recibiendo 

aquí. Si  Dios las cubre de las flores más hermosas hoy, igualmente mañana serán lanzadas en 

la chimenea, ¿no sería mejor vestirse para que trabajen para ayudar a Mi alma pequeña por Mi 

causa y la de Mi Madre? 

  

Por lo tanto, se lo digo claramente. El aburrimiento en los preceptos religiosos, es 

solamente un desperdicio del tiempo.  Aquellos que obstruyen las verdades y difunden 

errores, seguramente golpearán sus pechos y gemirán el último día, pero si ustedes ponen en 

práctica los Mensajes de Amor que Mi Madre y Yo les hemos estado dando, se arman y 

convierten toda sus vidas en una oración, y lo ofrecen graciosamente, disfrutarán la felicidad 

eterna, no solamente en el próximo mundo, también recibirán todo en este mundo.” 

 

Cuando me puse de pie, ayudada por otros, no vi más al Jesús vivo, pero veía la imagen de 

Jesús sobre el Crucifijo, solamente mirándonos a nosotros. Bajamos del Vía Crucis y entramos 

en el área, donde están conservadas las pequeñas piedras teñidas con la Sangre Preciosa del 

Señor. Mientras rezamos allí, miramos hacia arriba, cuando la zona, alrededor del Crucifijo se 

puso brillante como el día, y vimos el Fuego en el Sagrado Corazón de Jesús vigorosamente 

encendido sobre Su estatua. En ese momento, escuché la voz apacible y amable de la Bendita 

Madre, aunque no podía verla. 

 

 

LA MADRE BENDITA: 

 

“¡Mi hija amada! ¡Mi hija amada que salta con júbilo siempre que un pecador se arrepiente 

incluso a la mitad de sufrir los dolores extremos! ¡También, mis niños amados que se apuraron 

aquí respondiendo con „Amén‟ a Mi hijo Jesús Cristo y a Mi llamada, incluso en la mitad de las 

crueles persecuciones! Gracias. ¿Cómo viendo Dios su devoción y quiera todavía enviar el 

castigo sobre este mundo? 

 

Aunque todas las cosas en este mundo cambian, como la ropa y los edificios cambian, el Señor 

Quien Te ama es eternamente inmortal. Algunos de los niños se están preguntando por qué el 

Señor se está demorando (para terminar su trabajo), cuando ya dijo: ‘El día cuando 

terminaré el trabajo que empecé no es lejano.’  A decir verdad, es porque el Señor desea 

que nadie fallezca, sino que todos se arrepientan.  Por eso, ofrezcan toda su vida, siempre más 

amablemente, con oraciones. 

 

¡Mis niños amados! Aunque los Cielos y la Tierra no existan más, las Palabras del Señor nunca 

pasarán y estarán cumplidas. Por lo tanto, si ustedes abren las puertas de sus corazones 

extensamente y se acercan (al Señor), el fuego en el Sagrado Corazón de Jesús se encenderá 

tan fuerte que retirará totalmente los tintes que han hecho su alma y cuerpo sucio. Incluso, si 

este mundo fallece, ustedes que siguen al Señor y a Mí serán protegidos seguramente y serán 

llevados al Reino Celestial en el último día, que está lleno solamente con júbilo, amor, paz, y 

felicidad.” 

 

Cuando levanté mi cabeza, los peregrinos acabaron de terminar el Quinto Misterio Doloroso y 

los Glorias. No podía ver más el fuego que había estado flameando enérgicamente arriba del 

Corazón Sagrado sobre la estatua de Jesús, pero veía Su estatua solamente.  

 

(El fuego que se encendió vigorosamente encima del Corazón Sagrado sobre la estatua de 

Jesús también fue presenciado por algunos peregrinos).      

  

  

Mensaje 30 de Junio de 2008 - 23º Aniversario del Primer Derramamiento de 

Lágrimas de la Sagrada Madre en Naju, Corea 
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Aproximadamente a las 8 p.m., comenzamos a rezar el Rosario sujetando velas y caminando 

por el Vía Crucis en la montaña de la Sagrada Madre. Después de terminar la primera vuelta 

del camino del Vía Crucis, nos detuvimos en el área, donde están conservadas las pequeñas 

piedras con Sangre Preciosa, y continuamos rezando, mirando la estatua de la Sagrada Madre 

sobre la montaña. Mientras estábamos rezando, vi la estatua de la Sagrada Madre convertirse 

en la Madre Bendita viva. Ella estiró Sus Manos sujetando Su Manto azul, y todos los 

peregrinos en Naju se hicieron como niños, entraron debajo del Manto, y compartieron el amor 

entre sí con alegría. La Bendita Madre los miró con amor y los abrazó a todos ellos 

afectuosamente bajo Su Manto. Sin embargo, había algunos peregrinos que estaban dudando 

ponerse más cerca de la Bendita Madre. Lloré dentro de mí: 

 

"¡Oh, querida Mamá! Gracias por criarnos con Tu mayor Amor a pesar de nuestra falta de 

mérito y abrazarnos bajo Tu Manto, como las  gallinas reúnen a sus pollitos bajo sus alas. Por 

favor, abraza también a los niños que dudan para que estén más cerca de Mamá y a todos 

aquellos que desean estar aquí a esta hora pero les es imposible hacerlo, y por lo tanto hágase 

un refugio para todos ellos." 

 

En ese momento, miré en dirección a la estatua de Jesús en el Monte Calvario, porque la Luz 

brillante estaba destellando desde allí. Vi la luz descendente desde arriba y, entonces, 

hermosas irradiaciones de Luz, muchas veces, haciendo sonidos y cayendo sobre los 

peregrinos. Era una escena increíblemente hermosa y brillante. 

 

"¡Señor, que viniste como la Luz para repeler la oscuridad! Te agradezco a Ti sinceramente.  

¿Cómo podemos, que somos tan indignos, atrevernos a comprender el más sublime,  puro e 

inefable Amor Tuyo, Quien eres el Señor del Cielo y de la Tierra y el Origen de todas las cosas?  

Deseo que envíes la Luz de la Gracia, aquella que el Señor envió en nosotros hoy para repeler 

la oscuridad, igualmente sobre los niños que desean estar aquí pero les es imposible hacerlo, 

tanto como a los oponentes, con el propósito de que el Reino del Señor pueda ser fundado en 

este mundo con la Gracia del arrepentimiento. 

 

En esta edad de persecución, cuando la dignidad de los seres humanos está siendo 

desperdiciada de la misma manera que los zapatos gastados, y la gran importancia es dada 

para salvar las apariencias y la autoestima mientras no se le tiene miedo a Dios, deje los 

dolores que sufrimos, a pesar de nuestra falta de mérito, se unan realmente a los Sufrimientos 

inestimables del Señor en la Cruz, transformándose en consuelo del Señor y de la Madre 

Bendita, y fluya en todas las personas en el mundo entero como Gracia. Deje los dolores que 

sufrimos en la persecución se conviertan en aceite fragante que sea totalmente ofrecido a Ti. 

Deseo que nunca cayéramos ante ningún ataque, pero vamos hacia adelante fervientes y 

humildemente hacia el Señor y la Madre Bendita, camino por el camino del pequeño y único 

amor, llevo fielmente el rol de los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado 

Corazón de la Bendita Madre, y manifiesto por lo tanto, el orgullo del Señor. Ruego 

sinceramente, que El  Señor pueda realizarse a través de nosotros, a pesar de nuestra falta de 

mérito…" 

 

En ese momento, escuché la Voz de Jesús, tan amable y lleno del amor. 

 

 

JESÚS: 

 

"¡Mi bella y pequeña alma más amada, a quien he seleccionado y escogido de la multitud de 

personas tan numerosas como las estrellas en el cielo y los granos de arena sobre la costa!  Tú 

Me has estado subordinando totalmente tu propia voluntad y ofreciendo los dolores extremos 

como sacrificios de reparación para participar en Mi trabajo de la salvación, para salvar el 

mundo. Sin embargo, no te consideras digna de ningún mérito. 
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Como Moisés dejó el poder real y Abraham entregó a Isaac, te has estado ofreciendo 

totalmente, para dar alimento a numerosas almas. ¿Cómo puedo rechazar tu ruego lleno de 

amor? Las oraciones del Rosario, acompañadas de los sacrificios, que tú ofreces con los 

numerosos niños sobre el camino del Vía Crucis, para  participar en Mi gran Plan de 

salvación para salvar el mundo, Nos da júbilo y a Mí y a Mi Madre, que también es Tu Madre. 

Por lo tanto, aquellos que ofrecen estas oraciones con mayor amor y dedicación, 

recibirán indulgencias plenarias, cuando son las oraciones que llenan abismos que están 

tendidos una y otra vez, entre Mi grandeza y su humildad. 

 

¡Mis niños amados y encantadores! Mis Palabras: ’Quien busque ganar su vida la perderá, 

pero quien pierde su vida por Mí causa, la encontrará’, será segura y exactamente 

realizada a todos ustedes, que Nos están siguiendo a Mí y a Mi Madre. Por lo tanto, no tengan 

ninguna preocupación o miedo, pero junto con Mi pequeña alma, quien ha sido llamada para 

una gran misión, entreguen todo a Mí y a Mi Madre, y sígannos fielmente, de una manera 

inocente y derecha. 

 

Ustedes, que no abandonan su fe ni la confianza, incluso en medio de la cruel 

persecución, y se están apurando hacia Mí, a través de Mi Madre, sean benditos; 

porque ustedes, que se quedan despiertos y rezan con Mi pequeña y preciosa alma, en este 

momento, cuando el violento satanás está tratando de adquirir el control sobre los seres 

humanos, utilizando el poder de los seres humanos de manera incontrolable, heredarán antes 

la felicidad eterna, Mi Trono en el Reino Celestial en el último día."  

  

 

Mensaje 2 de Agosto de 2008 - Primer Sábado. 

 

Para observar este Primero Sábado, empezamos a rezar el Rosario, aproximadamente las 8 

p.m., caminando en el camino del Vía Crucis, donde Jesús y la Bendita Madre caminan con 

nosotros.  Después de terminar la Primera Estación, llegamos al área donde están preservadas 

pequeñas piedras con Sangre Preciosa, y continuamos rezando. En ese momento, todos los 

Ángeles, todos de los Santos, y todos los Mártires aparecieron y rezaron juntos al lado de la 

imagen de Jesús en el Crucifijo sobre el Monte del Calvario. Eran sumamente muchos hasta el 

punto de que no podía ver sus caras evidentemente. 

 

Cuando dijimos, "Sangre Preciosa de Cristo", mientras rezábamos la Letanía de los Santos, una 

Luz irradió de la Sangre Preciosa sobre las piedras pequeñas; cuando dijimos, "Más Sagrada y 

Preciosa Sangre de Jesús", la Luz irradió más fuerte de ambas Manos de Jesús sobre Su 

imagen del Monte Calvario; cuando dijimos, "Inmaculado Corazón de María", la fuerte Luz 

irradió desde la estatua de la Bendita Madre, encima del manantial maravilloso; y cuando 

dijimos, "Bendita Madre de Naju, que nos suplicó con Lágrimas y Lágrimas de Sangre y 

emanando aceite fragante derramándose todo a sí misma", la fuerte Luz irradió de la estatua 

de la Madre Bendita de Naju que todavía continuaba emanando aceite fragante. También 

cuando llamamos los nombres de los Santos mientras rezábamos la Letanía de los Santos, cada 

Santo cuyo nombre fue llamado, estiraba sus manos y encendía la Luz sobre nosotros. Cuando 

dijimos, "Todos los Santos en el Cielo", todos los Santos encendieron la Luz sobre nosotros; 

cuando dijimos, "Todos los Mártires", todos los Santos y Mártires juntos, encendieron la Luz 

sobre nosotros; y cuando dijimos, "Todos los Ángeles", todos los Ángeles juntos, encendieron 

la Luz sobre nosotros. Estos lugares parecen ser un banquete de la luz, que brilla sobre cada 

esquina de este oscuro mundo y las señales de júbilo que predicen la venida del nuevo 

Pentecostés. No es posible para mí describirlo adecuadamente. 

   

Mientras fui cautivada por estas escenas, la hermosa Madre Bendita apareció, irradiando Luz, 

usando un vestido blanco y un manto azul, y llevando al Bebé Jesús usando una corona real en 

Su Brazo izquierdo. Ella empezó a hablar con amor y generosamente.     
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LA BENDITA MADRE: 

 

"¡Mis niños más amados! Ustedes, que han respondido con el Amén al pedido de esta Mamá, 

que rezan Conmigo a la hora que Mi Hijo Jesús pasa de la Muerte a la Resurrección y en estas 

noches, que cruza de la muerte a la vida, y están rezando con el mayor amor y dedicación, 

acompañada de sacrificios, son realmente Mis bebés más amados. La razón para esto es que 

ustedes están cumpliendo los deseos de Mi Hijo Jesús y Míos, para el arrepentimiento de todos 

los niños en este mundo, participando en las Oraciones de esta Mamá, que ha deseado 

aplacar la justa Ira de Dios y reemplazar la copa del castigo con la copa de la 

Bendición. 

 

A esta hora grave, cuando una lucha feroz está sucediendo contra el diablo satanás, que está 

tratando de conquistar el mundo, incluso esos niños que dicen que Me quieren, están 

apartando sus rostros del Señor, que sangra y camina con ustedes y con esta Mamá que 

derrama Lágrimas de Sangre con dolor, y está herida del blandir de las espadas de la 

persecución, y están disfrutando del placer de irse de vacaciones bajo el fresco aire del 

acondicionador, se regocija con las persecuciones y los insultos que recibe, y ofrece sacrificios 

con Mi hija a quien he escogido. ¿Qué haría ahí, que no puedo entregarme a ti?   

 

Es por eso que envié a todos los Ángeles y Santos del Cielo, con el propósito que podían bajar 

del Cielo, regocijarse con optimismo y rezar con ustedes e irradiar la Luz de la Bendición, con el 

propósito de infundir el espíritu de los Santos a todos ustedes.  Si ustedes, que confían en la 

Comunión de los Santos, continúan las oraciones con la mayor dedicación, siguiendo la 

Voluntad del Señor y la Mía para salvar al mundo, esta Bendición llena del Amor que conecta 

Cielo y Tierra juntos, también continuará. 

   

¡Mis niños amados, que han sido llamados y han respondido con el Amén! Hoy pienso lavarlos 

totalmente, pasarles un trapo y abrir lo que ha sido atascado en ustedes, enviando torrentes 

del Agua de la Piedad sobre sus cuerpos y almas, como si cayera de una cascada alta, como 

ustedes han respondido como un niño, con un Amén a Mi llamada, y vienen al Señor y a Mí, 

rezando con su mayor dedicación. Inclusive, si los altos cargos en la Iglesia, quienes han sido 

llamados y supuestamente se supone que guiarán al rebaño de ovejas por el buen camino, 

mantienen las puertas cerradas de sus mentes, y las cierran sin arrepentimiento, por el motivo 

de salvar su reputación ante los ojos y orejas de otros para su propia salvación y seguridad, 

consintiendo con injusticia el camino que bloquea el camino de las pequeñas almas que han 

sido llamadas, y llaman al silencio; tanto, que no sería posible ofrecer sus sublimes oraciones 

por el arrepentimiento de los pecadores, y sólo las flagelan, grave calamidad en el Cielo sobre 

la Tierra y en el mar ocurrirá aquí y allá. 

    

Si a pesar de eso, no aceptan el más sublime y puro Amor del Señor y Mío, maltratando sus 

propios futuros, insisten sólo con sus propios contradicciones de fe, basadas en cálculos 

humanos, rechazados hasta el final para aceptar el improcedente milagro de que será regalado 

por la inestimable Misericordia del Señor y Mía, por la conversión de los pecadores y el fruto de 

ellos, y continúan instigando a las inocentes almas para conducirlas hacia el infierno, la cual es 

una conducta que no puedo aguantar, serán lanzados como pasto seco y caerán dejados dentro 

de las llamas vigorosas del fuego sulfúrico, al momento del Juicio Final. En ese momento, 

incluso Yo no podría hacer nada. Por lo tanto, por lo menos ustedes, que han sido llamados, 

deben quedarse despiertos y armarse con las Oraciones de la Vida, para que no caigan en las 

trampas puestas por los demonios de la división, que llenan la Tierra y el Cielo, y están 

atentamente siempre vigilantes, observando la oportunidad de destruir el mundo. Porque las 

Oraciones de la Vida son las más sublimes y puras oraciones que dan a luz a las virtudes 

sagradas y los ayudan hacer el progreso hacia la perfección, practíquenlos todos los días y a 

cada momento, y por lo tanto, lleven su misión fielmente como el instrumento que ha sido 

llamado a ayudar a numerosas almas a liberarse del camino del infierno y heredar Cielo.  
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¡Mis bebés, sumamente amados, que han sido llamados a una gran misión y han respondido 

con el Amén! Mi enemigo, satanás, moviliza a los jefes de las numerosas iglesias para rechazar 

al Señor y a Mí, que están revelando la economía del Amor, tan herético, pero a causa de quien 

he preparado y nutrido para la Orden del Arca de Salvación de María, y han respondido con 

el Amén; ustedes estarán haciendo su propia participación del trabajo para salvar el mundo.  A 

pesar de ello, acomódense en Mi Pecho del Amor, como las almas más humildes y pequeñas.  

A través de ustedes, que piensan que son indignos, satanás que acosa al mundo, se 

retirará, milagros sin precedentes del Amor serán realizados y, en poco tiempo, ustedes verán 

el amanecer de la nueva era. 

 

Ahora, quiero que todos ustedes se vuelvan totalmente pequeños por el poder de la Sangre 

Preciosa del Señor, Quien los ama profundamente, y por los Méritos de estos Sufrimientos de 

Madre, apriétense fuerte en Mi Pecho de Amor, como el Bebé Jesús.  Por lo tanto, sean criados 

por Mi pequeña alma para estar siempre Conmigo y hacer un nuevo comienzo. Que ustedes 

hayan respondido con Amén a la invitación que, con mi pequeña alma, quien ha sido llamada a 

una gran misión que esta Pura Mamá ha preparado con el mayor esfuerzo, y respondiendo 

con Amén, quiere decir que ustedes han sido llamados por ella para ser sus ayudantes, con el 

propósito de reforzar las piedras fundamentales para la gran tarea. También, que ustedes 

hayan sido llamados como sus ayudantes, quiere decir que ustedes han sido llamados como 

Mis ayudantes.           

 

¡Mis queridos hijos e hijas!  ¿Cuándo se darán cuenta de la simple verdad, que incluso ligeras 

plumas que se acumulan en gran número pueden hundir un barco?; evidentemente, exhiben el 

poder del amor más enérgico y ofrecen su mayor lealtad heroicamente, la época de la 

purificación será acortada, y en poco tiempo será revelado que los comportamientos 

identidad contradicción de los adversarios, que han bloqueado todos los modales, han sido 

simplemente engaños poco profundos. Por esto, aumenten su coraje cien veces y ofrezcan su 

mayor lealtad.  

 

Cuando ustedes se quedan en el Sagrado Corazón de Jesús y en Mi Inmaculado Corazón, 

completamente disueltos en Ellos, y trabajan en unión, el Corazón de esta Mamá latirá 

enérgicamente con la Divinidad de Mi Hijo Jesús, junto con sus corazones humanos y ustedes 

se pondrán más íntimos Conmigo, y recibirán la fuerza más abundante. Por lo tanto, cuando 

ustedes logren la tarea más sublime que les he dado para el trabajo de la salvación, 

la justa Ira de Dios se convertirá en una Bendición y el Reino del Señor vendrá.  Por 

esto, invité a los numerosos niños del mundo al banquete en el Cielo, con el propósito que 

podrían heredar el árbol de la vida eterna. 

 

He confiado totalmente en que ustedes seguirán al Señor, Quien es el Amor Mismo y desea 

incluso a esos niños que han sido desagradecidos y desleales, invadiendo la dignidad y el 

carácter Sagrado de Dios para volver y seguirme, quien Soy el brillante Amanecer de la 

Iglesia y el Arca del Nuevo Acuerdo, para llevar la gran tarea de convertir a los pecadores, 

abandonando la cómoda vida garantizada a ustedes y convertirse en un grano de trigo que 

muere, con el propósito que ustedes puedan convertirse en la piedra fundamental de 

la Orden del Arca de Salvación de María. Entonces, los nuevos brotes brotarán, incluso 

sobre el suelo quemado y la Luz de los nuevos modales irradiará sobre ustedes, las puertas del 

Cielo se abrirán extensamente para darles la bienvenida (a ustedes) en el último día, y 

recibirán la corona gloriosa para disfrutar la felicidad eterna y estarán en Mi equipo con Mi 

pequeña alma." 
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Vidente Julia Kim. Naju, Corea del Sur. 

Mensajes Año 2009 

http://najumaria.com/ 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 

 

 

Este año no hubo Mensajes, pero hubo muchos Signos, ver en sector "Noticias Nuevas". 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
La Bendita Madre de la Montaña de la Virgen, derramando la Sangre por los dolores de la corona de espinas  

(27. 6. 2009)  

http://najumaria.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/
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Vidente Julia Kim. Naju, Corea del Sur. 

Mensajes Año 2010 

http://najumaria.com/ 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de Febrero de 2010 - Medite bien en (el significado de) la Omega y póngala en 

práctica.  

 

20-26 de Marzo de 2010 – A través de sus extremos sufrimientos en la expiación para 

los pecados de otros, muchas personas están 

despertándose de su sueño. 

   

28 de Marzo de 2010 - Esta Madre está siendo consolada de todos modos, cuando veo 

los sacrificios por esos niños que la están siguiendo y 

trabajando en unión con usted… 

 

31 de Marzo de 2010 - ¿Participarías en Mis sufrimientos, con el propósito que Mis 

Lágrimas y Lágrimas de Sangre no sean malgastadas...? 

 

8 de Diciembre de 2010 - Las Gracias de Mi Sagrado Corazón, fluirán dentro de 

numerosas almas como un río. 

.................……………………………………………………........................................................... 

  

 

Mensaje 28 de Febrero de 2010 

 

En obediencia a la instrucción de la Bendita Madre, del 24 de Noviembre del 2009: "Visita al 

Arzobispo Giovanni Bulaitis", llegué a Roma en la noche del 26 de Febrero del 2010, con el 

Padre Aloysius Chang y otros cuatro compañeros. En la mañana del día siguiente, 27 de 

Febrero, sábado, nosotros y la Sra. Cäcilia Pohl de Alemania, visitamos a Su Excelencia, el 

Arzobispo Giovanni Bulaitis en su residencia oficial. Su Excelencia nos dijo que había recibido 

una respuesta de la Bendita Madre mientras estaba rezando, dos días antes: "Usted 

escuchará algunas palabras de Julia. El 24 de Noviembre de 1994, usted recibió la 

Eucaristía a través de Julia, pero esta vez usted debe darle la Eucaristía."  Su 

Excelencia nos invitó a la Misa de Domingo el día siguiente, el 28 de Febrero.   

 

La Misa, concelebrada por el Arzobispo Giovanni Bulaitis y el Padre Aloysius Chang, comenzó a 

las 10 a.m. el 28 de Febrero en la capilla de la residencia oficial de Su Excelencia.  Mientras 

estaba meditando, después de recibir la Comunión, sentía que la Eucaristía en mi boca, se 

estaba volviendo más grande, y pregunté a Peter Kim quien estaba sentando al lado mío que 

echara un vistazo.  Peter estaba sorprendido, e informó sobre ello a Su Excelencia.  Su 

Excelencia, el Padre Chang, cuatro Hermanas, y las visitas de Corea y Alemania vieron el 

Milagro del Amor, en el que la Eucaristía se convirtió en carne y sangre.  

 

http://najumaria.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/
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Después de observar la especie cambiada de la Eucaristía, Su Excelencia me ordenó que me 

comiera la Eucaristía.  Tenía alguna esperanza que la Eucaristía pudiera ser conservada, pero 

me comí la Eucaristía obedeciendo las instrucciones de Su Excelencia.  En ese momento, Jesús 

y la Bendita Madre Aparecieron y bendijeron a todas las personas en la capilla.  Entonces, la 

Bendita Madre empezó a hablar. 

 

 

La Bendita Madre: 

 

“¡Giovanni, Mi hijo sumamente amado, a quien puedo poner en Mis Ojos sin ningún dolor! Con 

Mi Hijo Jesús, lo queremos tanto. Usted fue llamado (a Naju en 1994) como el representante 

del Papa, y siempre he estado con usted en cada movimiento. A veces lo protegí de la crisis de 

la muerte y lo he cuidado. 

 

¡Mi hijo amado, que ha sido especialmente llamado! El Señor, que tiene las llaves de la 

muerte, del infierno y del Cielo, es también Alpha y Omega, es decir, el comienzo y el 

final, ¿no lo es? El Señor se murió, pero está Vivo y respira en la Eucaristía así, (como usted 

vio en la boca de Julia) y estará Presente en toda la eternidad. El Señor empezó el trabajo de 

los Milagros de la Eucaristía descendiendo de arriba a través de usted en Naju, y los Milagros 

de la Eucaristía han llegado a su fin hoy, el último día (de los milagros de la Eucaristía). 

 

No se preocupe, pero medite bien en (el significado de) la Omega y póngalo en práctica. La 

división en la Iglesia continúa haciéndose más seria y numerosas almas han caído en el 

pantano y están tambaleando, incluso los Pastores, que se suponen que hacen conocer al 

Señor, están espiritualmente ciegos y sordos, y están cantando los tiempos de paz, mientras 

presencian los desastres que están ocurriendo en diferentes lugares en el mundo, y están 

criticando los defectos de otros, mientras están ciegos a sus propios defectos. Eso es por qué el 

Corazón de esta Mamá se ha vuelto tan ansiosa y preocupada, que organicé la reunión así. Por 

eso, apúrense a ayudar, para que Naju se apruebe lo antes posible. Con el propósito que 

numerosas almas pueden arrepentirse y ser salvadas. 

 

Mi Hijo Jesús, que posee la Naturaleza Divina, debe recibir todo el poder, el honor, la gloria, y 

la adoración, pero los niños que acepten que Él viene en la apariencia de Pan, escondiendo 

todo Su Poder, Solemne Dignidad, Divinidad y Humanidad, para salvar a todos los niños pobres 

del mundo entero, que han perdido su camino, y están andando errantes son muy pocos. Eso 

es por qué, Mi Hijo Jesús lleva la corona de espinas en lugar de la corona real incluso hoy, y 

permite su reunión, con su Amor, para salvar incluso esas almas, que tiene caras humanas 

pero mentes brutales. 

 

¡Giovanni, Mi hijo sumamente amado! No hay más tiempo de vacilar, o demorarse, apúrese, 

con una mente más sublime, a transmitir al Papa y al Cardenal Iván Díaz que la Sustancia de 

Jesús está Presente en la Eucaristía y los Mensajes, con el propósito que (los Mensajes) puedan 

ser puestos en práctica. 

 

Todos ustedes, a quienes he escogido, y saben bien que Dios puede hacerlos prósperos y 

exitosos, pero también puede exterminarlos y pasarles un trapo (a usted), deben unirse con 

amor mucho más grande, y perpetuar los Misterios Pascuales de las Última Cena y la 

Resurrección, como su situación es la misma que la de los Apóstoles, que habían sido escogidos 

por el Señor personalmente para la salvación del mundo, reuniéndose en el Cenáculo antes de 

que terminara su misión a través del martirio. 

 

A través de Mi invisible Presencia, construiré los lugares destruidos por satanás, con 

su ayuda, tal que el Triunfo pueda ser conseguido en esta lucha feroz, en estos tiempos finales. 

Por lo tanto, ustedes verán seguramente el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón, y, cuando 
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regrese a este mundo Mi Hijo Jesús, ustedes, que Me han seguido, y Me hacen conocer, 

también estarán de pie con Cristo en Su Gloria.” 

  

 

Mensaje de Amor de la Bendita Madre del 20 de Marzo de 2010 

 

Sufrí con extremo dolor como si se rompería la cabeza y ahorcara el cuello. No pude mover ni 

un solo dedo por tal dolor, estaba como golpeada por todo mi cuerpo con un martillo de hierro 

y sentí mi boca muy amarga. 

 

Temblando de frío, recé a través de estos dolores de muerte, para que sea glorificado el Señor 

y sea consolada la Bendita Madre, y que los pecadores, que corren por el camino hacia el 

infierno reciban la gloria de la conversión, dije, “¡Señor! ¿Cuántos grandes dolores tuvo, 

cuando los malos te golpeaban y te flagelaban al llevar la cruz?  ¿Y los sabores de vinagre 

fueron más amargos y malos que el mío, no? Entonces escuché la cariñosa voz de la Bendita 

Madre. 

 

 

La Bendita Madre: 

 

“¡Mi querida bella hija! No te quejaste al recibir el dolor, como si estuvieran sacando tu carne 

viva; al contrario, los recibiste con gusto a los dolores, con oración por el Señor y por Mí, para 

la conversión de los pecadores por el Señor y por Mí, para que no sean en vano tus dolores, 

con esto, Mi Hijo Jesús y está Madre, estamos consolados.” 

 

 

Los dolores desaparecieron, y, cuando me levanté, estaba manchada con sangre la toalla sobre 

el que me había echado encima, aunque yo no tenía ninguna herida. 

  

  

Mensaje de Amor de Jesús el 26 de Marzo de 2010 

 

Contemplé el Mensaje de Amor de la Bendita Madre, dado el 20 de Marzo del 2010.  Cuando 

meditaba, llorando con tanta lástima, por cuántos dolores tienen que sufrir el Señor y la Virgen 

por la conversión de los pecadores, satanás, por no poder verme quieta, comenzó a atacarme, 

y sentí que pasaba rápido un objeto negro, y escuché la voz de satanás. 

 

Satanás: “Mira, si Jesús y María están consolados con tu sufrimiento, ¿cómo te podría dejar 

Dios ir al médico a pesar de sufrir tanto dolor? ¿No debería premiarte?  Aún así, ¿piensas que  

Dios te ama de verdad?” 

 

Julia: “Por supuesto, Él me ama, me ama muchísimo.” 

 

Satanás: “¿Ah, sí? ¡Esta tonta estúpida! Ya te acercas casi a la muerte con tantos dolores y 

sigues orando por los pecadores, ¡qué lástima! Tú oras, pero no sabes aun cuántos dolores 

estás sufriendo y cuántos más vas a sufrir. Despiértate rápido y pídele ahora a Dios que retire 

tus dolores. Entonces tú y hasta tu familia van a ser ricos, y tú no vas a tener ninguna 

preocupación por nada. Además, vas a disfrutar la riqueza y la prosperidad, ¿por qué pides el 

dolor tú misma? Aún no es tarde para pedir que paren todos los dolores  que estás sufriendo.” 

 

Julia: “¡Te ordeno en el Nombre de Jesús Cristo! ¡Cállate, satanás! ¡Retírate, y vete al Señor 

Jesús Cristo! 

 

Satanás: “¡Mátala! ¡A esta maldita, que interrumpe mucho nuestra obra! Si matamos a esta 

maldita, podemos lograr nuestra obra.” 
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Los diablos me levantaron agarrando mi cabello, y me tiraron bruscamente. Fui atascada entre 

la cama y la mesa de la computadora. Satanás gritó con alta voz. 

 

Satanás: “Chicos, mátenla rápido. No la dejen vivir hasta la Pascua. Tiren la flecha 

envenenada.” 

 

Antes de terminar su orden, yo oré gritando por adentro: “¡Señor, entrego toda mi deficiente 

alma! Que venga el Reino del Señor y reciban la Gloria, Señor, y la consolación la Bendita 

Madre.” Entonces, cuando Jesús vino volando como relámpago, radió la Luz y derramó la 

Preciosa Sangre, los diablos huyeron con mucho susto. 

  

No se pegó la Preciosa Sangre ni una gota a los diablos. Entregué el dolor de no poder salir del 

intersticio, por la conversión de los pecadores, coincidiendo con las Voluntades de Jesús y la 

Bendita Madre. 

 

 

Julia: “¡Señor! ¿Quién soy yo para salvarme otra vez de la crisis de la muerte?” 

 

 

Jesús: “Bueno, satanás quería matarte tratándote como enemigo mortal. Pero tú querías hasta 

entregar toda tu vida, y Yo te salvé a ti, quien me admira y obedece con corazón y alegría. 

 

¡Mi pequeña alma muy querida! Con tu deseo de querer solamente Mi Gloria y la de Mi Madre, 

entregando totalmente tu libre voluntad, que ha dado Dios y por ser tu vida, víctima de 

sacrificio por Mí, y sufriendo todo con gusto por la conversión de los pecadores, Yo y Mi Madre 

estamos muy consolados.” 

  

Julia: “¡Señor! Tengo vergüenza por todas mis deficiencias. Mucha gente peca por mí. Sin 

embargo ¿cómo me amas tanto, a esta pecadora tan vergonzosa?” 

 

 

Jesús: “Los terribles pecadores están en contra de Dios, siendo como un cuchillo muy filoso 

clavándose profundo en Mi Corazón y en el de Mi Madre. Pero Yo recibo hasta los atroces 

pecadores si viene a Mí, ¿cómo no puedo amarte, quien se humilla y confiesa como una 

vergonzosa pecadora? No te preocupes por las palabras de la gente que está abusando de la 

libre voluntad y cometiendo sacrilegios.” 

 

Julia: “¿No puedes hacer que ellos se conviertan?” 

 

 

Jesús: “Ellos están ciegos y con los oídos tapados, aunque Mi Madre y Yo estamos clamando 

una y otra vez a través de ti, al contrario, cometen el sacrilegio, a pesar de permitir la libre 

voluntad, ¿qué puedo hacer Yo?” 

 

Julia: “A pesar de todo esto, perdónalos a ellos, y permíteles caminar hacia la salvación. Soy 

demasiada imperfecta, y siempre me da lástima por no poder cumplir los deseos del Señor y la 

Bendita Madre.” 

 

 

Jesús: “¡Mi pequeña alma amada! Si tú hubieras pensado que no tenías algo imperfecto, 

aunque sea trivial, Yo no habría venido a ti. Pero tú siempre fuiste humilde, y pediste perdón, 

hasta sufrir los dolores de rescate por la conversión de otras personas. Por eso Yo les alimenté 

espiritualmente a muchas personas según tu deseo.” 
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Julia: “¡Oh, Señor!” 

 

 

Jesús: “¡Mi amada bebita!  Cuando tú corres hacia Mí, confesando sinceramente como una 

pecadora deficiente, Yo no veía tu imperfección, sino tu amor y humildad. Por eso, aunque sea 

un momentito, pude olvidar los pecados del mundo y hablarte al oído el amor con alegre 

sonrisa.” 

 

Julia: “¡Señor! Deseo que se conviertan ellos, quienes hablan mal de mí, en esta cuaresma sin 

falta.” 

 

 

Jesús: “Tu gran amor, que se preocupa de hasta las almas que te atormentan, queda en Mi 

ilimitada Misericordia, y pudiendo ofrecer hermosamente con oración de amor, incluso la 

maldad de ellos, Mi Corazón también se alegra.” 

 

Julia: “Ante el Señor siento vergüenza, y me disminuyo por parecer mi oración deficiente, 

como una gotita de agua.” 

 

 

Jesús: “No es así. Por tus extremos dolores de rescate, muchas personas están 

despertándose. No falta mucho para construir nuevamente los lugares que satanás destruyó, 

con la ayuda de las pequeñas almas como ustedes, quienes han respondido con Amén a Mi 

llamado. Por eso, que llene un poco más la taza de dolores que ofreces con tu sangriento 

sacrificio y reparación. Como tú sabes bien lo alto, profundo y ancho de Mi Amor e ilimitada 

Misericordia, y haces coincidir siempre con Mi Sagrado Corazón sufriendo, Mi Madre y Yo, no 

podemos hacer otra cosa que amarte.” 

 

Julia: “¡Señor! Por mucha gente del mundo, quien prosigue solamente las cosas fáciles, caída 

en la curiosidad y la complacencia, y no siente el amor del Señor, quien nos salvó hasta morir 

sangrientamente clavado en la cruz, pero los hijos que han respondidos con amén al llamado 

de la Bendita Madre de Naju, practican los Mensajes de Amor y difunden, a pesar de sufrir 

dificultades y persecuciones para seguir a la Bendita Madre, permíteles las abundantes Gracias 

sin medir nada.” 

 

 

Jesús: “¡Cómo no, confíame, Mi pequeña alma buena! Recuérdate que Dios recordó a Abrahán 

y lo salvó a Lot de la destrucción, cuando Dios Padre castigó con el fuego de azufre 

destruyendo Sodoma y Gomorra, no solamente esas ciudades, sino hasta las ciudades ubicadas 

en ese valle. Y así, los hijos, quienes oran de acuerdo contigo, corriendo hacia Mí a 

través de Mi Madre María, serán salvados todos, de acuerdo a tu deseo, y ganarán el 

árbol de vida eterna en el último día.  Por eso no tengas preocupación acerca del futuro, y 

ten orgullo como persona trascendente salvada, y gózate de alegría, amor, y paz en tu 

irremplazable lugar.” 

 

  

Después de recibir el Mensaje, cuando apenas me levanté con la ayuda de mi colaboradora, 

estaba caída la Preciosa Sangre en mi ropa, en la cortina, en el piso, y hasta en el cubrecama 

de al lado mío. 

 

Y cuando todos los diablos, en grupo, me atacaron para matarme, mi cara estaba manchada 

con sangre pero no tenía ninguna herida. ¡Señor! ¡Bendita Madre! ¡Que reciban siempre la 

alabanza, el agradecimiento, y la Gloria, Amén! 
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Mensaje 28 de Marzo de 2010 

  

Los feroces ataques de ayer sobre mí por los demonios continuaron hoy, 28 de Marzo, último 

domingo de Cuaresma, solamente una semana antes de la Pascua.   

 

Ayer, 27 de Marzo, aproximadamente a las 2 p.m., cuando entré en el baño, los demonios 

repentinamente entrelazaron una manguera de ducha alrededor de mi cuello y tiraron de ella 

para estrangularme y matarme. Luché ferozmente para no ser arrastrada, pero el asiento 

cercano del baño que estaba sujetando se separó del baño y me caí para atrás en el piso. 

Escuchando mi grito, y el ruido de mi caída al piso, la hermana que me asiste entró corriendo y 

persiguió a los demonios salpicando con agua bendita. Vio la manguera de ducha entrelazada 

en un doble cordón alrededor de mi cuello y cabeza. Porque los demonios me habían estado 

estrangulando y jalando duro, estaba tendida en un lugar del piso más lejano que la longitud 

normal de la manguera de la ducha. 

   

Los ayudantes trataron de desatar las mangueras alrededor de mi cuello, pero tuvieron éxito 

solamente después de mucho esfuerzo porque estaba atado muy fuerte. Estaban perplejos, 

porque los demonios ataron las mangueras, que no son muy flexibles, y estrangularme en sólo 

unos segundos después que entré en el baño. 

    

Como tenía mucha dificultad para cambiarme de lugar debido a los extremos dolores y los 

ataques repetidos por satanás para matarme durante la Cuaresma, sólo me quedé en la cama, 

meditando y sin moverme. El 28 de Marzo, aproximadamente a las 3 a.m., se puso 

repentinamente brillante ante mí, y la Bendita Madre, llevando un vestido blanco y un manto 

azul, vino y apeló tristemente, derramando Lágrimas de Sangre. 

  

 

La Bendita Madre: 

 

“¡Ah! Estoy triste. Ésta es la época cuando Mi Hijo Jesús estaba logrando el gran trabajo de la 

salvación y puede ser llamado el clímax de la Liturgia de la Iglesia. En este día, que es el 

Domingo de Ramos, cuando la ovación y el sufrir intersect con sí, ¡qué bueno sería si, por lo 

menos el Clero y los niños que han sido llamados, se arrepienten realmente en sus corazones y 

mediten sobre Jesús Cristo entrando en Jerusalén para lograr los Misterios Pascuales, y hacer 

un nuevo principio!... (Silencio, por un breve lapso). 

     

¡Mi amada hija, mira! Los Pastores en la Iglesia y los niños que han sido llamados no están 

tratando de llenarse unos a otros los defectos y aprender unos a otros los puntos fuerte, están 

solamente viendo una paja en los ojos de sus vecinos, mientras dejaban de ver la viga en sus 

propios ojos, y condenan a otros como pecadores, sin aceptar siquiera un poco de consejo, 

admitiendo su propia culpa, pero están resintiendo de la herida a su dignidad y estar 

volviéndose enfadados. ¡Qué encantados podrían estar los demonios! 

   

Dicen que quieren a Dios, pero están hablando con énfasis, abriendo y sujetando libros difíciles 

en sus manos, habiendo perdido su humildad. Están tratando de volverse más altos que los 

otros, criticando y rechazando con insultos, están culpando a otros, mientras están ciegos a sus 

propios defectos, y están irritando los Ojos de Mi Hijo Jesús y los Ojos de esta Madre, hiriendo 

por lo tanto Nuestros Corazones. ¿Qué diferencia hay entre ellos y las personas seculares?   

 

(Lágrimas de Sangre cayeron en gotas de los Ojos de la Bendita Madre.) 

  

¡Mi hija amada! Esta Madre está siendo confortada de todos modos, cuando veo los 

sacrificios por esos niños que la están siguiendo y trabajan en unión con usted, que 

están ofreciendo sus sufrimientos diciendo que son los sufrimientos de la esperanza, con 
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alegría, y están sufriendo los dolores en la expiación para los pecados de otros, para su 

arrepentimiento, ni siquiera y están derramando lágrimas de reparación. 

    

Este mundo está ahora tan lleno de pecados, que incluso Mis Sacerdotes y niños, que han sido 

llamados, se han vuelto ciegos y sordos, y están teniendo el papel de Caín y Judas en una 

manera magnífica e imponente, haciendo caso omiso de las varias formas de advertencias para 

buscar medidas de recuperación contra los desastres que están ocurriendo continuamente. ¿A 

qué lugar realmente terminarán yendo, y qué pasará a las ovejas que los han estado 

siguiendo? 

  

Los pecados en este mundo, que son con gravedad ofensas a Dios, han llegado al nivel donde 

es imposible mirarlos con los ojos abiertos, pero por lo menos, esos niños que lo siguen y se 

suponen hacen conocer a Mi Hijo Jesús y a Mí, deben unir sus esfuerzos, y meditar y participar 

en las protestas silenciosas de Mi Hijo Jesús Cristo (llevando la Cruz) de Jerusalén al Gólgota 

que ha revelado a través de usted, con el propósito de completar los Misterios Pascuales. Esto 

será un consuelo al Corazón herido del Señor y limpiará las Lágrimas de Sangre de Mi Hijo 

Jesús y de Mí, que no podemos evitar derramarlas mientras miramos los pecados en el mundo 

entero. 

  

¡Mis amados niños! Deseo que, en esta Semana Santa llena de gracia, sea una excelente 

oportunidad para hacer reparaciones mientras esperamos la Pascua, ustedes acepten las 

Palabras del Señor y las Mías, y póngalas en práctica. Entonces, ustedes serán vencedores 

sobre el astuto diablo, que quiere girar el mundo al revés, y ustedes verán el día cuando las 

bocas de aquellos, que han estado criticando pronto serán cerradas, y sus nombres con todos 

los detalles serán grabados en el libro brillando de vida en el Reino Celestial y ustedes se 

volverán ricos con la Gracia de Dios. 

   

Además, el Señor, Quien es el Redentor, tanto como el Juez de Jueces, pronto vendrá 

a ustedes cabalgando en las nubes en el Cielo, exhibiendo Su Poder, y dando las 

recompensas y el fuego que Él le prometió a ustedes, junto con esta Madre, la Reina de Cielo.  

Como estaré al lado tuyo como han querido siempre estar Conmigo, todos ustedes, prepárense 

para la Pascua con un corazón limpio a través del arrepentimiento en esta Semana Santa, 

durante los preparativos hechos para la Pascua, con el propósito que el Misterio Pascual de la 

Última Cena y el Misterio Pascual de la Resurrección pueden ser perpetuados.” 

  

  

Mientras estaba sufriendo los dolores, los ofrecí como oraciones de vida, sin descuidar ni 

siquiera un sonido de mi respiración, con el fin de continuar limpiando las Lágrimas de Sangre 

de la Bendita  Madre, y dar consuelo a los Corazones heridos de Jesús y de la Bendita Madre.  

Mientras estaba recostada en mi cama, debido a los extremos dolores y meditando sobre los 

Mensajes de la Bendita Madre, derramé lágrimas. Una hermana, que me estaba ayudando, 

estaba sobresaltada y dijo, "¡Oh, no! ¡La sangre está saliendo de sus ojos!" 

  

Me puse de pie, me miré en el espejo, y me sorprendí yo misma, porque sentía que las 

lágrimas estaban fluyendo constantemente de mis ojos, causando tanto dolor, que tuve 

problemas para abrirlos, pero cuando me miré en el espejo, solamente veía sangre alrededor 

de mis ojos, que no estaba fluyendo hacia abajo. ¡Señor! Ofrezco estos sufrimientos a pesar de 

mi falta de mérito para el Triunfo del Inmaculado Corazón de la Bendita Madre. Alabanza y 

gloria para el Señor. ¡Amén! 

  

 

Mensaje 31 de Marzo de 2010 

 

Aproximadamente a las 2:40 p.m., fui llamada por la Bendita Madre y fui a la capilla donde 

estaba puesta la estatua de la Bendita Madre. Hice una profunda reverencia tres veces a la 
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Bendita Madre, me arrodillé, y miré a la Bendita Madre. Empezó a hablar mientras se liberaba 

de los torrentes de Lágrimas de Sangre sobre Su Cara. 

  

 

La Bendita Madre: 

 

“¡Mi amada hija! No derramo Lágrimas y Lágrimas de Sangre en vano. Si todos los niños que 

vienen para visitarme abren sus corazones extensamente y Me suplican, los presentaré a Mi 

Hijo Jesús, con el propósito que sus cuerpos y almas sean limpiados y, por lo tanto, curados 

con la Sangre que Mi Hijo Jesús derramó para el arrepentimiento de los pecadores, y las 

Lágrimas y las Lágrimas de Sangre que derramé. 

   

Si ustedes no hacen caso omiso de las Lágrimas y las Lágrimas de Sangre que he derramado, y 

los Milagros sin precedentes que Mi Hijo Jesús ha revelado, aceptan bien los Mensajes de Amor 

que Mi Hijo Jesús y Yo les hemos dado (a ustedes), y por lo tanto llevan una vida sobre la base 

de las enseñanzas del Evangelio, ustedes seguramente serán salvados, inclusive si los 

desastres continúan ocurriendo en los cielos, en el suelo y en los mares. 

    

¡Mi hija extremadamente amada, que está haciendo grandes esfuerzos, al punto de sangrar, 

para imitar a Mi Hijo Jesús y a esta Madre! ¿Participarías en Mis sufrimientos, con el 

propósito que Mis Lágrimas y Lágrimas de Sangre no sean malgastadas, cuando usted 

sabe mejor que esta Madre está sufriendo de extremos dolores, debido a los increíbles pecados 

de los niños en el mundo?” 

      

Respondí inmediatamente. "Sí, ¡Madre! Por supuesto, participaré en ellos. En cualquiera, en 

todos…” Incluso, antes que terminara de hablar, lágrimas corrieron de mis ojos. En ese 

momento todos me miraron y gritaron fuerte. Me vieron también derramar lágrimas de 

sangre. Un rato después, más lágrimas de sangre fluyeron. Aproximadamente a las 3:30 p.m., 

no salieron más lágrimas de ninguno de mis ojos. Mis ojos, que habían estado borrosos y con 

dolor, se aclararon al instante y se curaron totalmente. Señor, recibe la gloria, y, Bendita 

Madre, recibe el consuelo. ¡Amén! 

  

 

Mensaje 8 de Diciembre de 2010 

 

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bendita Madre, Patrona de la Iglesia 

Católica en Corea, recé fervientemente en la Capilla y en la montaña de la Madre Bendita para 

consolar los Corazones de Jesús y de la Madre Bendita, por el Santo Padre, el Cardenal Levada, 

el Cardenal Iván Díaz, el Arzobispo Giovanni Bulaitis, y todos aquellos quienes trabajan para la 

Madre Bendita de Naju, dentro y fuera de Corea; para los peregrinos, que participaban en la 

celebración, de modo que puedan recibir Gracias y no sean atacados por los diablos; y para la 

conversión del Clero, religiosos y la gente laica. 

  

Me esforcé al máximo, pues era un rezo ofrecido mientras sufría los dolores, eran tan 

extremos, que apenas podría hacer un paso adelante. En el lugar donde las pequeñas rocas 

manchadas con Sangre Preciosa fueron preservadas, una gran cantidad de aceite fragante de 

color dorado cayó. Cada vez que ofrecía un rezo, diversas clases de fragancias llenaban el aire, 

fragancias de rosas, fragancias de lirios, el olor de la quema para la purificación de las almas, 

el olor del alcohol, y más. 

 

Mientras rezaba ante el Crucifijo en el Monte Calvario, la luz irradió repentinamente de las Siete 

Heridas de Jesús, y sentía la luz instantáneamente perforar mi cabeza y pasar a través de ella. 

Grité involuntariamente, porque sentía como si toda mi cabeza fuera perforada. La sangre fluyó 

de las heridas de mi cabeza, causada por la Corona de Espinas y recibí la sangre en mis manos. 



66 

 

A medida que la sangre continuaba fluyendo, recibí la sangre con un pañuelo. La sangre 

también goteó en la bufanda alrededor de mi cuello, la cual posee impresa las imágenes 

coloridas de la orina de Julia. 

 

Cuando abrí y levanté la bufanda para confirmar las manchas de sangre en ella, la Preciosa 

Sangre repentinamente goteaba en la bufanda. Mientras tanto, los sacerdotes, las hermanas, y 

los ayudantes voluntarios (en conjunto más de diez personas) miraban constantemente el 

sangrado de las heridas en mi cabeza, ansiosamente clamando: “¡Oh, no! ¡Oh, no!” 

derramando lágrimas, y sintiendo dolor en sus corazones. 

  

El dolor era tan extremo como si toda la cabeza fuera perforada, pero dije: ¡Oh, Señor, gracias! 

Usa estos dolores, por favor, que ésta pecadora está sufriendo según su voluntad. ¡Amén!  

 

En ese momento, Jesús comenzó a hablar con una Voz baja. 

 

 

Jesús: 

 

“¡Mi pequeña alma que amo tanto! Gracias. Debido al más sublime y puro amor que usted tiene 

hacia Mí, Yo pude olvidar aunque sea por un momento los dolores que recibo de las almas que 

son desagradecidas de Mi Amor y Me ofenden gravemente. Sin embargo, los dolores que usted 

ha estado sufriendo no serán en vano, en absoluto. Eso es porque cada gota de sangre que 

usted vierte, será combinada con la Luz, el Amor, y las Gracias de Mi Sagrado Corazón, 

fluirán en las numerosas almas como un río, y curarán sus almas y cuerpos. 

 

Como recibo mucha consolación junto con Mi Madre a través de sus graciosos sacrificios y 

reparaciones, muchas almas recibirán las Gracias del arrepentimiento; con el sufrimiento que 

usted nos ofrece graciosamente, enviaré gran bendición en los niños reunidos en Mi gran 

Banquete. A todos Mis preciosos niños que vinieron con usted buscándome a Mí y a Mi Madre, 

abriremos extensamente Nuestros combinados Sagrados Corazones que están flameantes de 

Amor y les enviaremos ilimitadas Bendiciones de modo que el Amor y la Paz puedan estar con 

ustedes.” 

 

Entonces, oí la hermosa y afectuosa Voz de la Madre Bendita. 

 

 

La Madre Bendita: 

 

“¡Mi querido Clero, religiosos, y todos los niños que han sido llamados y han respondido 

con Amén! Ahora, como ustedes, que han sido llamados para la realización de Mi Plan, tengan 

bien, volverse valerosamente apóstoles de los Sagrados Corazones en constante unidad con Mi 

pequeña alma, y quédense en Mi Inmaculado Corazón, nadie podrá violarles. También, como le 

dejaré usar la ropa de todas las virtudes, cada uno de sus movimientos será llevado por Mi 

fragancia y ustedes vivirán como las almas de una pequeña persona. 

 

Cuando ustedes difunden Mis Mensajes del Amor, que les di derramando Lágrimas, 

Lágrimas de Sangre y que exudando el Aceite fragante exprimiéndome por todo Mi 

Cuerpo para quitar las manchas sucias de los niños del mundo entero, ustedes 

experimentarán dolores, pero los llevaré, quienes han sido llamados de todas partes del 

mundo, a una alta santidad, de modo que ustedes puedan lanzar la máscara de los errores con 

su boca como con una espada de doble filo, difundiendo la Verdad, y emitiendo la fragancia de 

Cristo.” 
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Vidente Julia Kim. Naju, Corea del Sur. 

Mensajes Año 2011 

http://najumaria.com/ 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de Marzo de 2011 - ¡Todos Mis queridos niños! Porque la taza de la Ira de Dios 

está ahora derramándose, una advertencia severa de Dios 

descenderá dentro de un breve período de tiempo. 

.................……………………………………………………........................................................... 

 

 

Durante la Santa Hora del encuentro de oración, mi marido me dio un mensaje sugiriendo que, 

después de la Santa Hora del encuentro de oración, vaya al área alrededor del Crucifijo en el 

Monte Calvario, ya que la Bendita Madre había enviado Su Leche materna allí. Fuertemente 

sentía que el Señor y la Bendita Madre me llamaban, y fui inmediatamente a la montaña de la 

Bendita Madre, junto con dos sacerdotes, mi marido, y varios ayudantes voluntarios. 

 

Cuando llegamos al Monte Calvario y mirábamos alrededor, vimos mucha Leche materna en el 

interior de la pared de acrílico, instalada alrededor de la Imagen de Jesús en el Crucifijo, para 

proteger la misma. Mientras admitíamos la vista de la Leche materna, también bajó aceite 

fragante y mojó muchos puntos en el interior de la pared del acrílico transparente. Viendo esto, 

los sacerdotes, ayudantes voluntarios, y yo, gritamos en varias ocasiones de alegría y el 

asombro, "¡Ah! Lo veo aquí, también." "¡Oh! Está allí, también". 

 

Cuando miraba la Imagen de Jesús en la Cruz, vi algunas Lágrimas formadas en Su Ojo 

derecho y también cayendo. Algunas gotas de grueso fluido corporal, también se habían 

formado en los dobladillos de la ropa. En ese momento, Jesús comenzó a hablar ansiosamente, 

pero muy tiernamente. 

  

 

Jesús: 

 

“¡Mi pequeña alma, que amo tan intensamente, y que ofrece graciosamente hacia arriba, las 

agonías de muerte, extremadamente dolorosas para el arrepentimiento, incluso, de los más 

terribles pecadores! ¡Y todo Mi querido clero, religiosos, y niños, que Me siguen a Mí y a Mi 

Madre, y sufren la persecución! 

 

En estos tiempos que nos encontramos frente a la amenaza de la masiva degradación y el 

peligro de la destrucción, la Ira de Dios Padre apenas se ha levantado arriba en los 

Cielos, y ahora es el momento antes del descenso del Castigo. Eso es porque los dolores 

de doble muerte que Mi pequeña alma sufre, están llegando a ser más severos. 

 

http://najumaria.com/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/
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Mi Madre María y Yo, hemos estado demostrando incesantemente Milagros sin precedentes en 

Naju, que no han sido demostrados hasta ahora en ningún otro lugar en el mundo, a través de 

los sufrimientos de reparaciones por Mi pequeña alma, que ha sido llamado a un gran rol, 

acompañado por sus súplicas y sacrificios llenos de amor, de modo que los pecadores puedan 

arrepentirse y llevar una nueva vida de resurrección. 

 

Sin embargo, incluso la gran mayoría de los Pastores que han sido instalados, con su unción 

siguen dormidos y están llevando manadas de numerosas ovejas al camino del infierno. No 

puedo ni siquiera mirar más esto. Por una parte, ¿cómo puedo rechazar la petición de Mi 

Madre, que puede apartar incluso la Cólera de Dios Padre? 

 

La civilización materialista ha estado avanzando a un alto grado, pero espiritualmente, la raza 

humana se ha cubierto por todas partes con heridas. A pesar de la realidad que están 

frente al peligro de tener que vivir en tierras estériles, y la calamidad que no puede 

ser evitada, están llevando una vida cómoda, cantando en tiempos pacíficos y felices. Sin 

embargo, como no debería ser dejado para perecer, como en los tiempos de Sodoma y de 

Gomorra, o en los tiempos de Noé y del diluvio, por lo menos ustedes que se supone Nos 

conocen a Mí y a Mi Madre, no deben olvidar que los hemos elegido como los buenos granos, 

sigan manteniéndose despiertos, ármense con los rezos de la vida y así, prevenir de 

construir, con ilimitado orgullo, una segunda Torre de Babel y castigar a los diablos de la 

división, que llenan el Cielo y la Tierra, de modo que ustedes puedan perpetuarse en el Misterio 

Pascual de la Última Cena y el Misterio Pascual de la Resurrección. 

 

Cuidaré y los protegeré siempre, a cada uno de sus movimientos, y los rescataré con seguridad 

de las repentinas crisis, donde la situación puede ser tan urgente, que ustedes no puedan 

hacer ninguna cosa, para que no salgan lastimados, ustedes, que trabaja para Mí y Mi Madre, 

ofreciendo sacrificios y reparaciones.”  

 

 

Cuando terminó de hablar Jesús, la Madre Bendita comenzó a hablar amablemente, pero en un 

tono triste. 

  

 

La Bendita Madre: 

 

“¡Mi querida hija, que desea solamente que los pecadores puedan arrepentirse, y tiene que 

sufrir dolores! Usted, que ha sido llamada especialmente para (dejar que más gente) escaparse 

de la calamidad que vendrá, ha sido cruelmente desdeñada e insultada, sufriendo 

aterrorizantes dolores en su corazón, que era perforado, en sus piernas y brazos que eran 

retorcidas, pero los ha ofrecido graciosamente hacia arriba. Así, ¿no han sido reunidas las 

pequeñas almas en Naju y han estado rogando, siguiendo su ejemplo? Ése es el porqué Dios 

ha estado retrasando el derramamiento de Su Justa Ira. 

 

¡Mi pequeña alma, la cual se ha ofrecido (como víctima) en cada momento, con los dolores del 

martirio que ha sido principal para usted, como doble muerte! Debido a esto, estoy agradecida 

a usted y también Me siento apesadumbrada por usted, pero ¿cuántos niños están allí, están 

dispuestos a martirizarse para la conversión de los pecadores? Así, pues, ¿qué más puedo 

hacer? 

 

Cuando los Milagros sin precedentes que Mi Hijo Jesús y Yo les estamos haciendo en Naju sean 

aceptados por la Santa Iglesia Católica, Mi Hijo Jesús y Mi Amor arderán vigorosamente, los 

nuevos brotes brotarán, incluso en la tierra quemada, y la taza de Bendición de Dios, en 

vez de la taza de Ira, será concedida en usted. Pues usted está sufriendo tales dolores 

extremos para ese día, quisiera que usted los ofreciera más graciosamente hacia arriba. 
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¡Todos los niños en el mundo que amo! Mientras que el mundo está desbordando con la gran 

degradación y pecados cada vez mayores, se están enfrentando con el peligro de la 

destrucción. Por esta razón, los sacrificios y los rezos de amor de ustedes, que han sido 

llamados, y se han reunido con Mi pequeña alma, ahora se necesitan más urgentemente, que 

son los tiempos de entrar en batalla. Arrepiéntanse. Si (la gente) no temen la Ira de Dios, no 

aceptan los Mensajes de Amor que Mi Hijo Jesús y Yo les hemos estado dando, y no hacen caso 

de las advertencias sobre los desastres, una calamidad aterrorizante debido a la Ira de Dios 

descenderá sobre ellos. Por lo tanto, ármense ustedes mismos con rezos de la vida cada día, y 

en cada momento, de modo que la calamidad no pueda acontecerles. 

 

Ahora este mundo está tan lleno de pecados, que está a momentos antes de la caída del 

Castigo. Sin embargo, incluso Mis sacerdotes y niños que han sido llamados, están 

comprometiéndose con errores e injusticias, contradiciendo y desafiando a Dios, a pesar de Mis 

Súplicas y advertencias llenas de amor. Porque Mi Hijo Jesús y Yo no podemos mirar más esto 

con los ojos abiertos, Nuestros Corazones están vigorosamente ardiendo y se convierten en un 

volcán activo. 

 

Les he dicho numerosas veces, incluso demostrando numerosos signos sin precedentes y 

repitiendo las mismas palabras, cuáles son las contramedidas contra las calamidades que 

continúan ocurriendo en varios lugares del mundo. Sin embargo, la Arquidiócesis de Kwangju 

no ha prestado atención a las repetidas advertencias y, lejos de aprobar (los hechos de Naju), 

incluso no ha contemplado investigarlos, sino que ha difundido maliciosamente falsos rumores 

y, así, han estado desempeñando el papel de Judas y de Caín. ¿Cómo Dios no va a estar 

enojado? Si mantienen sus bocas cerradas, incluso las piedras gritarán. Por lo tanto, deben 

aceptar apresuradamente las Palabras de Mi Hijo Jesús y de esta Mamá, que es la Co-

Redentora y, de este modo, corregir los males nuevamente para la salvación del mundo. En 

este tiempo extremadamente importante, en que la taza de Ira de Dios está fluyendo, ustedes 

que han sido llamados, deben difundir los Mensajes de Amor valerosamente con los esfuerzos 

finales para la salvación del mundo, exhibiendo el espíritu del martirio, de modo que el clero y 

los niños en el mundo entero puedan aceptar la Voluntad de esta Madre, que está tan ansiosa. 

 

El Clero y los niños que Me siguen, son extremadamente pocos, aunque la aceptación y la 

práctica de los Mensajes de Amor, que Mi Hijo Jesús y Yo hemos dado a través de Mi querida 

hija, pueden ser un atajo a la cura espiritual y física, y al Cielo. Ése es el porqué está 

ocurriendo el pandemónium de las grandes calamidades que el cruel satán desea, con la 

intención de llevarse finalmente todas las almas a la perdición. Sin embargo, si Naju es 

aprobado, y todo el Clero y los niños en el mundo aceptan y practican los Mensajes de 

Amor que han sido dados a Mi pequeña alma, la taza de Ira de Dios cesará, el nuevo 

día se interrumpirá, y el Reino del Señor vendrá. 

 

¡Todos mis queridos niños! Porque la taza de la Ira de Dios ahora está derramándose, 

una severa advertencia de Dios descenderá dentro de un breve período de tiempo y 

mucha gente temblará con miedo. Grábense en sus mentes, que no hay más tiempo de 

vacilar ni demorarse. En estos tiempos, cuando las importantes calamidades están viniendo 

aquí y allá, en el Cielo, en la Tierra, y en el mar, deseo que ustedes, que han respondido con 

„Amén‟, sujeten totalmente, incluso sus libres voluntades a Mí para sumergirse, totalmente 

disolverse y unirse en los Sagrados Corazones de Jesús y Mío, y trabajar. 

 

Ustedes, que siguen a Mi Hijo Jesús y a Mí, no deben preocuparse, sino exhibir el poder del 

amor más vigorosamente, trabajar heroicamente y lo más leal posible. Sí, ustedes, que han 

sido llamados como Mis hijos e hijas verdaderos, sólo si no miran para atrás, serán 

protegidos y resguardados en Mi Hijo Jesús y Mi Manto, sin importar qué calamidades 

de la naturaleza puedan ocurrir y, en el último día, serán escoltado por los Ángeles al Cielo, 

que es el Reino del Señor, lleno sólo de alegría, de amor y paz, y disfrutarán de la eterna 

felicidad.” 
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Nota del traductor: Un día después que los Mensajes antedichos fueran recibidos por Julia 

Kim, un masivo terremoto ocurrió en Japón, que cumple la predicción de la Bendita Madre; que 

una advertencia severa de Dios descenderá dentro de un breve periodo de tiempo. 

 
 

Mensajes de Amor de Dios el Padre y Jesús 

 

22 de Abril de 2011 – Viernes Santo 

 

  

Mientras sufría el dolor que había estado continuando desde ayer por la noche, sentía como si 

la sangre goteara abajo desde mi cabeza. Toqué mi cabeza con mis dedos, pero no se 

mancharon con sangre. Llegué a la montaña de la Madre Bendita un poco después de las 3 

p.m., aunque había dicho que estaría allí cerca de las 2:30 p.m., a más tardar. Tan pronto 

como saliera del auto, el dolor comenzó a aumentar enormemente. Mientras caminé durante 

algún tiempo, apoyada en otros, el dolor causado por la Corona de Espinas comenzó, y también 

comenzó el sangrado de la frente. Antes de llegar al lugar donde la Sangre Preciosa del Señor 

está preservada, un intenso dolor de los azotes también comenzaron. 

  

Mientras subía al Camino de la Cruz, participando en los sufrimientos de Jesús, más sangre 

fluyó de las heridas causadas por las espinas y, debido a esto, no podía ver nada. Mucha gente 

dijo que no podía subir el Camino de la Cruz nuevamente. Sin embargo, ofreciendo hacia arriba 

el dolor por el Santo Padre, el sucesor de San Pedro, que es la roca en la cual se edificó la 

Iglesia, y por todo el Clero en este mundo, de modo que ella pueda realizar sus trabajos 

completos como Ministros del Señor, y alegremente ofreciendo por los peregrinos reunidos allí, 

y por el arrepentimiento de los pecadores, usé la Corona de Espinas y llevé la Cruz. 

  

Cuando me caí en la Tercera Estación, las espinas en la Corona de Espinas perforaron 

profundamente mi cuero cabelludo, pero, como el dolor de los azotes era tan extremo, no 

podía ni siquiera sentir el dolor de las espinas. En la Duodécima Estación, toda la energía en mi 

cuerpo se vació e intuitivamente sentía que moría y rogaba: “Padre, recibe mi alma. Con mi 

muerte, concede que Naju sea aprobado cuanto antes y deja que todos los niños en el mundo 

entero sean salvados. Especialmente, me ofrezco a mí misma para la santificación del Santo 

Padre y de todo el Clero en este mundo.” Entonces, perdí el sentido. En ese momento, vi la 

brillante Luz que irradiaba y oí débilmente una cierta música como de una banda militar. En un 

momento, me di cuenta que estaba ante Dios Padre. 

  

  

Dios Padre: 

  

“¡Niña! ¿Cómo es usted capaz de sufrir el dolor, incluso colocando su vida y no rechazando la 

copa de tal severo sufrimiento?” 

  

Julia: 

  

 “Esta pecadora humilde hizo solamente lo que supongo que hay que hacer.” 

 

  

Dios Padre: 

  

 “¡[Mi] bebé! Deseo enviar abajo el castigo en este mundo lleno de pecados, pero no puedo 

dar el golpe con Mi Mano de Justicia levantada alto, porque hay una pequeña alma 

como usted que tan generosamente colocó incluso su vida.” 
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Julia: 

  

¡“Padre! Falto tanto de lo supongo pueda hacer. Es mi deseo que el Clero complete sus deberes 

como los Ministros del Señor y lleven las manadas de ovejas, que han perdido sus caminos y 

están vagando, al camino correcto, y así, el mundo entero se arrepienta. 

  

 

Dios Padre: 

  

“Bien, en este caso, vuelva al mundo y grite. Si no hubiera alma como usted en el mundo, que 

es totalmente leal y hace servicio totalmente devota a Mí, el mundo lleno de negra oscuridad 

como una boca de lobo, sería reducido a las cenizas. Por lo tanto, le daré una oportunidad más. 

Salga y grite sin demora.” 

 

Entonces, vi a Dios Padre respirar en mí y dio una Bendición estirando Sus Manos hacia el 

mundo. 

  

En ese momento recuperé el sentido y vi la cortina negra en el cielo que era levantada y la 

brillante Luz irradiaba hacia abajo, como la luz del sol en aquellos que estaban rezando y en 

toda la Montaña de la Madre Bendita. Grité dentro mío: “¡Oh, mi Señor y mi Amor! Incluso con 

una sola gota de la Preciosa Sangre que Usted derrama, puede salvar el mundo entero. Como 

soy totalmente Suya, utilíceme según Su Voluntad. Haga uso de mis pequeños sufrimientos 

como el Señor desea, de modo que no se pierda ningunos de ellos.” En ese momento, oí la Voz 

cariñosa y buena de Jesús: 

  

 

Jesús: 

  

“¡Por supuesto que haré eso, Mi pequeña alma querida, que alegremente se dedica a Mí y Me 

obedece! Usted no se escatimó en participar en Mis Sufrimientos, que aguanté con Mis mejores 

esfuerzos para salvar la raza humana. Este mundo, que ha llegado a ser tan corrupto 

como nunca pudo estar y viola incluso la dignidad severa de Dios Padre, no puede escapar 

del desastre del fuego sulfúrico que se enciende violentamente, pero, porque los 

sonidos de las oraciones han sido encumbrados al Cielo, que han sido ofrecidos hacia arriba por 

las almas que ruegan en imitación a una pequeña alma como usted, que ruega con la 

dedicación más sincera, Dios el Padre está retrasando para volcar la Copa de Ira justa. 

  

¡Mi pequeña alma que amo tanto! ¡Mi bebé querido que eligió el camino de participar en Mis 

Sufrimientos y de recibir el tratamiento cruel como ciudadana verdadera de (del Reino de) 

Dios! Con la más sincera dedicación con los cuales usted ha confesado siempre que usted es 

una pecadora que falta a sus deberes y acercándose más cerca (a Nosotros), usted ha hecho 

una dulce lluvia que humedece suavemente el Corazón herido de Dios el Padre y los corazones 

Mío y de Mi Madre que se han vuelto en volcanes activos y han sufrido los dolores tan severos 

que Nuestras Espíritus parecen haberse perdido y Nuestros interiores están cortados en 

pedazos. Junto con Mi Madre, la guardaré y protegeré siempre. Por lo tanto, no pierda el valor, 

no se lance en la confusión, ni se turbe por ninguna circunstancia, sino cuente totalmente 

Conmigo y Mi Madre con confianza. Entonces, la protegeremos y tomaremos cuidado de cada 

movimiento suyo, de modo que nadie pueda inmiscuirse con usted. 

  

¡Mis sacerdotes y niños queridos que se reunieron en este lugar, respondiendo a Mi llamada y 

la de Mi Madre con „Amén‟! Como hace dos mil años, los altos sacerdotes que Me acusaron de 

todas clases de crímenes, con el propósito de matarme, fueran como un lago, en el cual las 

aguas fluyeron pero a donde las aguas nunca habían fluido. Asimismo, con una intención 

desesperada, obstinada de luchar desafiantemente a la muerte, la Arquidiócesis de 

Kwangju, ha unido sus fuerzas con los masones y Me están conduciendo hacia una 
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segunda muerte. Por lo tanto, por lo menos ustedes que Me conocen, no deben ser sacudidos 

como un barco que es sacudido hacia todas las direcciones por los vientos, sino tiren lejos 

todas las ansiedades y dudas con una gran comprensión e iluminación. Así, ayudar a pequeñas 

almas que he elegido y enfrentar situaciones difíciles con valor y dedicación más sincera, para 

la realización del Triunfo de Mi Madre María, que ahora está cercano, en un breve 

período de tiempo. 

  

Ahora, incluso, los Pastores que he ungido personalmente e instalado, se han degradado para 

ser como los perros del diablo que será derrotado. Así, su corrupción ha llegado a ser peor día 

tras día, las horas de la apostasía y deslealtad se han acercado más, e incluso la Iglesia que 

construí ha alcanzado el borde de un precipicio. 

  

Pues no están despiertos espiritualmente, ensamblan fuerzas con el diablo de la división, 

remiendan falsedad como si fuera verdad, y pronuncian palabras sin razones, como si fueran 

razonables y correctas, seduciendo a personas con palabras listas. Sin embargo, pronto será 

divulgado que su obstinación ha sido realmente imprudente, y también seguramente será 

revelado que su poder, sustentado por sus propias inconsistencias impuestas, también ha sido 

un truco bajo, ya sabido por todos. 

  

 A pesar de esto, si rechazan aceptarme a Mí y a Mi Madre al final, también diré que no los 

conozco en el último día. Por lo tanto, reza por ellos. Mientras están causando su propia 

destrucción así, no están escuchando sus palabras, sino están reunidos aquí y están rezando 

con un corazón, ofreciendo hacia arriba sacrificios y reparaciones. Al obrar así, ustedes se han 

convertido en los sastres del amor que cosen el Sagrado Corazón que se ha roto en 

pedazos, que es tan miserable que uno no puede ni siquiera mirarlo. 

  

¡Mis ministros y todos los niños que amo tan queridos! Como ustedes son los adorables niños 

que buscaron y vinieron a esta santa ciudad preparada por Mí y Mi Madre, ustedes verán a su 

Señor Dios, después de tanto tiempo. En ese día, dejaré fluir el nuevo vino sobre cada 

montaña y dejaré la leche y la miel desbordar en cada colina, y estaré con ustedes 

para toda la eternidad.” 

  

Cuando Jesús terminó de hablar y abrí los ojos, el cielo que había estado oscuro, se volvió 

brillante, las nubes se dispersaron, y el sol irradiada la brillante luz. 

  

 

 


