Vidente Gustavo
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Mensajes Año 2013
Mensaje de Nuestro Señor Jesús a Gustavo
LOS CAMBIOS SACRAMENTALES EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA,
ESPECIALMENTE EN LA SANTA MISA.
Martes, 8 de Enero de 2013 / 19:37 Horas.
Buenos Aires – Argentina
“Hijos Míos, deben estar atentos antes los grandes cambios que comenzarán
prontamente en Mi amada Iglesia, hace un tiempo que el enemigo ha
influenciado a Mis almas consagradas para realizar modificaciones puntuales
dentro del ritual de la Santa Misa, el Sacrificio Perpetuo. En muchos de Mis
Templos, estos cambios se manifiestan en modificaciones que confunden más
a Mi pueblo, todo envuelto en una nube espesa e infernal para que los fieles
caigan en la trampa mortal del ángel caído. Su veneno, a través de los años,
ha ido avanzando hasta llegar al centro de la Iglesia Católica. De a poco fue
eliminando y modificando partes casi imperceptibles del Misal Romano, las
cuales fueron divisadas por las almas que han participado del ritual del antes
y después del Concilio Vaticano II. Pero EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS
CAMBIOS SACRAMENTALES QUEDARON A LA VISTA DE MUCHOS, entre ellos,
el orden con el cual fueron enseñados mediante la Tradición y Magisterio de la
Iglesia. Mi Vicario, en un intento de frenar el avance del enemigo, quiso
volver a reafirmar y rescatar lo bueno que había de la Tradición Sacrosanta,
pero los agentes de satanás lo han usado para confundir y esparcir más a Mis
ovejas.
Muchos de Mis hijos sacerdotales y almas consagradas han dejado de lado la
Tradición de la Iglesia, las Doctrinas y Normas dictadas por los Padres y
Doctores de la Iglesia para aceptar una falsa teología del mundo, una teología
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donde el centro de la iglesia pasa a ser el hombre y no Dios. Mi rebaño fiel
debe estar en constante oración y con los ojos bien abiertos, especialmente
los del alma para divisar los cambios doctrinales y magisteriales dentro del
mundo Católico; deben estar alertas como soldados en la guardia para
descubrir el error camuflado de supuesto buen cambio para atraer a las
almas; deberán avisar y alertar a las otras hermanas y poner en sobre aviso a
las almas consagradas y sacerdotales en la trampa que han caído, y que sin
saberlo o con conocimiento celebran las nuevas ideas. Lentamente, el veneno
infernal ha ido debilitando los cimientos de Mi Iglesia Terrenal, con la
intención de destruir la Iglesia Espiritual, a la cual no puede tocar ni manchar;
la Iglesia que fundé a través de Mis Santos Apóstoles sobrevivirá.
Deben saber, Mis amadas ovejas fieles que defienden los tesoros de Mi Reino,
no se desanimen porque vuestro Señor nunca las abandona. Estos cambios
que han venido tomando cada día más espacio en los templos, pronto
se manifestarán en plenitud para dar paso a la nueva iglesia, la del mundo,
una iglesia de rituales paganos conducida por demonios. SÓLO FALTA CORRER
Y HACER A UN COSTADO AL QUE SE INTERPONE PARA LOGRAR EL COMETIDO
(el Papa).
Mis Templos se convirtieron, muchos en el mundo, en lugares de
representaciones teatrales, estadios de cantos y opera, y todo tipo de
acciones descabelladas, hasta el punto de quedar vacíos o cerrados. El
enemigo del Cielo, paulatinamente fue movilizando sus tropas, se camufló
como alma cristiana por fuera, pero por dentro llena de oscuridad, y se
introdujo en las filas de Mi Iglesia. Los cambios son cada días más drásticos
para Mis almas amadas y fieles, pero no deben desfallecer sino deben ser
fuertes en su Señor y en Mi Madre eterna, porque el desorden sacramental
tiene una sola intensión, llegar a Mí, Sacramentado.
Para despojarme del Ritual Perpetuo en los Templos, de a poco va eliminando
obstáculos, y son los otros seis Sacramentos (Bautismo, Confirmación,
Confesión, Matrimonio, Orden Sacerdotal y Unción de los enfermos) que
hacen de pared robusta y evitan que lleguen a Mí. Pero sólo hay una manera
que el enemigo logre cumplir lo que está escrito en las Sagradas
Escrituras: “Cuando el Sacrificio Perpetuo sea eliminado…”, y es a través de
Mis propias almas consagradas y sacerdotales. Qué mejor usar los propios
soldados para consumar tal acto ante los ojos de las ovejas. Al ver que son los
Sacerdotes que aprueban la acción, entonces nadie se atreverá a desafiar los
nuevos cambios.
El enemigo es astuto, es la serpiente antigua, rodea silenciosamente a la
presa y bajo la apariencia de mansa criatura, cuando la víctima se relaja y
baja la defensa, la serpiente ataca sagazmente. Es lo que hace satanás con Mi
Iglesia, la ha rodeado y está lista para lanzarse sobre la presa, que son las
almas que la constituyen.
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Año tras año la enseñanza del Catecismo a Mis ovejas fue decayendo en los
hogares, en las escuelas y en los mismos templos, si en algún lugar se
mantenían Mis enseñanzas fue combatido hasta hacerlo desaparecer. En otros
casos permitieron que subsistan, con la condición de aceptar los cambios que
ordenaba la Jerarquía de cada Obispado. Todo preparado para que Mis ovejas
que crecieran en la generación presente, lo hicieran sin conocimiento del
Magisterio y Doctrina de la Santa Iglesia, por medio del Catecismo.
Se preguntarán para qué. Para estos tiempos, amadas almas. Cuando un alma
no es educada en las cuestiones espirituales y se le presentan los malos
errores por buenos, no sabe diferenciarlos porque carece de las bases
esenciales para distinguir lo malo de lo bueno. Entonces, al carecer del
conocimiento, le da lo mismo, todo es bueno para la criatura, aceptando
cualquier cambio como beneficioso, arrastrando a otras ovejas con la misma
suerte. El enemigo ha estudiado al hombre años tras años, sus puntos débiles
y falencias, de todo ello se ha valido para hacerlo caer.
Pronto, Mis ovejas valientes que defienden los Tesoros de la Iglesia, ya no
tendrán lugar donde participar y celebrar los Sacramentos, para muchas de
ustedes será repulsivo lo que verán, especialmente en la hora de la
celebración de la Misa. Estos cambios que conducen a una iglesia de tinieblas,
no sólo es con la intención destruir la Iglesia Verdadera, sino dejar de
manifiesto a los ojos del mundo quiénes son los que no los aceptan. Muchas
de Mis almas amadas serán movidas por el Santo Espíritu y pedirán al
Sacerdote con valentía y ahínco, que el Cordero Pascual sea entregado en la
boca y no en la mano, de rodillas, y con los atuendos adecuados para la
ocasión, tanto para el celebrante como para los fieles.
En estos tiempos, Mis ovejas son reprendidas por no aceptar la Santa Hostia,
Mi Cuerpo, en la mano, como también son obligadas hacerlo de pie, por
hacerlo de rodillas. Todo lo veo y nada quedará sin premio para los Míos, pero
pobres de aquellas almas consagradas, porque seré tan severo en la Hora de
la Santa Justicia que sólo se escuchará el rechinar de dientes.
En la hora en que sean movidos por el Santo Espíritu, no teman, porque junto
a Mi Padre Todopoderoso hablaremos por ustedes y saldrán caminando en
medio de la jauría de perros rabiosos, en algunos casos serán echados de los
templos y prohibido el ingreso. Ante tanto poder que envuelve a los Míos, la
jauría de lobos hambrientos se unirá con los consagrados corrompidos,
alimentando el odio hacia la criatura que los increpó haciéndolos callar,
buscarán la manera para perseguir y atrapar a Mis voces valientes y llevarlas
al Sanedrín y darles sentencia de muerte. ESTOS SON LOS PRIMEROS PASOS
DE LA GRAN PERSECUCIÓN.
Cuando se manifieste el seguimiento de los Míos en su máximo poder,
entonces Mis almas amadas deberán huir a la tierra que Mi Padre ha
preparado desde el Principio de los Tiempos. Es por eso, que llamo a Mi
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Rebaño Remanente a orar el arma más poderosa e indestructible, el Santo
Rosario, a recitarlo junto a Mi Madre, la cual los invita también a rezar todas
las Coronillas que se han dictado en el mundo, todo para protección,
fortalecimiento y salvación del alma.
Llega la hora del asedio de Mi Iglesia. Los hogares cristianos serán protegidos
ante la mirada de las bestias nocturnas, serán invisibles, particularmente si
cumplen con los medios que fueron dictados para cuidar el hogar. Vivan el
Santo Rosario entre familiares y hermanos en la fe de vuestro Señor; vivan los
Sacramentos antes que no puedan acceder a ellos, confiesen sus pecados y
lean la Sagrada Escritura; cuando pisen el suelo de los templos, deben saber
que es Suelo Sagrado, entonces arrodíllense y coloquen sus frentes en el piso
porque allí esta su Señor, vuestro Dios. Recuerden siempre, que Mi Casa es
Casa de Oración y no de grandes fiestas, tertulias, chismeríos, desorden,
conciertos musicales o centro de mercaderes.
Estén alertas, Mis amadas ovejas, y no se dejen engañar, siempre téngame
presente y llámenme para que les haga compañía, y de este modo los ángeles
caídos no tendrán poder sobre ustedes; pidan la Presencia del Espíritu Santo
para que los haga fuertes y sabios; la protección de Mi Amada María, para que
los cubra con Su Santo Manto y los haga invisibles en medio de las huestes
infernales. Tomen el Rosario en sus manos y recítenlo con total confianza,
quien lo medita y ora unido al él, está unido a los Sagrados Corazones de
Jesús y de María. El Santo Rosario, fruto de la Divina Voluntad, fruto del Amor
de Dios para la salvación de las almas, espada de doble filo que disipa las
tinieblas.
Los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”

Mensaje de Nuestro Señor Jesús a Gustavo
“…EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2012, MARCÓ EL FIN DEL LA TRIBULACIÓN Y
EL COMIENZO DE LA GRAN TRIBULACIÓN ANUNCIADA POR LOS PROFETAS.”
Jueves, 10 de Enero de 2013 / 21:00 Horas.
Buenos Aires – Argentina
“Hijos Míos, los primeros pasos de la Gran Tribulación han comenzado, EL
DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2012, MARCÓ EL FIN DEL LA TRIBULACIÓN Y EL
COMIENZO DE LA GRAN TRIBULACIÓN ANUNCIADA POR LOS PROFETAS. Un
antes y un después.
Éste es el momento, donde Mi amada Iglesia será pasada por el crisol, y de
ella extraer el oro más fino sin impurezas. El oro más fino es Mi Rebaño Fiel y
Remanente, un rebaño de oro más refinado del que puede existir en la Tierra,
un oro que nace del Cielo mismo, bajo la tutela de su Señor y Señora. Estos
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son los tiempos, donde Mis Apóstoles de los Últimos Tiempos serán llamados
para combatir con valentía a las huestes de la noche.
Pronto, el Trono de Pedro será sacudido y los que dicen, decirse „católicos‟,
correrán de un lado a otro, despavoridos y confundidos. Pero Mis hijos
verdaderos, los verdaderos católicos que mantuvieron con fuerza y valentía
los Preceptos de Mi Iglesia, no huirán ni se asustarán ante la sacudida del
Trono de Pedro, están listos para la hora de la gran batalla que tanto tiempo
han esperado. A muchas almas las hice pasar por el Calvario, antes de la Gran
Tribulación, desde el nacimiento hasta la actualidad, de esta manera ir
puliéndolas en soldados y generales del Amor de Dios, soldados fuertes y
resistentes a los ataques del enemigo, soldados que conducirán a Mis ovejas
en la hora más brutal de la humanidad. Con la experiencia recibida en la
fragua del dolor enseñarán a sus hermanos a soportar la prueba mayor en la
hora más cruenta de la Tierra.
Porque cuando sea removido Mi Vicario del Trono de Pedro, entonces la noche
para el mundo, será espesa e intensa. El último faro de luz será apagado,
quedando solamente encendidas, las linternas de Mis almas fieles. Cuando
esto transcurra, Mis ovejas deberán unir sus linternas y restaurar el Faro, Mi
Iglesia amada, en la Santísima Trinidad. Parecerá que los hijos de la noche
han ganado, y que no hay esperanza para Mis criaturas. Pero desde una tierra
lejana daré la señal, donde Mi amada Madre los espera con los brazos abiertos
para cuidarlos y ampararlos de todo mal, una tierra de miel, leche, trigales y
aguas de manantiales.
La Gran Tribulación comienza en vuestros hogares, amadas almas, es por eso
que no deben bajar la guardia sino dormir con la Armadura del buen Cristiano
y con la Espada de Doble Filo en sus manos, el Santo Rosario. Porque no
saben a qué hora el enemigo vendrá a asaltarlos. Las familias son los blancos
para bajar las defensas de los Míos, pero si Mis hijos oran unidos, nada los
podrá turbar y confundir. La Gran Tribulación comienza entre sus seres
queridos cuando, no los comprenden o entienden sobres las cuestiones de
Dios, son rechazados y echados de sus familias; muchos actos de oposición
son verbales o por pensamiento, ambos son acciones graves, son acciones de
pecado. Otros son acusados por los disgustos que pasa la familia, acusados de
malditos que por seguir a Dios, los problemas se desataron sobre el reino
familiar. El enojo y la ira aparecen, la violencia se hace presente, la violencia
de todo tipo. Éste es el tiempo, donde las almas del Señor padecen
persecuciones y desprecios de la primera Iglesia, la Familia. Mis almas deben
huir a las catacumbas espirituales, donde encontrarán consuelo y asistencia
por los males que han recibido. Las catacumbas son los Sagrados Corazones,
amados hijos, Mi Madre y Yo los abrazaremos y secaremos sus lágrimas, les
daremos de los manjares más ricos que puede haber en el Cielo. Los podrán
privar, encerrar y acusar y destruir el templo físico, el cuerpo, pero al templo
espiritual no podrán llegar.
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Llega la hora grande, amados hijos, donde una tierra lejana espera a los Míos
para consolarlos y darles un nuevo hogar en el Dios de Dios. Allí, un rey
formado en el amor de Mi Madre hablará en Mi Nombre, será católico y de su
boca sólo saldrá amor. Mis hijos lo distinguirán cuando hable con tanto amor
y entrega, hablará de los beneficios de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María. Falta muy poco para Mi alma reina será llamada para regir en Dios a
este pueblo. Será un hombre de Dios y en él no hay maldad, porque su
corazón es Nuestro. Llega la hora de los hijos de Dios, oren, frecuenten la
Santa Misa y vívanla como si fuera la última de sus vidas, déjense tomar por
Mi Mano y les aseguro que nadie Me las quitará jamás de Mi lado. Pidan el
auxilio de la Santísima Trinidad y de María, como también la de los Ángeles y
los Santos del Cielo. Ahora más que nunca, necesitan la ayuda del Cielo,
porque las fuerzas infernales están dispuestas a desplegar todo su arsenal
contra los hijos de la Luz. Sean fuertes con la Armadura del buen cristiano,
todas sus acciones, proyectos y obras colóquenlos en Mis Manos, bajo Mi
Protección, para que nada los turbe y distraiga en esta hora de gran
turbulencia, en la cual han ingresado.
Oren por el Papa, oren, sumen sus oraciones a las de él, que tanto las
necesita para resistir a las fuerzas de las tinieblas que han ingresado en el
Trono de Pedro. Necesita de los hijos fieles y obedientes de la Iglesia, para
resistir y contrarrestar los planes del enemigo; si él abandona el Trono de
Pedro, entonces el enemigo ocupará su lugar y Mis ovejas se verán vistas a
padecer grandes dolores y tormentos por seguir a su Señor. Pero no teman,
amadas almas Mías, porque son Mis verdaderos soldados valientes que tanto
amo y no permitiré que las tinieblas los hagan tambalear.
El tiempo de la Gran Tribulación ha comenzado, el tiempo de las batallas ha
terminado para dar comienzo a la Gran Guerra entre la Luz y la noche.
Recurran a los Sacramentos, amados Míos, recurran a abrazarme en la Santa
Eucaristía, recurran al Santo Rosario y a la dulce compañía y protección de Mi
Amada Madre. Si se mantienen obedientes a Mis pedidos, nada los hará
vacilar o mover del curso que han trazado; al contrario, serán fuertes como el
roble porque estarán cubiertos por Mi Preciosísima Sangre. Escudo
indestructible ante los ataques del enemigo.
Cuando parezca que todo está perdido, vendré a rescatar a los Míos y
alentarlos a la lucha, la Señal Permanente que venció al enemigo en la Santa
Pasión, Mi Pasión, será manifestada en el Cielo de la Tierra y todos los
habitantes se estremecerán. No habrá clase social, idioma o color de piel que
no sean sacudidos. A partir de ese momento, Mis almas fieles tomarán aire
puro para dar aliento a sus vidas, se separarán las ovejas de los cabríos. El
ejército del mal será mayor en apariencia con respecto a Mis hijos, pero los
Míos lo vencerán. Luego de la Señal en el Cielo, el Aviso vendrá contiguo, la
humanidad tendrá muy poco tiempo para decidirse a tomar un camino, el de
los fríos o de los calientes. No habrá lugar para los tibios, porque pasado el
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tiempo de la Cruz de Luz y el Aviso, el tiempo de Misericordia habrá llegado a
su fin, y la Justicia Divina se presentará en la Tierra como la soberana para
cumplir el Mandato del Altísimo. Entonces las almas, que por dureza de
corazón decidieron sumarse al ejército de satanás, padecerán grandes
tormentos y desearán no haber nacido. Mis hijos serán pocos pero fuertes y
verdaderos herederos del Reino de Mi Padre.
Una vez finalizado el Fin de los Tiempos reclamaré Mi Reino, y acompañarán a
su Rey al momento de Victoria, la cual deseo compartirla con todos Mis
hermanos e hijos de Dios. Las señales y los signos a través de los años han
venido manifestando la pronta culminación de los Tiempos, pero muchas de
Mis criaturas no desean verlas, muchas de Mis ovejas serán engañadas por el
inicuo y arrastradas a la perdición eterna. Aquél que está Conmigo, que lo
haga hasta el fin, fortalezca su espíritu en la Santísima Trinidad. Lean las
Escrituras, donde escucharán Mi Voz y donde les enseñaré cómo resistir los
ataques de los demonios.
Una Señal más será manifestada, en los próximos días comenzará una guerra
en Medio Oriente y Mis hijos de las tierras áridas padecerán terribles dolores,
sus gritos serán escuchados por todo el mundo. Las Naciones de Occidente,
movilizadas por satanás, están dando los últimos retoques para comenzar la
guerra. Pero no se dejen confundir, no será la Tercera Guerra en su cenit
(cúspide), sino el inicio de la misma, son los primeros pasos. El Mundo Árabe
se lamentará por haber realizado pactos secretos con las grandes Naciones
Occidentales; cuando se den cuenta serán esclavizadas y violentadas,
privadas de sus recursos y libertades. Se traicionarán para no perder el lugar
que poseen, riquezas y placeres, buscarán ayuda a los países vecinos de las
banderas rojas, pero estos sólo les prestarán mentiras y medios muy escasos
para defenderse. Porque el pacto entre el ejército occidental y el ejército rojo
ha sido realizado en lo secreto, a espaldas de sus aliados. Mostrarán
protección hacia el mundo árabe, mientras tanto analizan con el Occidente
cómo repartirse sus riquezas. Pero esta guerra se expandirá como un virus
por el mundo, ya que las naciones están bajo el engaño de satanás, el cual
mediante su ejército, la masonería infiltrada en todos los niveles
gubernamentales moverá a las naciones hacia un solo objetivo, destruir
aquello que se le opone, Mi Iglesia.
Las naciones corrompidas por el poder y la codicia se unirán y dejarán que los
ejércitos armados lleguen a las puertas de San Pedro, la violenten y usurpen
su trono. Ante la crisis económica, causada por la guerra, se sumarán otras
consecuencias, las crisis sociales, la carestía de alimentos y de libertades. Las
naciones estarán sumergidas en un caos y desorden nunca vistos, de
enfrentamiento del hombre contra el hombre. Pedirán ayuda al Cielo, pero
será tarde, Dios enmudecerá Su Boca para los impíos de la Tierra y se abrirá
para los Suyos. El hombre corrompido, al ver que Dios no responde a sus
súplicas, aumentará su ira contra el Altísimo y contra Sus hijos, las naciones
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empujadas por el veneno del odio implantado por el ángel caído, saldrán en
una intensa cacería de Mis ovejas.
Mientras tanto, los perversos del mundo, pedirán alguien que los guíe y saque
de sus miserias, allí aprovechará la oportunidad y, el camino allanado por sus
agentes, dará su aparición salvadora el anticristo. Para que esto ocurra, un
papa falso acomodará los detalles para que el hijo del mal sea recibido como
el Mesías. El mundo lo aclamará como salvador, ambas bestias estarán
presentes bajo una sola meta, destruir toda Obra de Dios. Pero dentro este
acontecimiento, Mis ovejas deberán partir a la tierra prometida por el Cielo.
Lugar que sólo está reservado para Mis hijos y revelado sólo a ellos.
El inicuo, sentado en el trono de Pedro, hará grandes maravillas y dará las
soluciones que el mundo desea, pedirá al orbe que se coloque un dispositivo
electrónico, la marca de la bestia, con la cual podrán comprar o vender y
subsistir. Significa la pérdida del alma para aquellas personas que se dejen
marcar por este dispositivo. Cuando esto suceda, será una gran prueba para
Mis ovejas, serán tentadas por la falta de los materiales básicos para vivir;
pobre de aquellas que lo hagan, el fuego eterno les espera. Las almas que no
quieran colocarse la marca de la bestia y se resistan a su plan dominador,
serán llevadas a la muerte como ejemplos del mundo.
Mi pueblo Israel es el motor e impulsor de la guerra en Medio Oriente, el
enemigo lo utiliza para dominar las naciones, pero cuando vea que ha sido
engañado con la marca de la bestia y sus otras mentiras, entonces se
convertirá a su Señor y Me reconocerá como el Verdadero Mesías. Luchará con
bravura y valentía por el Dios de Dios, el cual estará con Su pueblo que abrió
los ojos a la Verdad.
En estos días Mis Dos Testigos, Enoc y Elías, esperan la Orden Divina para
mostrarse al mundo, pero para ello deben esperar que el anticristo haya
subido. En Israel se encuentran moviendo los corazones del pueblo judío. El
enemigo sabe de la existencia de Mis hermanos, los busca pero nos los puede
encontrar, ya que el Poder de Dios está con ellos. Pero no sólo en Israel
realizan la mayor conversión de los corazones, sino que van a distintas partes
del mundo visitando a Mis mensajeros, dando aliento y ánimo para resistir los
ataques y no desfallecer.
Tú, Mi niño, los conociste cuando eras más joven por Voluntad del Padre, y
algo más de un año atrás, durante el día de Mi Nacimiento, se te permitió ver
cuándo llegaron a la Tierra y dónde estaban ocultos. Tus hermanos te
saludaron en Nombre de Yahvé, el Todopoderoso, y marcaron en tu corazón la
Señal de los hijos de Dios, pronto te visitarán y hablarán contigo, toma nota
de las palabras que te digan y hazlas saber a tus hermanos.
Ahora descansa, hijo Mío, que las tareas laborales te esperan, descúbreme en
cada una de ellas. Contempla a Mi Padre José en su taller, junto a Mí y María
Santísima, la Sagrada Familia, cuando su trabajo era pesado y cansador,
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pídele que te muestre Su Corazón, para que te enseñe cómo hacía para
encontrar el amor en cada instante laboral. No desesperes por la falta
credibilidad de tus hermanos, velozmente lo que he dictado a ti y a tus
hermanos en el mundo, se cumplirá.
Los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”
Dice Gustavo
El Señor dice, leer Daniel 3 completo y Apocalipsis 8, 13.

Mensaje del Señor a Gustavo
MI HIJO PREDILECTO Y AMADO, BENEDICTO XVI,
HA TOMADO UNA DECISIÓN CULMINE Y NECESARIA
Argentina - Sábado, 23 de Febrero de 2013 / 19:03 Horas.
“Hijos Míos, ésta es la hora de gran dolor de Mi amada Iglesia, es la hora
donde los hijos de Dios deben transitar el camino hacia el Calvario, pero a la
vez es la hora de la Gran Victoria del Hijo de Dios en los más pequeños,
humildes y despreciados el mundo.
Mis criaturas fieles deben estar atentas a lo que sucederá en la elección del
nuevo Papa. MI HIJO PREDILECTO Y AMADO, BENEDICTO XVI, HA TOMADO
UNA DECISIÓN CULMINE (CULMEN1) Y NECESARIA para dar un giro a la Gran
Barca que marcha al abismo sin fin. Con su renuncia evitó que sea destruida
en su totalidad y cuidar los pocos tesoros que hay en ella. Es un soldado
valiente que, a pesar de sus años, lucha por sostener la Iglesia fundada por
Mí. En estos momentos, Mis Cardenales combaten intensamente para ver
quién ocupa el Trono de Pedro en el próximo mes; especialmente Mis
purpurados, que pertenecen a Mi rebaño, desatan una guerra jamás
contemplada en la Iglesia Católica contra los purpurados del demonio.
Deben saber, Mis niños, que dentro de Mi propia Iglesia, la masonería, el
brazo poderoso y destructivo de satanás, colocó a través de los años agentes
infernales con piel de cordero, infiltrándose y mezclándose con Mis propias
ovejas. El engaño iba con ellos y confundió a los Míos con la lobreguez de
mentiras del mundo, con la razón, la ciencia, y el materialismo encadenó a
muchas almas consagradas. Sí, ovejas fieles desplegadas en el mundo, no
deben dejarse confundir y atormentar, sino estar firmes y fuertes como
guardianes dispuestos a repeler las huestes invasoras. Nada deben temer,
amados niños, les he dado una Generala para que conduzca a la tropas que
derrotarán al asolador, tomen sus Rosarios y háganlo con fuerza, como si
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tuvieran una Espada en sus manos, porque eso es, amados Míos, es una
Espada de doble filo que penetra en los lugares más recónditos del mundo,
penetra a las tinieblas, hiriéndolas de muerte. Ésta es la hora donde Mis
soldados deben dejar de pensar como niños, sino pensar como adultos y
poseer un corazón de niño; una mente de adulto para discernir los signos
venideros y actuar con sabiduría, y un corazón de niño, dócil al llamado del
Cielo.
Oren, amados niños, oren sin cesar, porque pronto el Trono de Pedro deberá
soportar un temblor aún mayor, hasta tanto Mi Vicario no sea desplazado,
deberán armar un escudo fuerte y resistente con el Santo Rosario, una
muralla para detener lo que allí se encuentra y desea propagarse, y
contaminar al mundo y esclavizarlo. La oración debe ser más intensa para
resistir los ataques que tiene preparado el enemigo contra Mis ovejas. Deben
asistir, lo más que puedan, a la Santa Misa, vivir los Sacramentos,
especialmente preparar el alma para Mi pronta venida, mediante la confesión
y reconciliación, abrazándome en la Santa Eucaristía. Amados niños,
nuevamente les pido que oren por el Papa, para que sea fuerte hasta el fin,
por más que deje el trono, seguirá siendo Papa por siempre.
Los Mensajes que he dictado a Mis mensajeros en el mundo fueron para
alertar y poner en pronto aviso de lo que sucedería; ahora les hablo
nuevamente, para que tomen sus armaduras del buen cristiano y se preparen
para la embestida del ángel caído. El tiempo de Misericordia se acorta,
requiero a Mis niños, que en el Día del Aviso se presenten sin manchas ante
Mi Santa Presencia, deseo que no sufran sino que gocen en sus almas de
Nuestra Dulce Presencia, la Presencia de la Santa Trinidad, Un Solo Dios.
Mucho de niños se encuentran desesperados, no saben qué hacer. Nada debe
temer el alma que escucha Mi Voz y sigue Mis Consejos. Toda alma debe
saber, que para entrar al Reino de los Cielos se requiere abrazar la Cruz.
Nadie puede entrar si no es por la puerta principal, no existen puertas de
alternativas. En este tiempo de Cuaresma, Mi Iglesia deberá recorrer el
mismo camino que Yo he andado, para la salvación de las almas. Mi Iglesia
debe hacer el mismo recorrido y ser purificada.
Terminada la permanencia de Mi Vicario en el Trono de Pedro, Mis hijos
deberán abrazar la fe, ya que muchos tendrán que alimentarse de ella
solamente, porque en muchas naciones ya no se celebrará Mi Presencia en la
Santa Misa. Éste es el tiempo de la fe marcado por Mí. ¿Piensan que solo fue
la mera iniciativa de Mi Vicario? Todo ha sido inspirado por Mí, hasta su
renuncia.
Llamo a todos los profetas y mensajeros del mundo a ser prudentes y sabios
en su Señor, a que no se duerman en las cuestiones del mundo, que cada uno
cumpla y viva para lo que fueron llamados. Al que se llamó a hablar en
lenguas, que hable en lenguas; y al que se llamó a profetizar, que profetice.
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Es el tiempo final de la Misericordia y se aproxima el cierre de sus puertas,
Mis Ángeles esperan Mis Palabras para cerrar la puerta del Cielo a los impíos
del mundo, pero no para Mis hijos. Encomiendo Mis ovejas a Mis almas
consagradas que todavía son fieles; son almas que no deben perderse porque
cuando suba el Falso Profeta y el Anticristo, muchas serán tentadas para
dejar el rebaño. Oren para fortalecer las cadenas de hermandad entre ustedes
mismos, oren para ayudarse mutuamente, oren por los Sacerdotes que
necesitan del abrazo del Santo Espíritu.
El Falso Papa será elegido y sutilmente realizará los cambios en Mi amada
Iglesia posterior a su elección, para que todo el mundo sea confundido y caiga
a sus pies, todo bajo la aparente bondad. La masonería ha preparado un
cardenal del mal para colocarlo en la Silla de Pedro y desde allí desplegar la
red de mentira a los habitantes de la Tierra, e intentar que ninguna persona
se escape de sus garras, porque el demonio sólo busca la perdición del alma
en el fuego eterno, destruir la máxima obra realizada por el Padre Eterno, el
hombre. El papa impostor realizará cambios supuestamente buenos,
agradables a los ojos del mundo, realizará cambios en la celebración del
Sacrificio Perpetuo y pondrá en tela de juicio los Dogmas Marianos, buscará
ridiculizar a Mi Amada Madre, dirá que no existe el pecado y no hará falta el
Sacramento de la Confesión, porque el Mesías está cerca, estando el fingido
hijo de Dios en la Tierra, ya no necesitarán de la Eucaristía y de los
Sacramentos. Las palabras del Falso Profeta engañarán a casi toda la
humanidad, pero no a los Míos, cuando vean las alteraciones que les he dicho
sumadas a las doctrinales, sabrán que la Sagrada Escritura se cumple en
totalidad.
Así como encomendé a Mi niña, María Divina Misericordia, cerrar el tiempo de
los Profetas; a ti, Mi niño, te encomiendo la tarea solicitada desde hace
tiempo, preparar las almas para la Hora del Gran Aviso y la espera de Mi
Rebaño Remanente. Darás a conocer las 24 Horas Meditadas de Mi Pasión,
antes de Semana Santa, obra que fuera encomendada a Mi pequeña niña de la
Divina Voluntad (Luisa Piccarreta), poco tenida en cuenta por el mundo. Estas
24 Horas Meditadas de la Pasión serán para que cada alma se prepare antes
del Aviso, será el crisol por donde el alma será convertida en columna de
mármol y granito, para resistir la hora en que el anticristo suba al mundo.
Pero estas Horas de la Pasión no serán sólo para Semana Santa, sino deberán
ser meditadas hasta el Fin de los Tiempos. Mi Rebaño se encuentra en
celebrando la Última Cena con su Señor, ya casi están listos para ir a reunirse
al Monte de los Olivos y desde allí, caminaremos al Monte de la Cruz.
Amado niño, prepara tu corazón para lo que fuiste llamado, prepara tu alma y
abraza en plenitud la Divina Voluntad, porque a ti se te encomendó el cuidado
y recepción del rebaño remanente para la hora prevista por el Padre. Veo tus
interrogantes y pequeñez, no te inquietes porque en Nuestra Presencia todo
desaparece para ser uno con el Dios Eterno. Mi pequeña roca que sostendrá a
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los Míos en la hora cruenta, para eso fuiste preparado, no temas por el
enemigo, caminarás entre sus lobos voraces y no te distinguirán, pero sí lo
harán Mis hijos. No desesperes por los que no creen en Mis Mensajes, pronto
verán que todo es realidad. Soy un Dios celoso de los Míos y por lo tanto los
cuido de todo mal. Llamaré a Sacerdotes santos, almas consagradas y almas
fieles para que te asistan en esta tarea; también llamaré a la conversión
almas que son del mundo y las transformaré en Mis ovejas y luces que te
ayudarán en la tarea que he marcado para ti.
Que nadie se deje engañar, estén atentos a los cambios que se opondrán a las
enseñanzas que han recibido a través de los años, recurran al amparo del
Amor de Dios, el mal se vence con amor y no con odio, con amor y no con
violencia. Contemplen Mi Pasión y no verán violencia de parte de vuestro
Señor, sino amor hasta la muerte.
Oren, hijos Míos, que aún hay esperanzas de retrasar tantos dolores que
penden sobre la humanidad; oren, oren, que los acompañaré en cada oración
junto a Mi Madre, cada oración será recibida por Mí y presentada al Padre
Eterno. No se detengan, oren, oren, oren.”

Mensaje del Señor a Gustavo
PEDIDO URGENTE DE CONVERSIÓN PARA ARGENTINA.
Lunes, 25 de Febrero de 2013 / 08:23 Horas.
Argentina
“Mis amados niños de Argentina, Mi Tierra Prometida donde reuniré a Mi
Rebaño restante. El tiempo para vuestro arrepentimiento y retorno al camino
de salvación se termina, Mis templos están casi vacios, cada día que pasa
menos fieles ya no desean visitarme en los Sagrarios y abrazarme en la Santa
Misa. El mundo desorientó a los Míos y se han perdido en las tinieblas de
rituales paganos. ¿Dónde están Mis Sacerdotes, almas consagradas, para
buscar a Mis criaturas? Veo templos abandonados, muchos transformados en
tierra de visitas y excursiones. ¿Dónde están Mis Sacerdotes, que Me han
abandonado por los asuntos del mundo? ¿Acaso un Sacerdote puede serlo sin
seguir al Sacerdote Supremo?
Mis almas consagradas, cuánto dolor causan a vuestro Dios al ver que han
dejado atrás las promesas que hicieron cuando fueron entregas a Mi
Presencia. Permiten cada aberración en los altares de los templos, han
convertidos los monasterios en burdeles y alojamientos mundanos. Ya no
desean escuchar Mi Voz, menos desean escuchar a Mis mensajeros, los
desechan y los persiguen; pero cuidado, almas amadas, porque vendré sobre
la Nación de Argentina como ladrón en la noche. Ya casi no queda tiempo,
pueblo amado, cuando Mi Mano de Justicia sea bajada, todo aquel que ha
estado en Mi contra no escapará de Ella. ¿No ven en el estado que viven? Sus
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corazones se encuentran sumergidos en envidias, egoísmos, codicias,
entretenimientos, día a día vuestra capacidad de amar se apaga para dar paso
al odio de hermanos entre hermanos.
Si no apresuro el tiempo, el pueblo argentino se perderá con el resto del
mundo. La purificación se aproxima y será intensa, he dicho por medio de Mi
Madre lo que les espera al no enderezar el camino y abandonar los falsos
ídolos que han creado para satisfacer sus placeres mundanos. Vuestros
gobernantes, a medida que transcurre el tiempo, los conducen a un abismo
oscuro y profundo, donde muchas almas se han perdido para siempre y con
riesgo de que muchas corran el mismo destino.
Pueblo amado, ya no deseas escuchar Mi Voz, ya no deseas que te corrijan
para vuestra salvación, tapas tus oídos y ensordeces tu alma para que nada
de Dios llegue a molestarte. Las decisiones que toman vuestros gobernantes
no es sólo por culpa de ellos, sino también de ustedes, por permitir tales
medidas que esclavizan el alma. Prefieren la comodidad del pecado y eliminar
todo aquello que los acusa, entonces dejan que vuestros Templos Católicos
sean usados para rituales paganos y se cometan todo tipo de sacrilegio.
Ustedes mismos Me abandonan para unirse en otras falsas creencias, acorde a
sus comodidades, no soportan la más breve disciplina. Son niños rebeldes que
no escuchan los consejos de vuestros padres, pero cuando padecen algún
dolor, gritan desesperadamente por ellos.
¡Pobres almas! ¿Qué harán cuando tire al suelo vuestro gobierno y azote a la
nación con caos de violencia y hambre nunca visto? Cuando vuestra cabeza
sea removida del trono argentino, todo el pueblo será sacudido. La estructura
económica se derrumbará como un castillo de arena, los pobres serán más
pobres, y los ricos seguirán el mismo trayecto. Nada servirá para comprar y
alimentarse, aquellos que han vivido acumulando riquezas verán delante de
sus ojos cómo se evaporan, como el rocío con los primeros rayos del sol.
Se aproximan los días en que azotaré la tierra argentina con la misma
naturaleza, permitiré que sus cosechas no proliferen y el ganado sea muerto,
despertaré los volcanes cordilleranos para que se sumen a la desgracia del
pueblo. Pero Mis hijos amados, los que han escuchado Mis Mensajes y han
estado atentos al llamado del Cielo, nada deben temer, ya que nada les pasará
a ellos, les daré estas tierras para que la gobiernen juntos con sus hermanos
venideros de otras naciones.
Tierra amada, en qué te convertiste. En tierra de falsos dioses, les hacen
ofrendas de bebidas y alimentos para que obtener lo que tanto deseas,
bienestar, poder, dinero y reconocimiento del mundo. Son sacrificios a
demonios que, bajo la apariencia de santos bienhechores, aumentan la
cantidad de sus ofrendas, hasta llegar el momento que las ofrendas terrenales
no les alcanzan para pedirles el alma.
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¿Qué haré contigo, tierra elegida? Debo intervenir antes de que te pierdas
para siempre. Mi Madre hace todos los esfuerzos para llamarlos a la
conversión pero tampoco hacen caso, lentamente hace un paso al costado y
deja que la Justicia haga lo suyo. ¿Piensas que escaparás de los
acontecimientos anunciados por Mi Padre? No, amado pueblo, no huirás a
ellos porque eres parte muy importante del Plan Divino de Dios
Todopoderoso. Sin tu participación, Mi pueblo no puede refugiarse de la mano
del opresor. Te necesito para que albergues a Mi Pueblo elegido, Mi Israel, y
seas parte de él. Tantas veces te he hablado y no escuchaste. Apresúrate y
abre tu corazón a Mi llamado, porque pronto dejaré de tocar la puerta y
cuando vayas a buscarme, ya no Me encuentres.
Ora, ora, ora sin cesar, busca a Mi Madre, no La dejes de lado y descubre
junto a Ella, el Plan de Redención. Sal del lodo en el que has caído, fiestas
paganas, prostitución, borracheras, drogas y violación de los Diez
Mandamientos. Apresúrate, pueblo amado, que Mi Mano aún está estirada,
rinde honores a Mi Madre, María Santísima, porque ha sido Ella quien se
interpone entre Mi Justicia y ustedes. Espero vuestra respuesta, amado
pueblo, vengan a la Eucaristía, que deseo entregarme como un Cordero
indefenso para abrazar a la criatura y amarla hasta el fin. ¿Negarás también
Mi Amor? No lo rechaces, porque pronto será retirado.
Vuelvan y refúgiense en Mi Sagrado Corazón y escapen de las garras del
enemigo. Tanto se ha dicho para esta nación soberbia y dura de corazón, pero
pocos han escuchado. Si comprendieran cada Palabra que el Cielo les envía,
evitarían tantos sufrimientos que han acumulado. Si no escuchan Mis pedidos,
el dolor será algo extenso, estarás un tiempo acéfalo, hasta que coloque a un
gobernante, hijo de Dios, que junto con Mi Madre lo hemos preparado, año
tras año. Porque Me valgo de los pequeños para humillar a los soberbios y
arrogantes del mundo. Mi Argentina será restaurada en el Amor de Dios, el
mismo camino recorrerá Mi Iglesia, será ejemplo para el mundo.
¿Crees que nada pasará, pueblo amado? No te equivoques, no duermas,
prepara la ropa de abrigo porque el invierno puede adelantarse por medio de
Mi Mano. ¿Cuántas veces, María Reina te ha advertido, y qué has hecho al
respecto? Nada para prevenir. Haz dicho que son palabras de unos locos
sueltos por el mundo. En vuestro interior sienten que algo se aproxima, algo
violento hay en el aire. ¿Piensan que es sólo una sensación? No, amados
niños, Yo no Soy una sensación, Soy el Hijo de Dios, y por lo tanto, Dios
mismo, Soy el Dueño del Tiempo y de la Creación. Muevo vuestra diminuta
existencia a que se ponga en alerta, que sienta el peligro que se aproxima si
no cambian. Dialogan entre ustedes y dicen que esto no puede seguir así.
¿Qué hacen para cambiar? No mueven ni un dedo para revertir la situación
que viven, saben que las cosas están mal, pero no se esfuerzan en lo más
mínimo en enderezar el curso, esperan que alguien los saque de la miseria y
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una vez que están libres de ella, acusarlo y llevarlo a la hoguera. Se asemejan
al escorpión, una vez salvado, pica a quien lo salvó.
Miro a Mi pueblo argentino y lloro intensamente. Mi Madre se manifiesta con
Heridas Sangrantes para avisarles que el camino elegido los lleva al abismo
eterno y no cambian. En el más breve temblor y problema en sus vidas, culpan
al Cielo por lo sucedido, echan la culpa a Dios de todos sus males, son ustedes
mismos los que se ocasionan tantos suplicios. El demonio es culpable desde
su momento de negar el Amor de Dios en las Alturas y revelarse contra Él,
pero ustedes también cargan sus propias culpas por dejar que el pecado haga
de sus corazones, vuestro hogar. Tengan presente, el demonio no reina sobre
la criatura si ésta no se lo permite, el pecado es su cadena de prisión y son
ustedes los que aceptan el calabozo que les ofrece el ángel caído. Entonces,
no Me queda otra opción que sacudir la nación completa y tirar por el suelo,
las obras dedicadas a deidades, que sólo esperan el sacrificio de vuestras
propias almas.
Antes que los minutos restantes lleguen a su fin, te llamo, pueblo amado, a
que vengas a vivir los Sacramentos, te reconcilies Conmigo y nos estrechemos
un abrazo amoroso en la Eucaristía. Si deseas arrepentirte, siempre estaré
dispuesto a perdonarte. Argentina fue fundada Católica y al Catolicismo
volverá, nadie puede vivir alejado de Dios, porque sólo encontrará desolación
y desesperación. Estos son los últimos Mensajes para ti. Te hablo como
Hermano Mayor para que entiendas el error que has cometido porque te amo
y siempre te amaré.”

Mensaje de Nuestra Señora, María Santísima, a Gustavo
TOMEN EL SANTO ROSARIO EN SUS DIMINUTAS MANOS
Y RECÍTENLO CON FUERZA Y CONFIANZA.
OREN POR EL CÓNCLAVE, LLEGA LA HORA DE LA GUERRA
DE MIS HIJOS PREDILECTOS ENTRE ELLOS MISMOS.
Argentina - Jueves, 28 de Febrero de 2013 / 03:02 Horas.
“Hijos Míos, Mis pequeños. Como vuestra Madre y Reina de todo lo Creado,
quiero decirles que por infinita Voluntad de Dios, desde la antigüedad, a los
Sacerdotes, Mis hijos predilectos, almas consagradas al Altísimo, se les dio el
Ritual Romano del Exorcismo inspirado a Mi Hijo León XIII, para que
defendieran con valentía a Su rebaño.
El Padre Todopoderoso, por Su infinito Amor a la máxima creación, el hombre,
permitió que Yo, María, viera lo que sucedería en los tiempos futuros y más
cruentos de la humanidad. Al ver tales escenas, a Mis niños, que lloraban
desconsoladamente y eran desgarrados por las bestias hambrientas de la
noche, imploré entre Lágrimas a la Santísima Trinidad, por Su Misericordia
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piadosa e perpetua, solicitando un Arma que fuera entregada a Mis pequeñas
ovejas del rebaño fiel del Señor. ¿Podía, como Madre, dejar a Mis niños en las
garras y dientes afilados de los demonios? No, amados niños, Mis pequeñines,
solicité a Dios Trino y Verdadero un Arma de Luz y de Amor, moldeada por Mí,
que fuera capaz de vencer a las tinieblas, herirlas, destruir sus obras, atarlas,
esposarlas y conducirlas al infierno. Esa arma, era y es el Santo Rosario.
Presenté al Trono Celestial una Cadena de Amor, conformada por cada porción
de Mi Corazón Maternal compasivo hacia Mi propio género, Mi propio pueblo.
Cada porción, unidas todas, ensamblarían Mi Inmaculado Corazón.
Al ver lo que sucedería al Final de los Tiempos, el cumplimiento del Libro de
las Revelaciones, donde Mis ovejas quedarían indefensas antes las fuerzas
infernales, debido a que los Pastores que debían defender al rebaño se
encontrarían desparramados e indefensos en la hora más cruenta de la
Iglesia Católica. Ya no habría Sacerdotes exorcistas para repeler todo ataque
de satanás, el mortal enemigo.
A medida que pasó el tiempo en la Tierra, el enemigo ingresó en la misma
Sede de Pedro y con sus artilugios, contaminó la mente de Sacerdotes para
que cambiaran el Ritual del Exorcismo. El arma para defender la grey no
servía contra el ángel caído y sus huestes, había sido saboteada. Entonces,
cuando llegara la hora del ataque desde el mismo interior de la Iglesia, la
oscuridad acometería confiada y segura, que nada la podría detener; los
Sacerdotes huirían despavoridos y el arma con la que contaban, ya no servía
para defenderse. Los lobos con dientes afilados, mirarían con odio desmedido
a las ovejas, listos para despedazarlas, pero se llevarían una gran sorpresa.
Descubrirían que las ovejas no estaban indefensas, sino armadas, poseían
una Cadena de Luz, poderosa y afilada, que en las manos de Mis niños se
convertiría en una Espada, Escudo y Cadena, que vencería a toda hueste
maligna.
Hijos Míos, ven la importancia del Santo Rosario. Por lo tanto, les ruego,
amados niños, que no se detengan en la recitación del Santo Rosario, llévenlo
consigo, en todo momento y en todo lugar, durante toda vuestra vida. Con él
podrán cambiar el curso de tantos males que penden sobre el mundo, salvar
almas, sanar enfermedades y evitar calamidades.
¡Oh, niños de vuestra Mamá Celestial! ¡Si comprendieran lo que les digo!, no
lo soltarían jamás; tan inmenso es el poder, que los ejércitos infernales huyen
y tiemblan cuando lo escuchan recitar en las voces de Mis pequeños.
Como les decía, cada cuenta es una porción de Mi Corazón, y unidas todas las
porciones conforman totalmente el Corazón de vuestra Madre, y por
consiguiente, Mi Corazón Inmaculado está unido al de Mi Hijo Jesús, y donde
está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre y está el Santo Espíritu, la
Santísima Trinidad. ¿No se dan cuenta de lo que les digo? No sólo poseen Mi
Corazón, la humilde Sierva, sino al mismo Dios en sus manos, a la misma

16

Trinidad Santa. Ante tanto Poder, las Tres Potencias Divinas destruyen toda
obra maligna y ponen en fuga a sus portadores.
Pero Mi Corazón no sólo sufre por Mis niños del rebaño fiel, sino que también
Me alegro porque entre las ovejas, no todos los Pastores serán vencidos.
Muchos de ellos, también han abrazo el arma de las ovejas fieles, han tomado
en sus manos el Santo Rosario, algunos se convirtieron y otros se convertirán
prontamente en un solo redil, Pastor y ovejas, unidos por la Cadena
indestructible.
Pronto, Mis amados, TOMEN EL SANTO ROSARIO EN SUS DIMINUTAS MANOS
Y RECÍTENLO CON FUERZA Y CONFIANZA, por lo menos para retrasar lo que
está escrito en la Sagradas Escrituras, un poco más de tiempo para salvar a
vuestros hermanos y hermanas. Lo que está escrito se cumplirá, no podemos
cambiar aquello que Dios ha dictado, pero sí retrasar. Oren, oren, OREN POR
EL CÓNCLAVE, LLEGA LA HORA DE LA GUERRA DE MIS HIJOS PREDILECTOS
ENTRE ELLOS MISMOS, será una pelea a muerte, los hijos de la noche, la
masonería infiltrada, buscarán por todos los medios colocar a su elegido.
Oremos, niños Míos, Madre e hijos, para detener al asolador, por lo menos un
instante. Oren por Mi hijo Benedicto, porque si el papa impostor es elegido, su
dolor será intenso junto con sus fieles. Oremos unidos, pueblo de Dios, junto
a los Sagrados Corazones para la salvación eterna.
Gracias por recibirme en sus corazones una vez más, vuestra Madre, la
Siempre y Virgen María.”

28 de Febrero de 2013 / 04:00 Horas.
“Si algunos de Mis niños poseen en sus manos el Ritual Romano, que lo hagan
conocer a la brevedad, para que conozcan y sepan de qué hablo.”

Mensaje de Nuestra Señora a Gustavo
“DEBEN MANTENERSE EN SILENCIO, MEDITACIÓN, ORACIÓN
Y CONTEMPLACIÓN PARA ESTOS MOMENTOS OSCUROS QUE SE ABATEN
SOBREN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN MI AMADA IGLESIA.”
Buenos Aires, Argentina - 06 de marzo de 2013 / 23:50 horas
“Amados niños, Mis hijitos. Con mucha tristeza veo cómo Mis pequeños
entran en discusiones y peleas para ver quién tiene la verdad, cuáles de los
mensajes o profecías que han recibidos de los Profetas del Señor son
verdaderos. Desean buscar más allá de lo que está escrito, más allá de lo que
se les permite ver. La curiosidad humana fue la que arrastró a los primeros
padres a caer en tentación de la desobediencia; cuidado, Mis niños, porque
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pueden ser presa de las tinieblas, que buscan confundir la mente de los
hombres, especialmente la de Mis hijitos. DEBEN MANTENERSE EN SILENCIO,
MEDITACIÓN, ORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN PARA ESTOS MOMENTOS
OSCUROS QUE SE ABATEN SOBREN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN MI AMADA
IGLESIA. Como Madre Celestial solo pido a los Míos, que tomen sus Rosarios
en sus manos y lo oren con total confianza, más allá de lo que suceda en el
futuro, porque lo que está escrito se cumplirá hasta el último punto. Soy la
Madre de la Iglesia, bajo Mi amparo fue puesta cada alma y velo por ellas. Mi
Corazón sangra ante las divisiones de los hijos predilectos, pero más grande
se hace la herida, por medio de la cual las gotas de Sangre se hacen más
continuas, llegando al suelo, al ver cómo Mis pequeños se introducen en el
humo de confusión, entablando charlas y conversaciones que no conducen a
nada.
Un soldado, cuando está de guardia, se mantiene vigilante, firme, seguro de
que su trabajo está bien, y que por medio de él nadie podrá pasar; así deseo
que sean Mis hijos en este tiempo previo a la Semana Santa, orantes y
penitentes, en silencio y amor de Dios, para abrazar con total confidencia lo
que Dios Eterno, en Su Infinita Voluntad, tiene preparado para cada uno de
ustedes. ¡Abran los ojos, pequeños Míos! ¿No se dan cuenta de este momento,
que durante la vacancia del Trono de Pedro, las fuerzas oscuras se
encuentran en su apogeo? Se sienten victorias al notar que las ovejas se
dispersan, al no divisar a su Pastor. El enemigo aprovecha todo momento
disponible que posee, sabe que le queda poco tiempo, pero espera cambiar el
curso final; para él será en vano. Su derrota se aproxima, como el canto del
gallo, de manera inesperada. Mi enemigo no escatima un instante en atacar a
los Míos introduciendo interrogantes, confusiones y falsedades para desunir
el rebaño.
Es por eso, que llamo a Mi Rebaño Remanente y Fiel, a no caer en las redes de
conversaciones ociosas que lentamente lo conduce al enojo, la ira y el orgullo.
No se detengan a buscar más allá de los escritos, como eruditos
especializados en teología, porque no encontrarán nada, solo confusión. Más
si lo hacen desde el punto de vista netamente humano. Solo los que tienen un
corazón penitente y contrito, sumergido en la oración, descubrirán la Verdad
que encierran los mensajes. A saber, amados Míos, un mensaje puede mostrar
otro mensaje; es decir, dos mensajes en uno, uno para los ojos de la carne y
otro para los ojos del alma, pero cuando se lee y se mira con los ojos del alma
desde el principio solo se leerá un mensaje, lo que Dios desea decirles. Todo
aquel que lo recibe, solamente con la mirada del hombre, encontrará
desconcierto. Este Misterio Divino es para que las gracias, contenidas en los
escritos, únicamente sean recibidas por los hijos de Dios y por aquellos que
desean convertirse, descubrirán el Plan Divino que se encierran en ellos. Un
mensaje a simple vista, pero si miran con detenimiento descubrirán que hay
algo más reservado para las ovejas del Señor.
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Por lo tanto, amados Míos, solo oren el Santo Rosario, que disipa las tinieblas
y pone en fuga a toda potencia demoníaca. Todo hijo Mío, que toma el
Rosario, nada teme y nada lo turba, se preocupa como vuestra Madre, padece
junto a su Madre, pero en medio del dolor es orante, con la mente clara para
poder pensar y encontrar una salida victoriosa, un corazón tranquilo y manso,
para no malgastar las energías del cuerpo y del alma. Pregúntese, amados
niños, se los vuelvo a decir una vez más, acaso el demonio va a dictar un
mensaje donde pida la recitación del Santo Rosario. No, Mis pequeños, el
demonio odia el Santo Rosario, valioso instrumento que solo es Amor porque
procede del Amor Santo. El enemigo sería muy tonto en darle a su presa el
Arma que lo vencería. Piensen, amados. Oren, oren, oren.
Vivan los Sacramentos en este tiempo de meditación, oren por sus familias,
oren por la salvación de todas las almas del mundo entero, oren por la Iglesia
para que sea elegido un Papa Santo. Así sea elegido un impostor, las gracias
que encierran las oraciones que iban destinadas en buena fe para la elección
Papal, volverán a los que oraron con constancia, obediencia y perseverancia,
sin preguntar, solo hicieron lo que el Cielo les pidió. Un hijo de Dios nada
teme, vive feliz en medio de la tormenta, y si tiene que saltar al vacío, dará su
salto de fe en el Dios Todopoderoso. No desperdicien el tiempo, porque es
corto, úsenlo bien; cuando menos lo piensen, el Aviso tomará al mundo por
sorpresa, no especulen con las fechas, solo será manifestado cuando el Padre
lo disponga, tengan preparadas sus almas, sus valijas preparadas siempre,
para presentarse frente a la Santa Trinidad y ser encontrados agradables a los
Ojos del Divino Hacer.
Antes de finalizar este mensaje, les reitero las herramientas que distinguen a
Mis verdaderos mensajeros de los falsos mensajeros: Oran el Santo Rosario,
leen la Sagrada Escritura, Ayunan, Confiesan sus pecados y asisten a Misa
para recibir al Señor. Al mismo tiempo, Mis hijos invitan a sus hermanos
imitar igual escena. Ahora, amados niños, oren sin descanso y no caigan en
pláticas que los desorientan. Gracias por haberme recibido en sus corazones,
vuestra Madre, la Siempre Virgen y sin Mancha, María.”

Mensaje dado a Gustavo
De Nuestra Señora, la Santa Madre Dios y Madre de la Iglesia.
LLAMADO URGENTE DE CONVERSIÓN PARA SU PEQUEÑA NIÑA,
LA PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y A TODA LA ARGENTINA.
Buenos Aires, Domingo 10 de marzo de 2013 / 09:30 frente al Sagrario
“Hijita Mía, te habla vuestra Madre Celestial, la Siempre Virgen María, tú Me
conoces, pero hace tiempo que no recurres a Mí como una niña en los brazos
de su Madre. El tiempo de conversión para tu nación, la cual está bajo Mi
amparo, casi ha terminado, está a inicios de transitar el tiempo de la
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purificación. En tus manos se depositó una nación, su pueblo y todos sus
recursos, pero con tristeza veo que Mis hijos se matan unos a otros como
bestias salvajes que nadie las detiene, son almas errantes, sin orientación,
están perdidas. Los recursos y riquezas de Mi amada Argentina son saqueados
por naciones poderosas, naciones convertidas en parásitos, que dejan sin vida
a los países incapaces de defenderse. Todo permitido por vuestros
gobernantes. El pueblo llora por la muerte de sus hijos y seres queridos, la
violencia es la reina de las calles, pero aún todo lo que he predicho por medio
de Mis mensajeros no ha llegado a su punto máximo. El Padre Celestial Me ha
dado un segundo de tiempo, es lo que le queda para Argentina, solo un
segundo de oportunidad para el arrepentimiento, conversión y abrazo al Amor
Santo. Pasado el segundo, la Justicia caerá con fuerza sobre las tierras
argentinas.
Amada niña, te veo tan sola, vuestros ministros y gobernantes, supuestos
aliados, son solo hienas y aves de rapiñas que acorralan a su pueblo hasta
dejarlo exhausto y devorarlo sin piedad. Es lo que hacen también contigo,
pequeña Mía. Abre tus ojos y despierta del sueño en el que te han hecho
dormir, usan somníferos procedentes del infierno, tus supuestos leales y tus
enemigos realizan rituales dedicados a los demonios para esclavizarte y
llevarte al camino de perdición.
¡Despierta, Mi niña! Vuelve al camino que te enseñaron Mis hijas, las
hermanas y almas consagradas del Señor, recuerda lo que aprendiste y
endereza el camino. ¿No ves, que la lejanía y el abandono al Dios de la Vida te
deja indefensa, sin armas para protegerte de los lobos disfrazados de
corderos? Tú lo sabes, pero no quieres despertar porque el poder y el dinero
te han enceguecido; deja el trono, ve y camina en medio de tu pueblo y verás
la realidad existente, tus asesores te mienten descaradamente, han colocado
humo nauseabundo a tu alrededor para poder dominarte y no dejarte ver.
Ven, hijita Mía, ven a Mis brazos y al Corazón Maternal, refúgiate bajo Mi
manto donde encontrarás seguridad, y una vez que estés Conmigo te
presentaré a Mí Hijo Jesús, tu Dios y Hermano, ambos te mostraremos aquello
que tú no ves, aquello que han planeado los sin alma para llevarte a la
perdición con todo el pueblo argentino. Los agentes de satanás, los masones,
te encarcelaron, te vigilan constantemente; si no cumples lo que ellos dicen,
tu gobierno se destruye. Con ellos no se pacta, amada niña. De todas
maneras, amada niña, ellos te han usado como a otros gobernantes a través
de la historia, para construir una vida ficticia, llevar al pueblo a la matanza y
entregarlo al gobierno de satanás. Pero esta tierra es la tierra elegida por el
Padre Eterno para Su Plan Divino, que pronto se manifestará en su plenitud.
Él no permitirá que sea tierra de demonios y falsos dioses, sino tierra de paz,
misericordia, amor y solidaridad. Ya no queda tiempo para volver atrás de lo
que comparecerá para esta nación, pero sí hay un escaso tiempo para salvar
almas, especialmente la tuya y la de tu familia. Te entrego Mi Santo Rosario

20

con las cuentas más bellas del Universo, esas cuentas conforman Mi Maternal
e Inmaculado Corazón, Arca de la Alianza, que cuida y hace conocer a sus
hijos el tesoro más bello la Santísima Trinidad; en Ella están las Tres
Personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Ora, ora, ora por tus hijos, ora por la salud y cuidado de Máximo, Mi pequeño.
Es imperante su conversión y salvación; ora por Mi diminuta y frágil niña,
Florencia, Mi delicada florecilla que necesita de la frescura del rocío del amor.
Sé cuánto extraña a su padre y cuánto te ama, en el silencio llora y desea
abrazarte cuando está lejos de ti.
Ama los que se te dieron en intenso cuidado, ámalos y vive cada instante
porque no sabes, niña Mía, cuándo el Padre te llamará a Su Santa Presencia.
Ora por ti, Mi amada niña, tan necesitada de la Divina Misericordia. Ora por tu
salud, porque está muy débil, tu entorno no dice la verdad de tu estado, ten
cuidado de tus supuestos seguidores, no confíes en las adulaciones humanas,
detrás de ellas se esconden los ángeles caídos. Ellos saben que esta tierra
será el hogar del Rebaño Fiel, entonces harán su último esfuerzo para torcer
el plan trazado por el Señor de la Historia.
Llama al pueblo a la conversión, habla con la verdad y muchas almas serán
salvadas. Es preferible que dejes tu vida terrenal diciendo la verdad y no
mentiras. Aliméntate del amor de tu pueblo, que en definitiva es tu hermano,
tu hijo, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, toda una familia. Un rey es la
personificación e identificación de su pueblo, es la cabeza de un cuerpo, si
ésta se encuentra débil y enferma, el cuerpo decae y entra en estado de
dolencia. Pero si la cabeza está bien, fuerte y llena de vida, gozando de buena
salud mental, física y espiritual en Dios, Nuestro Señor, el pueblo se reflejará
en su rey. Al estar saludable, verás aquello que otros no ven, tu accionar será
con sabiduría y rectitud, verdad y justicia. Verdad en el amor de Dios, con un
corazón de madre y de padre para dar soluciones a las necesidades de tu
pueblo, especialmente la carencia del alimento espiritual. Un corazón de una
madre y reina para dar caricias y buen consejo a sus niños en el momento
adecuado, en la tristeza y en el dolor, pero un corazón de madre justa para
corregir cuando vuestros pequeños se desvían del camino verdadero. Para
lograr esto, amada niña, debes reconciliarte contigo misma, lograr y alcanzar
el perdón, dejar todos aquellos rencores y odios del pasado, donde
pertenecen al pasado, de nada sirven, solo conducen al alma a sumergirse en
el barro del orgullo y egoísmo.
Hija Mía, no rechaces Mis palabras, que dicto a través de Mi niño, quien
sacrificó su vida por defenderte a ti y a tu esposo años atrás. Te suplica tu
Madre Celestial, el Padre Me ha dado la última chance de conversión para
Argentina; a medida que el pecado avance sobre esta tierra, las almas fieles al
Señor corren grave peligro de ser arrastradas a la perdición. Por lo tanto, si el
pecado aumenta, con Lágrimas en Mis Ojos y un Corazón sangrante, debo
decirte, si en el tiempo previsto no hubo un mínimo cambio en ti, el Padre te
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removerá del trono, ya que estás allí porque Él lo ha permitido, debes cuidar
Su pueblo y no dejarlo a la deriva. Si bien es cierto, que hay necesidades
materiales y opresiones de los poderosos a los más débiles, lo material es
secundario, solo es externo. ¡El pueblo está vacío por dentro, carente de vida!
¡Urge el pronto conocimiento de los valores espirituales, amada niña! Si no
cambias, el Padre sacudirá tu trono y después de tu ausencia, el pueblo
argentino entrará en el tiempo de purificación. ¿Piensas que todo lo que digo
es mentira? Soy la Patrona de Argentina, bajo la Advocación de la Inmaculada
Concepción del Río Luján, que va hacia a ti para que abraces y reencuentres el
camino de salvación que aprendiste en las enseñanzas católicas. Confiesa tus
pecados, haz un acto de penitencia y enmienda los errores de tu vida y de tu
pueblo, tú eres la responsable del pueblo. A saber, amada criatura, tu amado
esposo y pequeño niño era merecedor del fuego eterno, y tú sabes por qué lo
digo, pero por las oraciones de muchas almas víctimas y orantes, se evitó la
pérdida del alma en el fuego eterno. De la misma manera, muchas almas, sin
importar cuántos errores tienes, amada niña, padecen grandes dolores y
sufrimientos implorando tu salvación y la de tus hermanos. Se aproxima la
hora para Argentina, y en ti recae la mayor carga, la salvación de cada alma.
Cuando te presentes al Trono Eterno, el Hijo de Dios medirá cuánto amor
pusiste en cada obra, medirá cuánto amor hubo en el cumplimiento del Primer
y Segundo Mandamiento. Abandona todos tus bienes y entrégalo al pueblo
necesitado, aprende de Mi niña Evita, revisa su vida y aprende de ella, antes
de que sea tarde. No temas, niña Mía, porque un hijo de Dios nada teme, sino
todo lo espera y confía en Su Infinita Misericordia, por más pecados que arena
tiene el mar, si te arrepientes y arrodillas con un corazón contrito, nada se te
negará. Mi Hijo amado te abrazará y te convertirá en una perla bella y
brillante. Entrega cada una de tus acciones, desde que te levantas hasta que
duermas, al Dios de la Vida, y verás qué liviana es la carga para el otro día. No
cargues sola lo que no puedes llevar, no permitas que el orgullo te haga creer
que eres omnipotente, solo Dios tiene tal atribución. El alma que se reconoce
pecadora y diminuta, pero se confía en su Creador, se convierte con Él en
creadora también. ¿Ves qué maravilla?
La criatura deja de ser cumplidora y pasa ser hacedora, junto al Divino
Querer. Lee las Sagradas Escrituras, amada niña, allí Mi Hijo te enseñará a ser
una reina justa y amorosa. Sobre tu espalda embarcas la vida de cada
ciudadano. Corre a buscar un Sacerdote Santo y reconcíliate con el Señor, que
es inmensamente compasivo y lento para el enojo. Despierta y corta las redes
de engaño, que tejió el enemigo en tu entorno. Como Nuestra Señora del
Santo Rosario, dejo Mi Rosario para que sea tu escudo, tu protección y el
camino de salvación que conduce al Cielo, a la Vida Eterna; y como Madre de
la Iglesia del Señor, te entrego los alimentos que nutren el alma, le dan vida,
para ser verdadera hija de Dios al servicio de sus hermanos, que son las
doctrinas y sus preceptos.
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Amada niña, cuántas veces Mis enviados alcanzaron a tu esposo y a ti,
sacramentales e imágenes del Señor y Mía. Solo se conmovieron un instante y
luego se olivaron. Esos regalos fueron enviados por Nosotros, los Sagrados
Corazones, para llamarlos al sendero correcto, al sendero de luz. Apresúrate,
que tienes algo de tiempo, lo que vendrá para Argentina vendrá y será por la
obstinación de todos los gobernantes y de su pueblo, ya no puedo detener el
Brazo de Justicia, pero sí salvar a las almas. No desprecies este mensaje,
porque puede ser el último, si desechas el llamado celestial ya no habrá otro,
pero si decides cambiar el rumbo de tu vida y de la nación, el Cielo abrirá su
boca al ver que Su niña desea escuchar las enseñanzas que provienen de lo
Alto.
El que desee ser el primero, que sea el último. En este tiempo de Cuaresma y
durante la Semana Santa, contempla cómo Mi Hijo, siendo el Señor de
Señores, se hizo sirviente de la criatura, lavó los pies de los Suyos. ¿Tú harías
lo mismo por tu pueblo? El rey es uno con su pueblo, y el pueblo es uno con su
rey. Pido al pueblo argentino, a cada uno de Mis niños, que oren por sus
gobernantes, no caigan en críticas que destruyen y dividen, el que maldice a
su hermano y hermana, merece que se le coloque una piedra en el cuello y
sea arrojado al fuego que nunca se apaga, así lo ha dicho el Señor.
Arrepiéntete, pueblo amado, que si no oras por tus gobernantes, por tu
salvación y la de ellos, no escaparás de la Justicia Divina, todo lo que se
construyó con la mentira, el engaño y el derramamiento de sangre inocente,
será tirado al suelo y convertido en polvo. Mira a tu alrededor, Argentina Mía.
¿Dónde está tu mano piadosa y caritativa con el más necesitado? Das vuelta
la cara, te avergüenzas del hermano pobre, enfermo y abandonado. Si das
algo, lo haces por conveniencia y no por amor al prójimo, recuerda que en
cada pequeño necesitado, es a Jesús a quien rechazas, es a tu Dios.
Cuando Dios Todopoderoso haya hecho cumplir el tiempo previsto, solo se
escucharán lamentos para las almas soberbias y viles, el hambre y la pobreza
azotarán a la nación por largo tiempo, el rico será igual que el pobre, porque
la carestía no mide condición social. La Iglesia de Mi Hijo no escapará de Su
mano y llorará desconsoladamente, al ver que todo lo que rechazó, se cumple.
Pero luego del tiempo de purificación, la nación será entregada en manos de
Mis niños de los Triunfantes Sagrados Corazones y gobernarán con sabiduría
y amor para el bien del prójimo, será una nación de amor y ejemplo para el
mundo.
Abre tu corazón, pueblo Mío, y no hagas padecer más a tu Madre, que tanto te
ama. Gracias por haberme recibido en tu corazón, vuestra Mamá Celeste y
Patrona de Argentina, María.”
Nota: La Santa Madre pide que este mensaje sea dado a conocer sin demoras, por
todos los medios posibles, que el escrito llegue a nuestra Presidente, urge la salvación
de las almas. Unamos nuestras oraciones junto a María, así se salve o se convierta un
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alma, el Cielo habrá triunfado. Que Dios los bendiga y colme de abundantes gracias.
Amén.

Mensaje de Nuestra Señora a Gustavo
POR LA INFINITA MISERICORDIA DE DIOS Y LA DIVINA
PROVIDENCIA, SE DIO UN PAPA QUE LLEVARÁ AL REBAÑO FIEL
A LA VICTORIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES.
Viernes, 15 de Marzo de 2013 / 09:00 horas
Buenos Aires – Argentina
“Mis hijitos, Mis amados niños. ¿Por qué veo tanta confusión en vuestros
corazones? ¿No deberían estar felices por el nuevo Pastor de la Iglesia que ha
ocupado el Sillón de Pedro, y evitar así el hundimiento de la Barca?... ¿Acaso,
no les había pedido a través de Mi niño, que tomaran el Santo Rosario para
elegir un Papa Santo, unir sus oraciones al de vuestra Madre Celestial y evitar
que el enemigo subiera al Trono de Pedro un papa impostor? Les pedía
oración para retrasar, por lo menos un tiempo, lo que está escrito en el Libro
del Apocalipsis.
Las oraciones de pocos niños fueron las que dieron una oportunidad de
conversión y salvación a la humanidad perdida. POR LA INFINITA
MISERICORDIA DE DIOS Y LA DIVINA PROVIDENCIA, SE DIO UN PAPA QUE
LLEVARÁ AL REBAÑO FIEL A LA VICTORIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES. En
varios mensajes dictados por el Cielo, se dijo al mundo que la tierra del Sur,
de grandes y extensas llanuras, es la Tierra Prometida, elegida desde el inicio
de los tiempos por el Padre Eterno para la unión del Rebaño Remanente y Fiel
al Hijo de Dios.
Mis pequeños quisieron buscar más allá de los escritos, muchos fueron
confundidos. Dios Todopoderoso quiso ver, qué tan firmes están Sus
criaturas, pero con tristeza les digo, que fueron pocas las almas que
mantuvieron la fe puesta en su Señor.
Un grupo no supo ver los signos y señales que se fueron dando para que no
cayeran en la confusión; quedaron atormentados y embrollados. OTRO
CONJUNTO SUPO VER LAS SEÑALES Y LA IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DEL
NUEVO PASTOR, SUPO LEER LOS ESCRITOS CON LOS OJOS DEL ALMA Y
ENTENDIÓ LO QUE EL CIELO QUERÍA DECIR, estos fueron los prudentes y
perseverantes en el Señor; pero hubo otro grupo, aliado del enemigo, que
unió sus fuerzas a las huestes del mal, haciendo todo lo imposible para
colocar el impostor y transformar Mi amada Iglesia en un templo de lujuria y
oscuridad. Es decir, tres grupos: uno tibio y confundido, el segundo de los
calientes, abrazados al Señor mediante la oración, y el tercero conformado
por los fríos, los que se oponen a la Voluntad Divina.
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Por el esfuerzo y sacrificio de los calientes, lo poco que posee la Iglesia se ha
salvado. Mis niños evitaron los diálogos y ruidos de confusión, que el demonio
había tendido sobre el mundo, y así distraer la atención de las almas que
podrían arruinar su plan. Se humillaron, pusieron sus rodillas en el suelo y
pidieron misericordia, se mostraron a los Ojos de Dios, miserables y
desprovistos, esperando todo del Creador; al ver que las ovejas se entregaron
en sacrificio, la Divina Voluntad abrazó a Sus criaturas convirtiendo el
padecimiento en alegría y júbilo. La Divina Providencia no pudo resistirse, el
Santo Espíritu les concedió un hijo de Dios, que los apacentará en las horas
más cruentas que pronto se desatarán en terrible dolor sobre el mundo. El
pedido fue escuchado y por ende, la salvación de las almas todavía es viable.
No queda tiempo, pero suficiente para que Mis niños sean rescatados.
Cuéntame, Mi mensajero y secretario de los Sagrados Corazones y la Divina
Voluntad, ¿qué vio y sintió tu alma en las horas de la elección del Papa Santo?
Tu testimonio servirá para muchos hermanos tuyos, serán de aclaración y
certeza así tú digas que eso no tiene importancia; para Dios todo es
importante cuando la criatura se deja abrazar por Él. No importa lo que digan
las almas incrédulas, el tiempo de conversión está disponible también para
ellas. Ahora dime, Mi niño, lo que viviste.”
Dice Gustavo
Amada Señora y dulce Madre Mía. Aún no salgo de tanta grande alegría invade mi
diminuto corazón y las lágrimas son evitables. Ayúdame, para que pueda describir con
claridad lo que Tú deseas que sepan mis hermanos, haz de mí un pincel que se deja
manipular con total soltura para la realizar la obra maestra.
Cuando el Papa Francisco sale por el balcón, mostrado por todos los medios de
comunicación, mi corazón explotó en llanto, llamé a mi director espiritual por teléfono
y ambos gritamos de júbilo entre emoción y lágrimas, los ruegos habían sido
escuchados, ya no estaríamos solos, un descanso para nuestras almas fatigadas de
tanto luchar. Dios nos había dado un Pastor para que guíe a las ovejas.
Al terminar de hablar con mi director, se presenta mi amado Jesús, diciéndome
suavemente:
“Mira y presta atención”.
Obedecí al pedido del Señor. Se presenta la visión: En medio de unas nubes blancas
aparecen en oro, los nombres de Francisco, signo igual, Pedro.

Francisco = Pedro
Luego, el signo igual desaparece y el nombre de Pedro se coloca detrás de Francisco, a
escasa distancia. Desde mi perspectiva, el nombre de Francisco se veía más grande
con respecto a Pedro. En mi interior sentía que Pedro pertenecía al pasado y Francisco
al presente.
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La visión desaparece y el Señor me dice:
“Ahora busca qué significan ambos nombres”.
Así lo hice, busqué el significado de ambos nombres y vaya sorpresa para mí, pobre
alma:
Pedro: Nombre propio masculino español, que proviene del nombre de Petrus, Piedra
(el que es firme como una roca). Hombre leal, fuerte, amigo de todos. Hombre en las
puertas del cielo. Hombre empeñoso, de naturaleza emotiva y protectora. Se expresa
por medio del ornato, las relaciones humanas y la vida de hogar. Es mente de
pensamiento convincente. Se expresa como pensador de alta responsabilidad moral,
espíritu conservador y apego a la vida de las comunidades. Consecuente y diligente.
Recibe aumento en las actividades que requieren de la acción, de la amistad, de la
sociabilidad y de la urbanidad. Ama, educa y embellece, no tanto en su propio bien
como en el de los demás. Respeta a los demás como también necesita ser respetado.
San Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesucristo, se llamaba originalmente
Simón, pero Jesucristo le cambió el nombre por Kefas o Cefas, que en arameo quiere
decir „piedra‟, para indicar simbólicamente que sobre él se fundaría Su Iglesia. Al
traducir los textos griegos al latín, se tradujo el nombre Kefas por Petrus (en español,
Pedro).
Francisco: Es un nombre propio masculino de origen germano que significa 'hombre
libre'. El nombre de Francia proviene de la tribu de los Francos, la cual significaba
hombres libres. De naturaleza emotiva, amable y condescendiente. Suave, cordial,
sagaz. Ama la armonía de las formas y los métodos persuasivos. Es empeñoso, se
expresa por medio de su comprensión para los demás, despierta simpatías y
antipatías, le gusta resolver problemas ajenos y dar amistad. Ama lo que perdura. Es
de mente de pensamiento firme. Se expresa como pensador ágil, con capacidad
analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso en las empresas que
requieren de tacto, diplomacia. Amplia comprensión, penetrante adaptación y fusión de
lo ancestral y lo actual. Ama complacer y recibir.
Pero había un dato más por descubrir, el padre de San Francisco de Asís se llamaba
Pedro.
Todo quedaba claro para mi alma, este Papa es Pedro, y como el primer Papa, daría
origen a nueva Iglesia en la humildad y amor de Cristo, pero sin descuidar los tesoros
que la sostienen. Cuánto me gustaría que mis hermanos descubrieran en sus almas lo
que les quiero decir.
“Mis niños, este hijo predilecto es Pedro, quien como su primer predecesor, el
primer Pedro, al cual se le dio la misión de fundar la Iglesia de Mi Hijo y
atraer a las almas al camino de salvación, mediante la humildad, la simpleza y
el amor del Señor. De la misma manera, Mi Francisco deberá refundar la
Iglesia en las enseñanzas dictadas por Jesús al primer Pedro y sumadas a las
recibidas por San Francisco de Asís, una Iglesia pobre, humilde y peregrina,
atenta al pedido de cada alma, una Iglesia reformada poniendo como ejemplo
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a su Cabeza, a Jesús, desprendido de todo lo material pero con un Corazón
abierto a entregar amor para todas las almas. A Mi hijo predilecto se le ha
encomendado la ardua y difícil tarea, pero no imposible, de refundar la Iglesia
como le encomendó Mi Hijo a Pedro, en recordar sus principios. Iglesia, a
medida que caminaba en el tiempo fue soltando la Mano del Señor para
sumergirse en las tinieblas del mundo, olvidando cuál era su origen y tarea, la
de atender a los pobres y necesitados, dando esperanza que Dios ama a todas
las almas. Una Iglesia pobre y humilde, capaz de cuidar las Doctrinas y
Enseñanzas, pero de cuidar el tesoro principal, a Mi Hijo Eucarístico. Pero Mi
amada Iglesia deberá despojarse de los apegos mundanos que la
encarcelaron y esclavizaron, esos apegos se convirtieron en una robusta
pared, incapacitándola de acordarse y ver a los más desprovistos.
Pero no deben confundirse, amados Míos. Esta nueva elección fue un respiro y
fortalecimiento para las almas fieles del Señor, será un imán para muchas
almas tibias y frías, encenderá nuevamente el faro de Luz, Fe y Esperanza
para las almas necesitadas de la Misericordia de Dios, almas que todavía no
conocen la Bondad Infinita del Padre Eterno. El reinado de Francisco en Roma
no será muy extenso, pero suficiente para reunir el rebaño y llevarlo a la
tierra elegida por el Cielo, donde será el refugio de muchas almas cuando el
anticristo desate la gran persecución a los Míos. Deberá cuidar los tesoros
principales que la Barca transporta: las Enseñanzas, las Doctrinas, los
Dogmas y la buena Tradición cristiana. Evitar que sean saqueados. Con él se
cumplirán las profecías.
Mi hijo predilecto no sabía que sería elegido Sumo Pontífice, fue tomado por
sorpresa, pero obediente al llamado del Señor a la responsabilidad y
compromiso, abrazó la tarea a la cual fue llamado. Por inspiración del Santo
Espíritu, algunos supieron cuál sería el nombre seleccionado por el nuevo
Papa, pero no el nombre del Cardenal que ocuparía el Sillón de Pedro. Todo
debía ser así, debía estar oculto bajo Mi manto maternal, ya que fue puesto en
Mi custodia por la Santa Trinidad, fue formado en el amor maternal y paternal
hacia el más necesitado, hacia los pequeños. Se lo pedí al Padre Celestial y Me
lo concedió, para ser la gran sorpresa del mundo; el enemigo busca destruir
aquellos que lo pueden entorpecer, busca en los poderosos, pero no busca en
los pobres y humildes, su orgullo no le permite ver que Dios hace grande lo
que el mundo rechaza.
Mi niño, describe lo que el Señor te ha mostrado el día lunes.”
Dice Gustavo
Sí, amada Madre. Mientras rezaba el Santo Rosario rumbo a mi trabajo, se presenta el
Señor y me transporta a ver, como si fuera una línea del tiempo, una línea de Luz
blanca y azul, la cual formaba un sendero, dentro de ella resaltaban cuatro puntos
también luminosos:
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CULMINACIÓN DEL FIN DE LOS TIEMPOS - AÑO 2013 - EL CISMA (Se ve una
gran batalla entre Sacerdotes) - EL AVISO.
En el punto „2013‟, se ve un Papa de blanco, de espaldas, transportando una cruz
como báculo. No se podía ver quién era, caminaba por esta línea recta de Luz, seguido
por una gran multitud; la Luz iluminaba al Sumo Pontífice y a sus seguidores, fuera de
ella solo había oscuridad, pero de la negrura salían personas que se sumaban a sus
hermanas iluminadas, se convertían también en blancura. Se podía ver la felicidad en
sus rostros, se acoplaban a las canciones de la multitud que acompañaba al Papa.
A medida que los participantes envueltos por la Luz se acercaban al punto que decía,
„EL CISMA‟, una gran parte de la misma se dispersa confundida, la cual se introduce en
la espesa oscuridad, quedando solamente una porción acompañando al Santo Padre.
Cuando llegaron al punto del CISMA, se puede ver una gran batalla en el Vaticano, la
cual estaba conformada por dos bandos de Sacerdotes, almas consagradas y laicos.
En un bando estaban los vestidos de negro y en el otro estaban los vestidos de blanco.
La batalla era aguda, había momentos que los de negros se convertían en bestia de
dientes y garras afilados y se abalanzaban sobre los de blanco, los últimos tenían en
sus manos Espadas de Luz de doble filo. Los de negros eran tan feroces, que
provocaban bajas a los de blanco, los pocos que quedaban en plena lucha (los de
blanco), se reagrupaban y huían con rumbo a las tierras del Sur, dejando el Vaticano
en manos de los oscuros, estos gritaban como bestias salvajes y festejaban por el
triunfo, se habían apoderado del Trono de Pedro.
En un lapso muy corto, desde la huida de los de blanco, una Cruz de Luz se
manifestaba en el cielo de la Tierra, en el punto que decía, “EL AVISO”.
Al principio todo era felicidad, como si nada fuera a pasar, era seguro, pero a medida
que se acercaban al punto del AVISO, la multitud de blanco era atacada por los
costados por personas de negro, produciendo grandes dolores y padecimientos a los
peregrinos de Luz.
“No explicaré qué significa lo que has visto. Que Mis hijos descubran, en la
Sabiduría del Señor, lo que Dios desea mostrarles; es tiempo de hacer crecer
las gracias recibidas”.
“A Mi hijo predilecto electo, Francisco, se le ha encomendado la labor de
refundar la Iglesia en Cristo Jesús, tal como le pidiera a Mi Hijo a San
Francisco de Asís. No se deben confundir, amados niños, refundar la Iglesia
no significa que se deba abrazar las cuestiones humanas y las leyes liberales
que conviertan una iglesia de paganismo y falsos dioses; RENOVAR LA
IGLESIA SIGNIFICA TENER UN CORAZÓN ABIERTO, SABIO, INTELIGENTE,
CARITATIVO, POBRE Y MISERICORDIOSO A LAS ALMAS MÁS NECESITADAS
DEL CALOR DEL AMOR DE DIOS. Una Iglesia que hable con la verdad, sea
celosa en las cuestiones del Padre, que enseñe y corrija con amor y justicia de
Dios; una Iglesia que sepa escuchar al mundo entero, pero que no se deje
engañar con las falsas doctrinas del mundo material. Una Iglesia que sea faro

28

de las Naciones y rija el destino de la humanidad con rumbo a la Santidad,
donde cada criatura abrace el Divino Querer. Pero no solo esta tarea se le ha
encomendado a Mi hijo predilecto, sino la de atraer y formar Sacerdotes
Santos como San Francisco de Asís, pobres, humildes, simples, sencillos y
dispuestos en imitar a su hermano mayor y entregar sus vidas por sus pares.
Sacerdotes Santos, que no tengan apego a lo material, sino almas
consagradas que sean imagen del Sumo Sacerdote, y así cuando las ovejas los
vean, sea a Cristo mismo, y de esa manera volver a recuperar la confianza en
sus Sacerdotes, y por ende en la Iglesia.
La tercera terea es llamar a los jóvenes al camino de la Santidad, para que
abracen la vida consagrada y la vida familiar, a ser hombres y mujeres de
buena voluntad en el Dios de la Vida, donde cada uno encuentre y descubra la
vocación a la cual ha sido llamado dentro del Plan Divino. Jóvenes que en el
futuro darán los primeros pasos en una sociedad amorosa y justa, junto a la
Santa Trinidad; serán la sociedad y pueblo de la Tercera Generación de la
Divina Voluntad. ¡Oh!, amados niños, son tantas las cosas que desearía
revelarles, pero he dado las instrucciones a Mi niño para que las haga conocer
a su debido tiempo.
CON LA ELECCIÓN DE UN PAPA SANTO, SE HA DADO UN LAPSO DENTRO DEL
NO TIEMPO; ES DECIR, UN TIEMPO DENTRO DE OTRO TIEMPO. No lo
desperdicien, amados niños, aprendan, oren, mediten y contemplen todo lo
que reciban de parte de Dios, nútranse de las enseñanzas de las Escrituras y
lo que el Señor revele por medio del Santo Padre; escuchen su voz, que es el
Señor quien habla por medio de Su Representante. Acompáñelo con sus
oraciones, que tanto las necesita y necesitará, especialmente donde la
apostasía, la desacralización a la Iglesia y oposición al Magisterio se han
introducido en el mismo Vaticano.
Festejen, amados niños en el Señor, pero no bajen la guardia, porque el
enemigo no descansa. Está furioso por la derrota, pero no se rinde fácilmente,
nuevamente está agrupando las tropas para llevar a cabo su plan. Oren, oren,
oren sin cesar, sigan orando el Santo Rosario, vivan los Sacramentos y
abracen al Señor.
Tú, Mi niño, termina la obra de las Horas de la Pasión solicitadas por Mi Hijo y
hazlas conocer a la brevedad. Por mandato del Señor, luego de Semana Santa,
te llamarás al silencio, dejarás por un tiempo la vida profética para
peregrinar, ayudar y asistir al necesitado, socorre a quien te lo pida y escribe
todo lo que se te dicte sobre la Divina Voluntad, la Divina Misericordia y la
Divina Providencia.
PARA CULMINAR, QUE MIS NIÑOS AMOROSOS SOLICITEN FERVIENTEMENTE
AL SANTO PADRE LA PROCLAMACIÓN DEL QUINTO DOGMA MARIANO, QUE
SERÁ LA DERROTA DEL ENEMIGO, SERÁ PUESTO BAJO MI PIE, LA MUJER
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VESTIDA DEL SOL. Los bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Vuestra Madre, María.”
NOTA: Apreciados hermanos, no importa si dudan del escrito y del vidente o
mensajero, eso es lo de menos, PERO NO DUDEN DE LA INFINITA MISERICORDIA DE
DIOS, todos somos pecadores y debemos reconocernos como tal, pero con la certeza
de que en la Llama de Amor de los Sagrados Corazones, seremos perdonados y
transformados en hombres nuevos. En este tiempo de Cuaresma y pronto a vivir la
Semana Santa, acompañen al Señor y a María a transitar el Calvario, y juntos a Ellos
descubriremos cuánto nos ama Dios Todopoderoso. Que Dios los bendiga a todos y los
colme de gracias. Amén.

Mensaje dado a Gustavo
DEL SEÑOR JESÚS PARA SU PUEBLO AMADO EN ARGENTINA ¡¡URGENTE!!
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2013 / 23:36 horas
“Amados niños, Mi pueblo fiel, que escucha Mis Palabras y vive Mis
enseñanzas. Pueblo, que vives en medio de bestias hambrientas llenas de
odio hacia la luz que proviene de lo Alto. Escucho tus ruegos y llantos, veo
cuánto padeces por el pecado de tus hermanos que se han alejado de la Mano
de Dios.
El tiempo de Misericordia para Argentina llega a su fin, para dar lugar al
tiempo de Justicia y separar la cizaña del trigo. Arrepiente, nación Mía,
porque Mi Mano poderosa se desatará con furia sobre tus poblados, campos,
valles y montañas, confiesa tus pecados, busca a Mis representantes, y por
medio de ellos te abrazaré para darte el perdón.
Amado pueblo, Mis Lágrimas llegan al suelo por la desobediencia de Mis
criaturas. Por amor a las almas que Me aman y batallan cada día por
mantenerse fieles a los Sagrados Corazones, en el Amor de Dios, intervendré
poderosamente sobre esta Nación. Para ello he inspirado a Mi niño amado a
confeccionar un breve escrito con los cuidados que deben tener en la hora de
la prueba, pero deben saber que Mi niño no está solo, he llamado a otros dos
niños (A y MCdV) para ayudarlo y confirmar la tarea encomendada. En esta
epístola les he dado las herramientas necesarias para auxiliar y socorrer a
otros en la hora más cruenta para las tierras del Sur.
Pronto, muy pronto será tomada por sorpresa y se acordará de las
advertencias que desechó (Argentina) por su soberbia y corazón duro como
piedra. No deseo que nada malo pase a Mis criaturas, pero si no intervengo,
Mis ovejas no podrán sobrevivir a tan alto nivel de pecado. El lodo
nauseabundo rebosó la copa de la ira de Dios y ha rodeado a los Míos, que con
sus Santos Rosarios en mano, la espada de doble filo, luchan con valentía y
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bravura por defender lo poco bueno que aún queda en este mundo. Debo
intervenir prontamente, porque sus fuerzas se agotan.
Un escrito he dado, les aviso con algo de tiempo, escaso, pero tiempo al fin,
para que se apresuren a preparar lo justo y necesario para la Hora del Señor
sobre Argentina; es tan grande e infinita la Divina Misericordia, que Dios les
da los medios para prepararse.
¡Oh!, Argentina, ¿tú también desecharás Mis avisos como los de Mi Madre?
¿Te comportarás como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y Noé? Tantas
señales y signos se te han manifestado, pero tu dureza de corazón y la mirada
puesta en los falsos ídolos te manipularon como a una marioneta.
Almas consagradas, Mis representantes, hagan ayuno, penitencia e intensa
oración para acortar el tiempo de sufrimiento para los habitantes argentinos.
El Ángel de Argentina, por mandato de Mi Padre, se ha retirado, y ha dejado
que el ejército de las tinieblas la zarandee como la harina para el pan. Pero
Mis hijos amados nada deben temer. Mis amados y fieles de su Señor y
Señora, preparen sus hogares según Mis indicaciones, cuando llegue Mi Hora,
quédense en sus hogares y esperen que el temblor pase, entonces saldrán a
ayudar a sus hermanos para darles consuelo y mostrarles cuánto Dios los
ama.
La intervención de la Justicia Divina también es acto de infinito amor, porque
por medio del padecimiento lleva a la criatura a mirar sus miserias, a verse tal
cual transitaba por la vida, engañada por el demonio, caminaba desnuda sin
darse cuenta. Al verse en tal estado, pedirá clemencia y auxilio, será en ese
momento en que los Sagrados Corazones saldrán a su encuentro. Les daré las
señales: Cuando vean que vuestros gobernantes son removidos de sus tronos
y la naturaleza se manifieste con violencia, igual que sus habitantes, Mis hijos
sabrán que comienza la hora de la cosecha, y Mis Ángeles, con sus hoces en la
mano, cortarán la maldad y la echarán al fuego eterno.
Oren, oren, oren por la conversión y salvación de las almas, oren para que
vuelvan al camino de Dios. Les imploro, amadas almas, vuestro Señor les
implora orar por sus hermanos, porque Mi Padre ha dispuesto la sentencia
para las tierras lejanas del Sur. Oren por las naciones vecinas, porque
también padecerán gran llanto.
A Mis hijos amados, pido que sean fuertes y no teman, recurran al refugio de
los Sagrados Corazones, especialmente escóndanse en la Santa Llaga de Mi
Corazón. Pasada la tormenta, vendrán años de paz para preparar la tierra y
recibir a Mi Rebaño disperso en el momento más feroz para el mundo. Les
daré un gobernante acorde a los Mandatos Divinos, un hijo amado que les
dará consuelo a sus corazones y los conducirá por el camino de santidad,
junto con Mis Sacerdotes.
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No se detengan en especular el día y la fecha, les he dado cuáles son las
señales, no se demoren, vayan corriendo a confesar sus pecados, vivir la
Santa Misa y recibirme en la Santa Eucaristía, para que Yo lo convierta en
piedras brillantes que reflejan la luz y el amor del Señor.
Lean 1 Corintios 3, 7–23, y Salmo 103.
Que Mis hijos fieles sean templo de Dios y dulce morada del Santo Espíritu, y
amorosos y misericordiosos como su Señor.”
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