
24 de Junio – 23º Aniversario 
Años: 1994 - 2017 / Lugar: Estado de Sonora, México 
Apariciones y Mensajes de Dios Padre, Nuestro Señor Jesucristo, la 
Santísima Virgen María, Santos y Ángeles. 
Vidente: Julián Soto Ayala, “El Discípulo”. 
 

 
APOSTOLADO DE REPARACIÓN Y DESAGRAVIO 

A LOS SAGRADOS CORAZONES 
https://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/principio 

 
 

Comunidades de Reparación y 

Triángulos de Luz o Trinitarios 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
A las Comunidades del Pequeño Rebaño.   
4 de Octubre de 1998 
  

Hijos Míos: 

Pequeñas regiones en el mundo, serán preservadas, allí ustedes darán asilo y 
cobijo a los ancianos, niños, huérfanos y personas solas. Los sobrevivientes 
serán muy pocos, así que todos los habitantes de una región se reunirán en 
un solo lugar. En la República de México sólo son tres regiones: 

1.- Región Pacífico Norte 
2.- Región Centro 
3.- Región bajío Sur-Oeste 

Después del azote del Castigo, Yo vendré a Mi pequeño rebaño: antes del 
azote, la Tierra quedará estéril, será bombardeada, arderán los altos edificios, 
con gran ruina y desolación. Entre ciento cincuenta y doscientos kilómetros 
habrá sólo unos cuantos sobrevivientes. 

Caminarán a pie en busca de los lugares de preservación, donde estarán las 
comunidades del pequeño rebaño del remanente fiel. Transformaré todas las 
regiones restantes en el mundo entero, según Mi Plan. 

Después del Castigo, no habrá medios para construir palacios, nadie se 
ostentará de ser rico y vivir en palacios lujosos, no habrá "títulos honoríficos" 
entre los hombres —no serán necesarios después del Castigo. Habrá una hora 
de Gracia, los sobrevivientes que, aún no estén convertidos, tendrán en esa 
hora de Misericordia, la oportunidad de llorar sus pecados.  
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De esas pequeñas regiones del mundo, anota aquí los siguientes países: 

— México:  
(Las tres regiones señaladas), en atención a la advocación de Santa María de 
Guadalupe. 

— Ecuador:  
(Fuera de la ciudad de Quito), en atención a la súplica de los apóstoles de los 
últimos tiempos. 

— Hungría:  
(Junto al Danubio), en atención a la Llama de Amor de Mi Madre Santísima. 

— España:  
(Sólo en la región de Garabandal), en atención al pueblo de San Sebastián. 

— Venezuela:  
(Sólo en la región de Los Teques), lugar de Apariciones preferido por Mi Santa 
Madre. 

— Los Balcanes:  
(Sólo en la región de Bosnia-Herzegovina), en atención a Medjugorje por 
intercesión de Mi Madre, La Reina de la Paz. ¡Verdaderamente se apareció allí! 

Como castigo por no haber creído, todo Rusia será destruida; pero haré que 
muchos se conviertan para salvar sus almas. 

 

Jesús me dijo:  

Cierra este mensaje; por ahora, no lo des a conocer hasta que en el Vaticano 
haya otro Papa. 

El Cardenal Norberto Rivera debe conocerlo; también, tu director espiritual 
que te daré, y para un siervo Mío, Obispo, que crea en las revelaciones. 

¡Ánimo, hijo Mío!, recibe en tu corazón, Mi Amor y Mi envío. 

 
 
MENSAJE EXTRA-URGENTE Y ESPECIAL AL MUNDO ENTERO  
Dado al Profeta, “El Discípulo”,  
Para la formación de las “Comunidades De Preservación”,  
En Junio de 1999 
  
En oración, recibí las siguientes instrucciones acerca de las “Comunidades de 
Preservación”. 

 
La Santísima Virgen:  
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Hijo Mío, escribe todo lo que te voy a decir, es acerca de las “Comunidades de 
Preservación.” 

Mis pequeños tienen que estar preparados y conscientes de la necesidad de 
enseñar a otros. Tienen que trabajar muy unidos. Yo prometo guiarles en 
todos sus trabajos. Quiero que adopten el siguiente "plan devocional", y que 
lo pongan en práctica en todas las reuniones; Yo, su Madre, les daré Mi 
bendición a cada uno. 

El Programa que quiero que realicen es mientras las comunidades se 
establecen: 

1. Recen el Rosario todos los días, y porten el Escapulario del Carmelo. 
2. Oren con el Vía Crucis todos los días. 
3. Hagan “Casa de Desagravio” todos los días, para ofrecer desagravio al 

Padre Celestial y a los dos Sagrados Corazones. 
4. Tengan muy en cuenta los Sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada 

Eucaristía con frecuencia. 

  
Instrucciones varias: 
  

A. Busquen el área de terreno fuera de las ciudades. 
B. Las medidas del terreno se harán en proporción a las familias, que 

tendrán su cabaña por separado, sin olvidar los pabellones para hombres 
y mujeres solas; las familias recogerán en su oportunidad a los ancianos 
y a los niños desamparados. 

C. Construirán entre todos la Capilla, que deberá ser apta para la 
Celebración Eucarística, con todos los utensilios: Vasos Sagrados, 
ornamentos sacerdotales y especies para consagrar. 

D. No olviden la sala común para instrucción. 
E. Busquen en lo que sea posible asesoría y adoctrinamiento de Sacerdote. 

Yo misma enviaré a uno para que les ayude, y ustedes, hermosos hijos 
Míos, deben de recibirlo como si fuera Mi Hijo Jesucristo, como si fuera 
Yo en persona a visitarles. 

F. Construyan una cocina común; de igual manera, tendrán una despensa 
común; las cabañas y pabellones no tendrán cocina, aseguren un buen 
depósito de agua. 

G. Si el área del terreno lo permite, pueden criar un poco de animales que 
les ayudarán para el sustento, tales como aves de corral, conejos, reses, 
etc. O bien, pueden cultivar hortalizas. También pueden tener árboles 
frutales propios de cada región. 

H. No se les olvide bendecir todo el terreno con el agua bendita, y construir 
también las 14 Estaciones del Vía Crucis, rodeando la comunidad. Si 
pueden, erigir la Santa Cruz de gran tamaño, del material que convenga, 
sea concreto, hierro o madera… 
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I. Algunas hijas Mías pueden enseñar allí talleres de cocina o costura, 
también Mis hijos pueden crear cualquier fuente de talleres para 
varones, así podrán contribuir a la despensa común y al mantenimiento 
de la comunidad. 

J. Tengan un jardín para que puedan cultivar todo tipo de flores, 
especialmente rosas que servirán para curar muchas enfermedades. 

Todos los estados, todas las regiones, todos los países en el mundo pueden 
empezar ya estos proyectos, no necesitan permisos especiales de ninguna 
autoridad, pues todo será en propiedad privada, tampoco necesitan que la 
Iglesia apruebe esto pues Yo, vuestra Madre, no he venido a pedir aprobación 
sino que se conviertan y vivan como una familia llena de amor de Dios, 
teniendo todo en común, a semejanza de las primeras Comunidades 
Cristianas descritas en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2, 42). 
Por favor, no demoren esto, porque mientras más tiempo tarden, quedará la 
obra inconclusa. 

Los días aterradores del anticristo están por venir, Yo voy a proteger con un 
manto invisible cada una de Mis comunidades para que no sufran daño 
alguno. 

Estas comunidades tendrán como señal la esfinge de la Medalla de La 
Inmaculada, con los Dos Sagrados Corazones. 

Tú, Mi pequeño hijo, tienes que dar a conocer esto para que haya muchas 
comunidades. La tarea no será fácil, muchos serán los que se opongan, pero 
Mi Amado Hijo Jesucristo, te dará gracia y fuerza; ésta es la obra del Cielo, y 
tú tienes la misión de hacerla efectiva.  

Recibe Mi amor y Mi ternura, Yo soy la Madre del Verdadero Dios, Yo soy 
Santa María de Guadalupe. 

 
 
LOS TRIÁNGULOS DE LUZ EN EL MUNDO VISTOS POR "EL DISCÍPULO"  
El  15 de Septiembre de 1999  
En la Cima del Cerro llamado "Bachoco".  
 
Según lo describe el mismo "Discípulo". 
  

Un día antes había hecho ayuno, acudí al sacerdote para confesarme y asistí a la Misa, 
después de la Comunión, escuché la voz de Jesús en mi interior ordenándome 
severamente fuese yo al cerro el día de "Nuestra Señora de los Dolores, antes de las 
dos de la tarde”. En una visión por la noche, después de haber rezado el Rosario, se 
me presentó la Santísima Virgen, vestida de luto, con Su Corazón traspasado por las 7 
espadas. Ella traía en Sus manos los clavos que traspasaron las manos de Jesús 
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durante la crucifixión; vi la corona de espinas circundando Su Corazón, del cual salía 
una Llama intensa, cuya Luz iluminaba todo alrededor. 

Así, subí al cerro, tomando el camino del Viacrucis que habíamos construido. Hacía un 
calor intenso, como de 47 grados, un sol calcinante y ninguna nube en el cielo. 
Llevando mi equipo de grabación, mi Biblia y mi Rosario subí cantando y orando en voz 
alta. 

Como a las 3:00 de la tarde se me terminó la provisión de agua. Mi ángel guardián, 
Obed, estaba arriba. Después de la oración, Nuestro Señor se me apareció en visión y 
me mostró una serie de acontecimientos terribles que vendrían para el mundo si no 
volvía a Dios por medio de la conversión y el sincero arrepentimiento. Sentí muy cerca 
la presencia de Nuestra Madre Santísima. 

Como en una pantalla gigante contemplé, en éxtasis, fuera de mis sentidos corporales, 
cada uno de los continentes de la Tierra y las ciudades importantes. Vi en escenas 
continuas, una pandemia universal, un gran desastre ecológico, la muerte y el hambre 
se enseñorearon de toda la Tierra. Vi allí los horrores de una gran guerra química y 
biológica. 

Esas revelaciones produjeron un impacto profundo en mí, a tal grado que cada vez que 
lo recuerdo, las lágrimas brotan de mis ojos, sintiendo un dolor agudo en mi corazón, 
la Virgen Santa me recuerda aquí los dolores de Su Corazón traspasado por las 7 
espadas. Perdida la noción del tiempo, pues me pareció que habían pasado 10 minutos 
cuando en realidad aquellas visiones en el cerro terminaron como a las 7:00 de la 
tarde. 

El intenso calor me hacía desfallecer, un intenso temor se apoderó de mí. Tenía mucha 
sed. Las piedras del cerro asemejaban una plancha caliente. Oré, supliqué a Dios 
perdón por la humanidad, pensé que Dios es Misericordia antes que Justicia, pero ante 
todo, pedí que se cumpliese Su Voluntad en el mundo y en mí. Se me presentó Jesús, 
como en Getsemaní, el Ángel que le confortaba en Su Agonía se acercó a mí y me dijo 
unas palabras. "Obed" (mi ángel de la guarda), aún estaba allí conmigo, él nunca se 
separa de mí. Obed me indicó con una señal que pusiera atención a lo que el Ángel de 
la consolación del Getsemaní me iba a indicar. 

El primer país que me presentó en la visión fue México. En el cielo vi flotar una pluma 
como de águila y un tintero lleno de tinta roja. Unas enormes manos tomaron mi país.  

 

El Ángel tomó la pluma y el tintero y me dijo:  

“Mira, la sangre que ves como una tinta roja es la Sangre Divina y Preciosa de 
Jesús el Nazareno. 

Ahora se me permite mojar esta pluma para trazar un triángulo sobre una 
región. El triángulo significa a la Santísima Trinidad, y será trazado en tres 
sitios distintos. Todo lo que quede dentro del triángulo o sobre la línea del 
triángulo, será lleno de luz y toda el área será protegida en forma milagrosa 
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cuando se establezcan los lugares de refugio, comunidades de hermanos para 
cuidar de la fe y la Iglesia —sus Dogmas, su Doctrina y sus Sacramentos, se 
preservará la vida humana, la fauna y la flora, las especies vegetales y 
animales. Esto lo quiere el Cielo, en forma inmediata. 

Tendrás que poner esto por escrito en bocetos, y esto es parte de tu misión. 
Vas a quedar ciego y sordo hasta que recibas los lugares santos donde se 
formarán las comunidades de preservación y reparación. Esto tendrás que 
darlo a conocer a los Sacerdotes y tendrá que ser conocido por el mundo 
entero antes del año 2012 de tu tiempo. 

Es Urgente.”  

 
Dicho esto, desapareció la Visión de Jesús orando en Getsemaní. Así, yo, el discípulo, 
estuve momentáneamente ciego y sordo, mientras se me mostraban todos los países 
de la Tierra donde se marcaba, con la Sangre Preciosa de Jesús, los triángulos de Luz o 
de la Santísima Trinidad. Al final, Obed me dijo que recordaría con exactitud la 
ubicación de los mismos y que era urgente cumplir lo que se había pedido... 

 
 
EXTRACTO DE REVELACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 1999 
 
24 de Enero de 1999 
Mensaje de la Santísima Virgen María 
  

“… Ha llegado la hora que iniciará la migración de especies anímales 
selectas… emigrarán aves, luego las bestias, a los lugares de preservación. Su 
instinto los conducirá a esos lugares, irán huyendo de los climas alterados. 
Dios proveerá, en medio de todo esto, de todo lo necesario para que las 
especies preservadas,    sobrevivan.  Serán compañía de los pocos hombres 
que sobrevivan a las catástrofes naturales… los Sacerdotes santos abundarán 
en los lugares destinados a la preservación del género humano.” 

  
22 De Febrero de 1999 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
  
“… después de la terrible persecución, voy a hacer una renovación de todas 
las cosas, grandes y pequeñas; en ese tiempo, ya no muy lejano, las pequeñas 
comunidades establecidas y que he nombrado, “Comunidades de 
Preservación”, levantarán esperanzados sus ojos y verán a los cuatro Puntos 
Cardinales, un cielo y un sol limpio, una vegetación tierna y un paraíso 
encantador.” 
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28 de Febrero de 1999 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
  
“¡Oh, heredad Mía, heredad santa, pueblo de reyes, salgan ya de Babilonia! 
Refúgiense en los lugares altos, pues Mi ira se va a manifestar en contra de 
cada país, de cada continente…” 

 
3 de Marzo de 1999 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
“Junte cada uno sus pertenencias y abandone la ciudad de noche, sin mirar 
atrás. Las montañas protegerán a Mi heredad escogida.” 

 
28 de Agosto de 1999 
Mensaje de La Santísima Virgen María 
 
“Deseo vivamente que se extiendan las comunidades de oración reparadora. 
Los lugares santos de preservación serán asiento de las Doce Tribus de Israel, 
que su Señor convocará delante de Su Presencia en el último día.” 

 
Septiembre de 1999 
Máximas dadas por la Santísima Virgen María - Máxima IX 
 
“… Mis hijos vivirán un nuevo éxodo; bajo la protección de Mi Manto Maternal, 
serán llevados a lugares de bendición y de previsión. La Madre los prepara 
para el éxodo.” 

 
15 de Septiembre De 1999 
Mensaje de la Santísima Virgen María 
 
“… Los llamo ahora a salir de esos lugares contaminados por la maldad de 
satanás. Es ahora que pueden escapar del odio satánico, los llamo a formar 
comunidades de reparación y de alianza a Los Dos Corazones.” 

 
7 de Octubre de 1999 
Mensaje de la Santísima Virgen María 
 
“… San José está aquí, para bendecir sus familias, para decirles lo que hay 
que hacer de aquí en adelante, respecto a las comunidades de preservación, 
cuya edificación he pedido.” 

 
 



8 

 

19 de Octubre de 1999  
Visión de El Discípulo 
 
“… Veo lugares desérticos, otros con muchas montañas y llanuras; eran lugares altos, 
cerros con vegetación, flora y fauna natural de cada región. Veo gente corriendo en 
direcciones diferentes, corren al Norte, al Sur, al Oriente y al Poniente. Veo sus rostros 
llenos de angustia y sus corazones desesperados, son varios grupos; veo ancianos, 
inválidos, hasta niños, jóvenes, adolescentes, mujeres embarazadas y a otras con 
niños pequeños en sus brazos, veo que escapan desesperados, hacia esos lugares de 
preservación.” 

 
27 de Noviembre de 1999 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
“… Pero a ustedes, Mis queridos hijos, los protegeré como Mi Heredad santa y 
los defenderé. Yo, El Señor, lo juro, por la gloria de Mi Nombre, que 
preservaré el resto de los escogidos, les daré pan y agua, aun en medio del 
desierto. No abandonaré a sus hijos, nietos y demás descendencia, Mi Mano 
los conducirá al lugar de su morada.” 

No dejaré que sufran ningún mal, ninguna calamidad; cuando Yo castigue, 
cuando Mi Santa Cólera se encienda, ustedes podrán conocer que los amo 
porque preservaré sus propiedades, ganado, árbol, ave de corral, templo, 
Sacerdote. Los dotaré de buena ración y estableceré un nuevo pacto a través 
de Mi Corazón y el Corazón de Mi Santa Madre. 

… a los que crean en Mí, a través de ustedes, he llamado a construir 
comunidad fuera de los lugares de pecado, de las ciudades contaminadas por 
el mal, donde moran los espíritus del averno, los espíritus obradores de 
maldad que están destruyendo la fe. Y ustedes, queridos hijos, en unión con 
el Santo y Justo Varón, San José, y al lado de San Miguel Arcángel, saldrán 
victoriosos en la batalla y verán a Mi Madre vencer al dragón. 

… Cuando vean Mí Señal gloriosa, vayan hijos Míos. Vayan tranquilamente a 
los lugares o sitios que serán preservados. Allí estableceré los Depósitos de la 
Fe para los días venideros; será un corto tiempo, serán liberados de los 
poderes opresores, muchos verán florecer el páramo y el desierto. Haré venir 
las aves más hermosas de la Tierra, que los deleitarán con sus dulces cantos y 
sabrán que Yo hice todo esto por amor a Mis fieles, a los que siguen fielmente 
la Fe Católica… no está muy lejano el día en que los introduciré en el lugar 
donde deben estar... 

… Voy a hacer que sobreviva la heredad santa de Jacob, preservada oculta 
indistintamente en todas las Naciones de la Tierra; voy a convocar a Mis hijos 
amados desde todos los rincones de la Tierra, los uniré en un solo proyecto de 
amor; Mi familia santa, cuidada tiernamente por el Corazón Inmaculado de Mi 
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Santa Madre. Los estableceré en 12 lugares del planeta, tendré especial 
predilección por América Latina, en atención a Mi Santa Madre. De 
Latinoamérica formaré dos naciones y la llamaré, "tierra amada y bendita", y 
la convertiré en sede de ángeles, santuario y puerta principal del cielo, 
columna de luz.” 

 
24 de Diciembre de 1999 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
“… Por Mi Madre, brillará América latina de entre todos los continentes de la 
Tierra. Por mediación de Mi Santa Madre, vendrá también el Espíritu Creador y 
Renovador, y los lugares que han sido escogidos de los diversos puntos de la 
Tierra, serán purificados por la gracia y por el poder de La Mano de Mi Padre.” 

 
24 de Diciembre de 1999 
Mensaje de la Santísima Virgen María 
 
“Hoy es el inicio del Triunfo; Triunfo que será coronado con la bendición para 
todos aquellos que fueron escogidos para preservarse en la Heredad Santa de 
la Tierra purificada y regenerada.” 

 
 
EXTRACTO DE REVELACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2000 
 
8 y 9 de Diciembre de 2000  
Mensaje de la Santísima Virgen en el Cerro del Bachoco 
 
“Es urgente formar la comunidad de profetas pues ellos serán, por un tiempo, 
los líderes del pueblo redimido (remanente fiel que sobrevivirá a los grandes 
males que vienen). Ellos, al lado de los Sacerdotes, sostendrán la fe del 
pueblo que, reunido  en torno a las comunidades de preservación, mirarán con 
esperanza el futuro de la humanidad.” 

 
15 de Septiembre de 2000 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo en el Cerro del Bachoco. 
 
“… Que Mis hijos preparen los lugares de refugio y de preservación, tal y 
como te lo he mostrado.” 

 
 
EXTRACTO DE REVELACIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 2001 
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1 de Enero de 2001 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo en el Cerro del Bachoco 
 
“Crean en el mensaje de los profetas. Prepárense poco a poco, para partir de 
su lugar de origen. Ya conocen los pasos a seguir. Háganlo ahora, pues el 
tiempo corre de prisa, hagan una alianza profética con las comunidades de 
preservación de la fe. 

Toda la geografía actual será trastocada, habrá después continentes divididos 
por las fallas geográficas, un rumor de olas, de mar agitado, inundará 
naciones enteras. Los ejes volcánicos vomitarán fuego, azufre, humo, lodo… 
los elementos se fundirán (se fusionarán) y el agua subirá en algunos lugares 
de la Tierra, más de 500 metros. 

¡Oigan, pequeñas comunidades, que preservarán la Tierra con su Fe: Como su 
Dios, daré orden al mar y las aguas volverán a su lugar. Ustedes no tienen 
nada que temer, ni sus familias, que estén en ese momento bajo su cuidado 

¿Cómo Me voy a olvidar de ustedes, si sufrieron el horror de la persecución? 
levantaré para ustedes terraplenes, lugares especiales para que coman sus 
animales de cría, Yo sustentaré sus ganados, apacentaré sus rebaños, les 
daré consuelo y se alegrarán al verme, pues la cólera de Mi enojo pasará 
pronto y los impíos y malvados no conocerán Mi Visita. 

Estableceré Mi Reino, entonces, en 12 territorios esparcidos por el mundo, 
esto es las 12 Naciones, según la descendencia de las 12 Tribus de Israel; les 
daré de comer en raciones abundantes y reinarán en la prosperidad. No habrá 
mendigo entre ustedes y tendrán Sacerdotes y Obispos santos. El mal será 
desterrado totalmente, sanaré sus heridas y despertarán felices, como 
despiertan los que duermen un sueño apacible y reparador.” 

 
15 de Agosto de 2001 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
“… les daré más lugares de refugio, aumentaré los dones, crearé más 
comunidades de alianza, levantaré en Mi gloria a los apóstoles de los últimos 
tiempos. Visitaré los Santuarios de Mi Madre. 

Hijos Míos, no esperen más, congréguense en las comunidades pequeñas, en 
los lugares señalados; estos lugares son para preservar la Fe y el Dogma 
Católico. Yo los protegeré con Mi Brazo, serán familias santas, hijo Mío. Que 
todo esto se dé a conocer.” 

 
15 de Septiembre de 2001 
Mensaje de la Santísima Virgen María en el Cerro del Bachoco 
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El discípulo le pregunta a La Santísima Virgen: 

Mamita, ¿ha llegado el tiempo en que tenemos que fundar las comunidades de 
preservación? 

 

La Santísima Virgen responde: 

“Sí, Mi pequeño, háganlo pronto; es duro, es difícil la renuncia. Empiecen por 
renunciar a ver la televisión. Pierden tiempo en esto. 

Llegó la hora de las comunidades de preservación y de los lugares de refugio, 
esto es algo urgente. No se detengan a pensar en el cómo y cuándo sucederán 
las cosas. 

Hijo Mío, no te desanimes al no ver avance en lo que Yo deseo acerca de las 
comunidades de preservación. 

Trae acá contigo los mapas, pues te indicaré de una vez los lugares en el 
mundo, que   son escogidos por el Cielo para tan importante momento…” 

 
7 de Octubre de 2001 
Mensaje de la Santísima Virgen María 
 
“Felices Mis hijos que, escuchando el llamado de La Madre, ponen atención a 
Mis mensajes y los llevan a la práctica, enseñando así a los demás que las 
comunidades de alianza profética y de preservación son algo querido por Mí, a 
fin de protegerlos a todos de los tiempos calamitosos, que ya están sobre el 
mundo.” 

 
 
EXTRACTO DE REVELACIONES RECIBIDOS EN EL AÑO 2002 
 
Sábado, 19 de Octubre de 2002  
Mensaje de la Santísima Virgen María 
 
“Mis hijos, hay que trabajar mucho para lograr el objetivo de Mis 
comunidades de reparación. 

… pero pónganse de común acuerdo acerca de lo que tienen que hacer en 
fundar esas bellas y benditas comunidades. Tienen que alcanzar a cumplir el 
objetivo de las casas y comunidades de reparación… Con el ayuno, y la 
continua oración de las novenas, recibirán luz. Así podré tocar los corazones 
de aquellos que desinteresadamente querrán cooperar en la construcción de 
estos santos lugares.” 
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EXTRACTO DE REVELACIONES RECIBIDOS EN EL AÑO 2003 
 
16 de Octubre de 2003 
Mensajes de Nuestra Señora del Rosario 
 
“En muchos lugares del mundo, Dios va a reunir en pequeños grupos, a los 
sobrevivientes que llegarán a los lugares escogidos. Allí recibirán instrucción 
acerca de la Fe Católica. Vivirán en verdaderas comunas de oración, 
trabajarán la tierra y ésta producirá lo que en ella siembren. No habrá 
hambre, y los habitantes de la Tierra se prepararán así para formar parte del 
nuevo Pueblo de Dios.” 

 

Nota importante: el contexto se refiere a los días después de una purificación y 
tribulación en su primera parte. 

 
 
13 de Noviembre de 2003                                                                             
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
“… Si hacen lo que Yo les pido, verán maravillas pues lograrán, sin mucho 
esfuerzo, las cosas que hacen falta para conformar esos lugares de oración. 
Además, no tienen por qué esconderse, ni avergonzarse, de ser de los muchos 
llamados. Pocos de los escogidos, para realizar este Mi proyecto en la Tierra. 
Además, es Mi deseo que este proyecto de comunidades del pequeño rebaño, 
sea conocido en el mundo entero (Mateo 5, 13; Lucas 12, 34). 

Ustedes serán proclamadores de Mi Palabra con su testimonio de vida, en 
esos lugares de santidad y de paz. 

Sus bienes materiales serán puestos en común. Los bendeciré, ungiré, y 
enviaré con su presencia, palabra y testimonio; los reconfortaré en las 
pruebas y les daré gozo en sus corazones, para que rebocen de alegría y Me 
den gloria. 

Haré producir la tierra que habitarán y multiplicaré sus crías de aves y 
ganados. bendeciré toda clase de trabajo manual que emprendan para ayudar 
a los más débiles. 

… las comunidades de preservación que Yo quiero, sobreabundarán en gracias 
que se repartirán por toda la Tierra, para beneficio de muchos; no serán 
privilegio de unos cuantos. 

En las comunidades de preservación tendrán bienes materiales y espirituales 
en común. Como una antorcha encendida, así brillará la Fe de ustedes, y Yo 
prometo confirmar con Mi poder, con signos y señales, su testimonio de fe y 
vida. Esos lugares santos hablarán por sí solos del Poder de Mi Resurrección. 
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Atraeré a muchos a estos proyectos. Allí descansará Mi Gloria y quien les 
visite, estando aún en pecado mortal, alcanzará la gracia de una sincera 
conversión, mediante la infusión inmediata de la Fe. Traerán enfermos y estos 
sanarán. Los atormentados por espíritus malignos,    quedarán libres de sus 
cadenas. Las comunidades de fe, de alianza, pequeños rebaños, serán 
librados del hambre, la espada y la peste. 

Con Mi Madre, se vivirá una nueva historia en la vida de las comunidades de 
oración y reparación. 

Sin grandes anuncios y aspavientos, esta obra de preservación prosperará, en 
la misma medida en que ustedes se unan en una sola alma, un solo 
pensamiento y un solo corazón (1a Pe. 4, 7-11). 

Mi Santa Madre será la Reina de esos lugares, vivirá entre ustedes, caminará 
en medio de ustedes y los consolará y ayudará hasta el día de Mi glorioso 
retorno. 

Este proyecto de las comunidades es Mi proyecto, y ustedes serán 
responsables de ellas. Sí, crecerán abundantemente en la Tierra y es Mi 
promesa, que vendrán a ustedes todos aquellos hijos Míos que en su corazón 
ya entendieron de Mi voluntad… 

… Por ello, los que ya están convencidos que esto no es obra humana, los que 
ya se han decidido a participar en ella, tendrán que ser más exigentes consigo 
mismos, adoptando con alegría y amor, las siete piedras de base de una 
comunidad de preservación que son: disciplina, orden, formalidad, obediencia, 
compromiso, sacrificio, renuncia. 

Aquí te las entrego, hijo Mío, son siete perlas de gran precio, quien no haga el 
esfuerzo por obtenerlas no podrá formar parte de estos Mis proyectos de 
preservación. ¡Con Mi ayuda lo obtendrán, estoy para ayudarles y guiarles en 
todo!” 

 
9 de Diciembre de 2003  
Mensaje de Dios Padre. 
 
“Sí, hijo Mío, el Corazón de Mi Hija Predilecta, La Santísima Virgen María, que 
vivió y latió con toda Su pureza virginal, alumbrará con rayos de amor y 
misericordia, y pisará con Sus benditos pies aquellos lugares o comunidades 
donde sea resguardado el tesoro de la Fe. Reinará Su Corazón Triunfante. Ella 
reinará como Dueña absoluta de esos lugares que te han sido revelados en 
visión. Los preservará del veneno de la serpiente, de la serpiente astuta, y los 
hará fértiles. 

En ella (La Santísima Virgen), tendrá cumplimiento la profecía última. (Apoc. 
12)” 
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10 de Diciembre de 2003 
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
“Una a una, las miserias y mezquindades humanas les serán quitadas, y 
podrán habitar con confianza esos lugares donde se resguardará la Fe, en 
donde se perpetuará Mi Memoria y Mi Sacrificio (La Santa Misa). 

Las comunidades de alianza del pequeño rebaño de apóstoles de los últimos 
tiempos, de preservación, todos ellos son pararrayos de Mi Justicia Divina; 
dispondrán cada uno de las cosas y bienes en común. 

Vivirán felices sin que nada ni nadie los moleste, protegidos por el Manto 
sublime y tierno de Mi Santa Madre. Ella será escudo para protegerles de toda 
peste maligna y todo tipo de contaminación. 

Tomen como Regla Santa en las comunidades de Fe, Mi Santa Doctrina, pues 
el más perfecto amor es el que brota desde la cruz de su propia renuncia y 
sacrificio; les alivianaré las cargas, las más pesadas, y les pondré a tiempo los 
medios en abundancia para que puedan cumplir Mi propósito.” 

 
11 de Diciembre de 2003 
Mensaje de Santa María de Guadalupe 
 
“… es entonces, que las pequeñas congregaciones o comunidades de fe y de 
preservación de los Dogmas Católicos, brotarán por todas las partes del 
mundo. San José bendecirá esas comunidades de trabajo y oración; él será su 
custodio permanente y fiel, el Patrono Universal de esas congregaciones. 

Yo protegeré con Mi Corazón Maternal, a todos Mis hijos sencillos que 
perseveren con   gran ánimo, y en un mismo espíritu, viviendo en hermandad, 
ocupen esos lugares de refugio; en esos lugares, en donde será resguardado 
el tesoro de la Fe. 

Cuando el mundo esté totalmente confundido en la oscuridad de la siniestra 
noche, la Llama de Amor de Mi Corazón Inmaculado brillará con fuerza desde 
las comunidades de preservación. 

Es urgente, sí, bastante urgente, lo de las pequeñas comunidades del pequeño 
rebaño.” 

 
 
MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  
Martes, 26 de Junio de 2007, en La Basílica del Tepeyac 
  

“… Los Ángeles caminaron por todas  las veredas, y llamaron por su nombre a 
cada uno de los escogidos… se encontraron con las comunidades de Alianza 
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Profética. Vieron que los Dos Corazones Unidos estaban sobre ellas. Las 
conformaban hombres y mujeres que creyeron en estos mensajes y se 
esforzaron por ponerlos en práctica. Sí, Mi pequeño pétalo de rosa, allí 
resplandecía la Gloria de la Santa Trinidad de Dios. Su Gloria cubría esos 
lugares santos de preservación. Fueron milagrosamente protegidos… 

Por eso, han sido llamados a cuidar de las santas costumbres en esos lugares 
de refugio; por eso, hijo Mío, se te dio la visión de los Triángulos de Luz que 
estarán iluminados en diferentes partes de la Tierra… 

Se preservarán sólo los triángulos de Luz que viste en oración, el inocente 
será separado del malvado, y será llevado por Ángeles hacía esos lugares que 
el Cielo ha revelado como los lugares de vida en común, para preservar la Fe y 
la sana Doctrina y los Sacramentos de la Iglesia. 

  
 
Mensaje del Ángel de la Paz.  
26 de Junio, 2007 
 

“Mira esta llave. Voy a abrir las puertas de los lugares de preservación. Los 
hay en todo el mundo. Hasta hoy estaban cerradas las puertas. Todas se 
abren con esta misma y única llave. Voy a abrir, pues así se me ordenó. Yo 
soy el Ángel de la Paz y la Reconciliación. Hoy se abre el año profético de las 
comunidades…”     

 
Continúa Nuestra Madre Santísima: 
  
“… Será preservado un Resto… se convertirán, antes que las olas altas y la 
espuma del mar cubran todo lo que esté destinado a ser tragado por las 
aguas… 

Después de los castigos, sobrevivirá el 25 por ciento de la humanidad. Habrá 
lugares protegidos milagrosamente por la Santísima Trinidad. Será para 
preservar al pequeño remanente de Israel, que permaneció fiel en toda clase 
de tribulaciones. Dios va a cuidar de Su rebaño sagrado, que sobrevivirá y 
poblará la nueva Tierra. 

¡Miren cuánto tiempo estuve con vosotros! A Mi pequeño, le revelé los lugares 
de Luz en el mundo. Le expliqué los detalles de los proyectos de vida en 
comunidades… Tenía que ser todo realizado en forma inmediata. Es tiempo de 
retomar todo, de agilizar todo, y reanudar el paso. Cada uno haga lo que le 
corresponde hacer según el don que ha recibido. La obra del Cielo será  
dirigida por los Ángeles… ¿Aún no lo entienden así? 

… Ya te lo dije, Mi pequeño, que las comunidades no recibirán daño alguno. 
Hacia ellas llegarán las especies salvajes por el instinto de supervivencia, 
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Dios los llevará a esos lugares marcados por los triángulos de Luz. No serán 
dañados ni harán daño en los montes sagrados. Los Ángeles  protegerán esos 
lugares. Hago un llamado para que se construyan ya las casas de refugio, 
háganlo ya sin retraso alguno. ¿Cuándo las habitarán? En cuanto más pronto, 
mejor. Piensen ya en dejar de vivir en las grandes ciudades contaminadas por 
el pecado. El ángel de la desolación y la destrucción ya está aquí. Algunos no 
saben aún cuál es el camino, pero son Mis Ángeles los que les conducirán 
allá… 

Sigue escribiendo, Mi pequeño; todo lo que te he dicho, QUE SEA CONOCIDO 
EN TODO EL MUNDO. Yo se los daré a conocer a aquellos que puedan 
comprender el mensaje de la preservación y de la Reparación, del cual te 
nombro Apóstol. Tienes que sentirte más pequeño, Mi pequeño "Discípulo" 
que escucha y enseña, ve de Mi parte con los Sacerdotes. 

No temas que Yo, la Siempre Virgen María, premiaré tu disposición. Los 
mensajes del Cielo son llamada de amor. No tengan miedo al darlos a conocer, 
pues para darse a conocer han sido entregados; 15 años se han cumplido ya 
desde que empezaste a escribir las comunicaciones, mas te digo: dentro de 
algunos años más no habrá ninguna necesidad de mensaje… Te digo que, 
felices serán los que los pusieron en práctica y los propagaron sin miedo por 
todo el mundo sufriendo humillaciones y persecuciones. 

Hay, sin embargo, dentro de los mensajes que entrego al mundo por medio de 
Mi pequeño, un "Arca Nueva de Salvación", son esos lugares llamados 
Triángulos de Luz de la Santísima Trinidad, que están en toda la Tierra. Allí 
vivirán Mis más amados hijos, con la bendición y protección de San José, Mi 
casto Esposo. Él será el Santo Patrono de todas las comunidades que se 
formen, serán oasis en los desiertos, y refugio para los desamparados; serán 
testimoniales vivos de la Resurrección de Jesús. 

Su estructura es única, universal. Las comunidades serán Cristo-céntricas, 
mediante la adoración Eucarística perpetua. Serán todas colmadas de gozo 
interior, alegría y paz. Vivirán como auténticos hermanos, hijos de un mismo 
Padre y de una sola Madre. El trabajo y el servicio comunitario por amor, los 
llevará a la perfecta unidad. 

Un sello característico y distintivo será el ver cómo se aman y respetan los 
unos con los otros, únicos en el mundo, ejemplo vivo a seguir. Podrán repeler 
los ataques del maligno con sacrificio, oración y ayuno. Mis Ángeles cuidarán 
toda el área, metro por metro. Los profetas estarán unidos a los Sagrados 
Corazones. A los Sacerdotes que vivan, convivan y dirijan Mis comunidades, 
serán dotados de gracias especiales. 

Sé fiel, Mi pequeño, Conmigo siempre vencerás. Te bendigo, en el Nombre de 
la Santísima Trinidad.” 
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PROMESAS PARA LOS LUGARES DE PRESERVACIÓN: 
 
Semana Santa, Abril 2015: 
 
Promesa 1. La protección constante a vuestras familias en medio de guerras, 
calamidades y desastres. 

Promesa 2. La multiplicación de vuestros víveres, para que puedan ayudar a 
los más pobres que buscarán vuestra ayuda. 

Promesa 3. La salud física, mental y espiritual para toda vuestra familia. 

Promesa 4. La liberación y la sanación emocional de vuestros hijos. 

Promesa 5. Podrán reconocer inmediatamente a uno de Mis profetas de 
Fuego. 

Promesa 6. Sus casas, por más humildes que sean, de paja, tierra o cartón no 
sufrirán ningún daño de las bolas de lumbre o chispas incendiaras que caerán 
del cielo el día que el asteroide ingrese a la atmósfera de la Tierra. 

Promesa 7. Tendrán cerca a un Sacerdote santo, ministro de Mi Amor, que los 
guiará y aconsejará durante la persecución y la tribulación. 

Promesa 8. Yo Mismo, el Cordero sin mancha, estaré en medio de Mis 
comunidades, en Mi Presencia Eucarística. 

Promesa 9. Enviaré religiosas a cuidar la Fe de vuestros hijos y a explicarles 
el poder de Mi Alianza, de Mi Pacto y Mis Promesas. 

Promesa 10. El agua que beban vosotros, vuestras familias, y vuestros 
ganados no se contaminará, un ángel Mío la bendecirá y será inmediatamente 
saneada. 

Promesa 11. Recibirán de Mí, la fortaleza y la Paz, en cada prueba dificultosa 
por más grave que sea. 

Promesa 12. Serán preservados de las mordeduras o picaduras de animales 
ponzoñosos. 

Promesa 13. En el momento de su muerte, Me verán a Mí y obtendrán el 
perdón de la pena de todos sus pecados. 

Promesa 14. Sus casas serán protegidas por Mis Ángeles para que no sufran 
robo o acto de rapiña. 

Promesa 15. Los que Me sirvan, propagando estas Promesas, no sufrirán 
hambre y sed, durante los últimos tiempos. 

Promesa 16. Recibirán un gran amor y compasión por las personas ancianas o 
enfermas. 

Promesa 17. Recibirán de Mí, la perfecta alegría, aun en las situaciones más 
difíciles. 
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Promesa 18. Escucharé inmediatamente sus oraciones, y les concederé las 
gracias que necesitan. 

Promesa 19. Los sacerdotes que propaguen y difundan estas Promesas con fe, 
recibirán el don de curación y harán milagros en Mi Nombre. 

Promesa 20. Mis servidores serán protegidos de los cambios bruscos de 
temperatura, debido al cometa. 

Promesa 21. Acortaré grandemente el tiempo de la iluminación de la 
conciencia a Mis servidores. 

Promesa 22. Cuando sientan tristeza, recibirán el dulce consuelo de Mi Santa 
Madre María. 

Promesa 23. Si hay alguien ciego o mudo, Yo realizaré el milagro de su 
curación para que se dé Gloria a Mi Nombre. 

Promesa 24. Serán defendidos y protegidos por el Arcángel San Miguel, de 
toda clase de espíritus malignos. 

Promesa 25. Yo, Jesús, mostraré personalmente el camino que lleva al Cielo a 
vuestros hijos(as) y nietos(as). 

Yo, Jesús; Yo mismo, por el poder que se Me ha otorgado, firmo y sello con Mi 
Sangre este pacto de alianzas y promesas ¡Ya no habrá otro! 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Recibido por “Discípulo”, durante La Santa Misa  
12 de Julio / 7:30 pm 
  
Queridos hijos:  

Los Pueblos de América ya sienten el rigor de la explotación. Los reyes de 
este mundo ya están aplicando su malsano e insano poder sobre Mis hijos 
más sencillos que Me sirven. 

Ya están cerrando Mis templos y profanando Mi Casa, dispersando a Mis 
ovejas y dejándolas sin pasto y sin pastor. 

Ya están disolviendo y desmembrando las congregaciones religiosas, 
condenándolas así al olvido y al abandono. 

Pueblos de América, oíd la Voz del Pastor… sosteneos firmes en la defensa de 
lo que creen, en Mí, en Mi Cuerpo, en Mi Sangre, en Mi Carne, que es 
Verdadera Bebida y Verdadera Comida. 

Yo Soy El Dios Absoluto, y fuera de Mí no hay otra verdad. 

Ya la Fe Católica es perseguida, Mis soldados valientes al lado de San Miguel 
Arcángel, ya se levantan para la batalla. 
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El mundo odia a los Míos, y los que se adueñan del destino del mundo no 
comparten Mi Verdad, El que a vosotros os llamó es Fiel y Veraz; aunque 
parezca que Mi Iglesia ha quedado en ruina, vosotros sabéis que no será así. 

 Mi Iglesia sufre, llora, gime, pero no desespera; sólo espera y confía en su 
Cristo, Maestro y Pastor. 

Verdaderas hordas y manadas de espíritus inmundos rondan por Mi Casa y 
vigilan a Mis fieles profetas esperando el momento de atacar… muchas 
congregaciones serán disueltas y los misioneros (así tendrán que volver a sus 
países de origen). 

Háganlo ya, antes de que os sean cerrados los caminos y las fronteras, os 
hago un llamado por medio de Mi siervo fiel “Discípulo”, resistan aun hasta 
donde se pueda. Construid ya los lugares de refugio, permaneced unidos con 
aquellos que están en la misma línea del sacrificio perpetuo, con aquellos que 
sí creen en las advertencias del Cielo, con aquellos que han escuchado los 
llamados y advertencias Mías y de Mi Madre Celestial. Tengo Mi bendición 
pronta para vosotros. 

¡Difundid este mensaje!, hijos Míos, de los pueblos y países de América; ya se 
desató la persecución, portaos serios, firmes y valientes para que Yo, El Dios 
de la Paz, el Mesías Ungido de Dios, esté en vuestros corazones por medio del 
Espíritu Santo y el Corazón de Mi Santa Madre. 

Recibid bendiciones, Yo, Jesús. 

Shalom. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO   
Recibido por Discípulo, 3 y 4 de Abril de 2016. 
 
Amado Pueblo Mío, que sufre y que camina Conmigo: 

Fidelidad a Mi Palabra es lo que pido, errores doctrinales están siendo 
introducidos en la Iglesia; herejes y apostatas la fragmentan, y Mis 
mensajeros son atacados y censurados duramente… 

Os dije: A vosotros os  perseguirán, pues a Mí Me persiguieron por envidia y 
por dureza del corazón. Ha llegado la hora del Cisma y la división, esto es la 
hora de la confusión y las tinieblas en toda la Tierra. 

¿Qué les pasa a Mis sacerdotes?... satanás ha herido con ceguera sus ojos y 
les habla al oído sutilmente. 

¿Qué les pasa a los teólogos de esta época, que pretenden socavar el Espíritu 
de la Verdad? 
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¿Cómo pretenden engañar al Espíritu Santo, afirmando graves errores sin ver 
el mal que causan a las almas limpias y puras? … 

¡Guías ciegos que no ven más allá de sus propios intereses! 

Pueblo Mío fiel, perseveren llevando la cruz de cada día con vuestros propios 
afanes porque, dentro del Plan de Mi Padre, es congregarlos para ser 
consagrados a Mi Nuevo Reino, en Cielo Nuevo y Tierra Nueva, que os ha sido 
prometido, 

De la basura y los escombros, Mi Padre abonará la tierra renovando todo. 

Todo espíritu y toda carne verán Su Gloria, y todo ojo contemplará Sus 
Maravillas. Toda abominación y Cisma será castigada con rigor, y el orgullo 
altanero será humillado, porque he aquí que ya está en medio de vosotros el 
tiempo en que tendréis que salir a los lugares escogidos por Mi Padre; porque 
de las grandes ciudades se apoderará al ángel de la muerte y de la desolación. 

¡Ah!, Discípulo, qué grande es el peso de la misión que te he encomendado… 
pero tus lágrimas y lamentos los tengo Yo cerca de Mi Corazón, y verás los 
frutos de la paciencia, si eres fiel. Mi obra tiene que ser señalada y 
perseguida. Tú, camina Conmigo, Yo camino contigo, y nadie te dañará. Ésta 
es la señal de la autenticidad de una Revelación Divina: En que el mundo no la 
acepta, sino que la rechaza. Porque Mis Palabras que transmito revelan la 
maldad del mundo con sus crímenes y pecados. 

Yo te envío ahora a Mi ángel para que dé la voz de alerta: 

Vendrá el Espíritu Santo sobre el mundo, como nunca jamás ha venido sobre 
la  faz de la Tierra, en el Pentecostés que se aproxima, y su efecto durará 
hasta el tiempo del Aviso y el Milagro. Multiplicaré Mis Gracias sobre los 
escogidos, sueños y visiones en jóvenes y niños. Con el Fuego de Mi Corazón, 
el Espíritu de la Verdad, el que santifica todo, les revelará misterios 
incomprensibles, les hablará de Elías y de Enoc, os traerá las profecías de 
Miqueas, Oseas y Jeremías con gran claridad. Haré sanaciones, conversiones 
y liberaciones de cadenas ancestrales, los valles y montañas en Mis 
Triángulos de Luz verán Mi Gloria con signos y señales. 

El Espíritu Santo vendrá sobre Mis profetas y videntes, y con ellos los 
Sacerdotes que He elegido para que guíen al Pequeño Rebaño del remanente 
fiel. 

Serán como los preparativos de una gran boda, los Esponsales de Dios con Su 
Pueblo, y un sentimiento de piedad y amor se derramará por toda la Tierra. 

¡Misión sublime la de propagar estos mensajes! 

Toda colina y todo valle, será removido para que se manifieste el Poder de la 
Trinidad Santa de Dios… Esto dice El Señor: Voy a encender un Fuego Nuevo 
que nadie podrá apagar; por el Celo de Mi Casa y La Gloria de Mi Padre obraré 



21 

 

portentos y signos en medio de Mi remanente pueblo que ha creído en Mis 
Mensajes Celestiales. 

Pero os advierto, los hechiceros y adivinos, los idolatras y los herejes, arderán 
en el fuego de la concupiscencia. Y los enemigos de Mi Pueblo se taparán los 
oídos y cerrarán su corazón. 

El control totalitario de la gente ya está en medio de vosotros, con un nuevo 
orden mundial que impondrá  su reinado efímero. 

Hijo Mío, Discípulo, tendrás que hablar de los Años Proféticos y los 
acontecimientos que vendrán, para que Mi Pueblo Fiel esté preparado… Ya 
voy a enviar a Mis ángeles para que lleven a Mis hijos a los lugares de refugio. 
Es la hora de éxodo, es la hora de dejar todo y marchar. 

Te He revelado los lugares en los países en donde se preservará el Dogma, la 
sana Doctrina, la Fe y la vida… 

Escribe aquí, sólo el nombre de los países que te he mostrado en la visión del 
cerro Bachoco. 

- México 
- Hungría 
- Ecuador 
- España 
- Venezuela 
- Polonia 
- Portugal 
- Francia 
- Bosnia Herzegovina 
- Estados Unidos (un pedacito muy pequeño) 

 Fuera de estos países la mayoría será ruina total, al grado que unas naciones 
desaparecerán para siempre, otras reducidas en su territorio, otras 
absorbidas por corrientes marinas. El eje central de la Tierra será removido, 
volcanes entrarán en actividad, el mar invadirá costas, habrá gran destrucción 
con las armas nucleares y misiles. Fuego y azufre caerán del cielo, habrá 
radiación cósmica y efectos destructivos del deshielo, habrá plagas, 
inundaciones, sequias, pandemias, granizo, hambre, crímenes, suicidios 
colectivos, mutaciones… En ese momento satanás se creerá el dueño del 
universo, y los que afirman que no existe, serán los primeros en morir 
consumidos por gusanos, 

Así habla El que Es Principio y Fin, y tú, Mi Discípulo, no tengas miedo, ni 
respetos humanos para hablar de estas cosas.  

¡YO, el Señor, así lo he dicho y así quede escrito! 

Ixtus   
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FORMACION ESPIRITUAL EN LAS COMUNIDADES 

Programa Devocional 

1. Rezar el Rosario diariamente 
2. Orar con el Viacrucis diariamente 
3. La oración con el Manual de Reparación todos los días 
4. Traer consigo siempre el Escapulario Café de Nuestra Señora del Monte Carmelo 

y lograr que nuestra familia lo porte. 
5. Asistir a Misa y comulgar con la mayor frecuencia posible 
6. Procurar la Confesión Sacramental individual en cuanto se tenga conciencia de 

pecado 

 

DEVOCIONARIO 

 

MAPA DE LOS TRIÁNGULOS DE LUZ EN MÉXICO 

Visión recibida por El Discípulo 
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DOCUMENTO: REFUGIO PARA LOS ÚLTIMOS TIEMPOS Y SU FINAL 

 

Comentarios y aclaraciones del Discípulo", en respuesta a algunas dudas surgidas en 
internet, y durante las diversas charlas que ha impartido en algunas ciudades de la 
república Mexicana. 

 

Carta del Discípulo a uno de los Sacerdotes que lo asesoran:  

 

A petición de uno de mis sacerdotes asesores, escribo aquí con todo respeto y santo 
temor, pues alguno habrá que intente mal interpretar mis palabras y confundir a no 
pocos acerca de las comunidades que nuestro Señor Jesucristo y Mamita María, 
quieren que se formen en el mundo. 

Este documento sin fecha y sin lugar de origen pretende marcar claramente que al 
hablar de los últimos–tiempos y su final, no se refiere al fin de la humanidad y 
de la Tierra que habitamos como hijos de Dios, sino de una transformación 
por el poder y la Palabra de Dios, mediante un acontecimiento, llamado "el 
Segundo Adviento” o Segundo Pentecostés del Espíritu Santo, que es la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad. 

Un fuego de carácter espiritual que hará arder los corazones en el amor más santo y 
trinitario; de hecho, el acontecimiento de la gran Iluminación de las Conciencias 
producido por el gran Milagro, es algo íntimamente ligado en tiempo y espacio. 

Aclaro aquí, según el tiempo de Dios, muy distinto al tiempo de los humanos en la 
Tierra, que se basan en reloj y calendario, y muy distinto al tiempo de los ciclos 
naturales que siempre son repetitivos (primavera, verano, otoño e invierno), por eso 
no puedo ni debo de dar fechas ni aproximaciones, porque usamos el tiempo 
de Dios, que es un ciclo de acontecimientos unidos uno a uno por medio de 
eslabones (así como una cadena).  

Tiempos proféticos, cuya duración se extiende o se acorta, según el querer de 
la Voluntad de Dios. 

El ciclo profético, Misericordia y Justicia, que gira mediante la figura de las 
manecillas del reloj, finalmente se detendrá y empezará la purificación de la 
Tierra con un fuego material, en la cual arderá en muchas partes de la Tierra con 
un fuego real que convertirá muchas áreas en cenizas. De allí brotará la nueva vida y 
renovación de la Tierra, para preparar el Reinado Glorioso de los hermosos Corazones 
de Jesús y María. 

Es decir, satanás, autor del pecado y el pecado en sí mismo, será reducido a nada para 
inundar la Tierra con un sentimiento de amor profundo, derramándose en las mentes y 
en los corazones. 
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Me pide aquí, querido padre, que explique brevemente qué son y en qué consisten los 
siguientes enunciados: 
 
1. Comunidades de preservación 
2. Comunidades del pequeño rebano 
3. Comunidades de alianza profética 
4. Casas de desagravio o reparación 

 
Reservándome el porqué, para qué, cuándo y cómo, para que pueda ser encontrado en 
los extractos de mensajes y profecías de diferentes años, que nuestro Señor Jesucristo 
expresamente me pidió que lo hiciera. Ahora pido permiso para comentar que en 
muchas partes del mundo ya hay "bunkers" construidos, incluso, lugares 
especiales y grupos de personas que conociendo algunos de los 
acontecimientos, empiezan a prepararse en forma inadecuada; lo digo así, 
porque no conocen o tratan de ignorar que lo único que preservará los 
refugios para el final de los últimos tiempos es una perfecta devoción 
Eucarística, centro y culmen de la vida cristiana, y una tierna y filial devoción 
a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. 

Fuera de esto, es ilusorio pretender enfrentar los acontecimientos, respetar y 
amar a los sacerdotes legítimamente instituidos, y a los obispos y cardenales 
en comunión con el santo Padre, que es el Vicario de nuestro Señor en la 
Tierra, y no puede equivocarse en la enseñanza del dogma, tradición, moral y 
fe, ni en doctrina, ya que le asiste el Espíritu Santo y así será hasta la Parusía 
o Segunda Venida de nuestro Señor a juzgar y a reinar, en medio de 
numerosos pueblos y naciones. 

Hay comunidades y refugios ideados por los hombres que nada tienen que ver con 
algunas revelaciones proféticas, por ejemplo: el gran bunker refugio en Israel 
construido bajo tierra, las comunidades new age o de la nueva era, también llamadas 
de la "madre tierra", cuyo fin es eminentemente ecológico. Algunos grupos 
evangélicos, —mormones, metodistas libres, judeo-masónicos, cristianos —en la 
diáspora, menonitas, etc.  

Lo dicho: querido padre, sin Jesús Eucaristía y sin la mediación de la Purísima Virgen 
María y el patriarca San José, son algo efímero e ilusorio que no tiene bases sólidas ni 
fundamentos firmes, después que ha permitido, continúo sobre el tema presente. 

 

Las Comunidades de Preservación 

A los Triángulos de Luz se le denomina así, porque su ubicación es precisamente en los 
lugares señalados "al Discípulo" cuyo territorio se extiende, según los límites de la 
Sangre de Jesucristo, representados en la línea roja descrita por el ángel, —consultar  
las revelaciones al Discípulo en la cima del cerro "Bachoco". 
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Su extensión llega hasta 30 hectáreas de terreno plano, en lugares altos en relación 
con el nivel del mar, lejos de las grandes ciudades contaminadas por el pecado y las 
malas devociones ofrecidas a satanás. 

La estructura del núcleo es de 4 hectáreas, habilitadas para 40 familias sin contar a 
hombres y mujeres solos, y personas que se acerquen a la comunidad. 

Su vida interna se rige mediante un reglamento y su organización se forma de un total 
de nueve ministerios básicos, cuyos integrantes forman el consejo de servidores que 
planean el desarrollo de la comunidad, apoyados por un sacerdote y un profeta (o una 
profetiza) se le llama así a la persona que ha recibido mediante el don de la profecía, 
locución interior o visión profética, revelaciones íntimas de Jesús o de la Santísima 
Virgen María; revelaciones privadas apoyadas o confirmadas por una vida de intensa 
piedad y Sacramentos como la Confesión y la Sagrada Eucaristía, acompañados de un 
testimonio fiel y veraz, y el respaldo y asesoría del sacerdote, una característica 
singular que debe de ser modelo para toda las comunidades en su composición 
geográfica o diseño. 

La promesa para estas comunidades de preservación es que no sufrirán daño alguno, 
ni contaminación alguna preservándose allí, por el poder protector del Manto de 
nuestra Madre Santísima, algunas especies animales, fauna y flora ecológica propia y 
no propia de la región. Otras características son el eficaz cuidado y patrocinio de San 
José, la Medalla Milagrosa y la Cruz de Dozulé. 

 

Las comunidades del pequeño rebano 

Estos grupos de personas que se organizan para poner todos sus bienes y 
conocimientos al servicio de los demás, mediante la oración programada y el trabajo 
como único medio de sustento de la comunidad, son establecidas fuera de los 
Triángulos de Luz, o cerca de una ciudad o pueblo, su finalidad es, sobre todo, la 
evangelización y catequesis de su entorno. 

 

Sus características son: 

La actividad misionera de religiosas y religiosos, laicos comprometidos, desarrollan un 
papel fundamental durante los tiempos fuertes de la tribulación, observan también una 
disciplina y su población no es de más de 10 familias. 

Estos lugares se caracterizan por ser refugios para personas solas, niños y enfermos 
desamparados, su gobierno se establece mediante un sacerdote y un grupo de 
servidores, principalmente habitantes de estancia permanente, a diferencia de las 
comunidades de preservación en "Triángulos de Luz". 

 

Las comunidades de alianza profética 
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Éstas se ubican en lugares altos y montañosos y está confortada por profetas y 
profetizas con sus familias que, llevando una vida piadosa, santa, son los que reciben 
los mensajes y las bendiciones de Dios. 

Como todos los profetas, cada uno habla por turno lo que Dios quiere comunicar; 
mientras que los demás disciernen, ellos transmiten; integrado por personas adultas y 
con ‘capacidades de dirigir’ la comunidad. Son lugares pequeños construidos en las 
montañas y llevan rigurosamente un programa espiritual de oración y ayuno, y sobre 
todo, la adoración Eucarística permanente los mantiene como soldados en batalla, ellos 
no tienen tierras de cultivo, ni talleres ni granjas como las comunidades en “Triangulo 
de Luz” y del pequeño rebaño, sus casas son sencillas y viven de lo que Dios provee en 
los contornos o entornos, elaboran miel virgen y cera de abeja para veladoras. 

Sus núcleos habitacionales no exceden más de las 7 familias, tienen el poder conferido 
para invocar a San Miguel Arcángel y a los tronos, virtudes, potestades, coros, 
ángeles, serafines y querubines, así como a los otros 6 arcángeles que están delante 
del trono del Altísimo (Rafael, Gabriel, Jehudiel, Sealtiel, Baraquiel, Uriel), para 
defender a todas las comunidades y casas de desagravio durante los ataques fuertes 
del enemigo, en sí su misión consiste en defender y proteger, mediante la adoración 
perpetua a Jesús Sacramentado, y suplicar que Dios Padre tenga piedad y misericordia 
del género humano y la Tierra en que habitan. 

 

Las casas de desagravio 

También llamadas casas de refugio, éstas se encuentran en todo el mundo, dentro de 
los poblados y ciudades, se caracterizan por vivir en ellas familias piadosas, viviendo 
una vida de virtud y de gracia. 

En ellas se guardan en un lugar especial los sacramentales y demás cosas que dictó 
nuestro Señor Jesucristo y Su Santísima Madre. 

Estas cosas se preservan durante el tiempo de las catástrofes y de gran tribulación con 
una bendición especial y protección divina. 

La protección ante todo se debe a la veneración de la Santa Cruz de Dozulé. 

Sin necesidad de irse a los lugares altos y montañosos o congregarse como las tres 
anteriores comunidades, permanecen en sus casas con el altar familiar, rezando el 
Rosario todos los días, rogando a Dios con suplicas y ardientes oraciones tenga piedad 
y misericordia, pidiendo se retarde un poco Su Justa Cólera. 

Llevan a cabo el soporte espiritual de las demás comunidades. 

La desventaja que tienen en comparación con las demás comunidades es que éstas, 
quedan aisladas unas de otras a distancias considerables, debido a que todas las 
familias vecinas no conocieron o no creyeron en los mensajes y advertencias del Cielo, 
no se prepararon adecuadamente ignorando los avisos, se burlaron de ellos y siguieron 
sus vidas pecaminosas olvidándose de Dios. 
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Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones, más sin embargo, recibirán una 
última oportunidad mediante el acontecimiento de la "estaticidad de la materia", un 
juicio en miniatura para la conversión y el  arrepentimiento. 

Las casas de desagravio pueden establecerse en cualquier parte del mundo, en la 
eventualidad de que, sólo los que conociendo de las advertencias, no pudieron marchar 
a las comunidades de preservación, del pequeño rebano, por causas que sean 
justificables como mantener la integridad y la unidad de la familia. 

 

Secuencia y orden de los acontecimientos  

En este apartado, quiero precisar el tiempo y el orden de los acontecimientos 
anunciados, de manera general, sin pretender condicionar a Dios en el cumplimiento 
de los mismos, ya que algunos pueden variar de tiempo y forma según el Querer 
Divino de Su Voluntad y Su bondadoso Corazón. 

Así comienza el final de los tiempos últimos: 
 
Eventos 
 
— Muerte del Papa Juan Pablo II 

 
— Elección del nuevo Papa Benedicto XVI… 

 
— … La silla vacante de Pedro 

 
— Dos papas, uno de ellos falso, se impone desterrando al verdadero, quien tiene 

que refugiarse y gobierna una fracción de la Iglesia Católica Universal. 
 

— Inicia el sellamiento y la  más grande y ultima persecución a los cristianos, sobre 
todo a los que se mantienen firmes defendiendo al auténtico Magisterio, los 
Dogmas y la Sana Doctrina al lado del verdadero Papa, a quien se le asigna el 
lema "Pedro Romano II". 
 

— En todo el mundo hay violencia, catástrofes naturales de todo tipo, plagas, 
tormentas y huracanes, guerras, rumores de guerras, carestía de alimentos, falta 
de empleo, enfermedades raras, contagiosas y mortales. 

 
— En el Oriente, en la región de los Emiratos Árabes, surge una declaración de 

guerra contra Occidente, el cual es llamado ‘el imperio romano’, iniciando así una 
guerra llamada “santa”, cuyo origen e inicio proclama la Tercera y última Guerra 
mundial, con misiles y armas de gran alcance para borrar de la Tierra a ciudades 
enteras con todo y sus habitantes. 
 

— Un asteroide o piedra incandescente se aproxima a la Tierra. El Aviso.  
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ESQUEMA Y PLANOS PARA LAS CONSTRUCCIONES 

Visión entregada por la Santísima Virgen y el Señor San José a Discípulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


