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Voy a resucitar (a Rusia) como resucité a Lázaro 

4 de enero de 1988 

 

Vassula1, ¡oh Vassula! ¡Tengo a una de Mis bienamadas hijas yaciendo muerta! ¡Una 

hermana tuya! 

¿Quién yace muerta, Señor? 

Mi muy amada hija Rusia. ¡Ven! Ven y te la mostraré. 

(Dios me llevó, en espíritu, al borde de un desierto. Extendiendo el brazo, me 

señaló con el dedo índice, a lo lejos, a Su hija y hermana mía que yacía muerta bajo 

un sol abrasador. Su cuerpo, libre ya de la tiranía, yacía en medio del desierto. 

Parecía abandonada hasta en su muerte. Había muerto completamente sola, sin 

nadie a su lado para consolarla. Cuando vi ese doloroso espectáculo, prorrumpí en 

lágrimas de compasión. Lloré amargamente al verla.) 

¡Oh, no llores! Yo la resucitaré, Vassula; la resucitaré para Mi Gloria; la reanimaré, 

como reanimé a Lázaro. 

 ¡Oh, Dios mío, me estás causando tanto dolor...! 

Ese dolor que sientes no es nada comparado con el Mío; la amo, Vassula, ten 

compasión de ella tú también; no la dejaré yacer muerta, expuesta a los vientos 

abrasadores; Vassula, ama a tu hermana, ten compasión de ella; ve a ella, ámala, 

¡ámala, porque es tan poco amada por todo el mundo!  

Vassula, ella Me había abandonado y se había vuelto contra Mí; se volvió contra Mí 

cuando creció y llegó su momento de amar; Yo la llamé para compartir Mi manto con 

ella, pero en lugar de eso, ella se fue; sintiéndose madura, creyó que sería capaz de 

alimentarse por sí misma; Me dio la espalda y se marchó. Como una esposa infiel, se 

escapó.  

Amadísima Mía, ¿sabes lo que es perder a una hija? Mi Corazón se desgarró y lloré; 

como si esto no fuera suficiente, con arrogancia y sin el menor remordimiento, 

¡declaró abiertamente la guerra contra Mí, su Padre, y contra todos los Santos 

mártires! Ya no creía en Mí, ¡dejó de adorarme, de esperar en Mí y de amarme! 

Parecía haber olvidado el amor que habíamos compartido en otro tiempo.  

Yo le había dado hijos e hijas, pero en su furor, mató brutalmente a Mis hijos y los 

entregó a Satanás, como se ofrece un holocausto; luego, como si eso no bastara, se 

 
1 El tono de Dios parecía mezclar la urgencia con la tristeza. 



5  

volvió hacia Satanás e hizo con él un pacto de serle fiel y de adorarle a él en cambio, 

si le ofrecía todo lo que ella deseaba; Satanás aceptó, con la condición de dejarle 

libre; entonces, Satanás la separó totalmente de Mí; ella le dejó cortar nuestros 

lazos; Satanás le hizo confiar en él; traicionero como es, primero condujo a Mi hija 

a terrenos pantanosos, donde tendría que apoyarse en él por miedo a hundirse en 

arenas movedizas; ella le pidió que le permitiera apoyarse enteramente en él.  

Vassula, como Jerusalén que en otro tiempo huyó de Mi Casa, Mi Casa de Santidad, 

para convertirse en una hija sin moralidad que ofrecía a sus hijos en sacrificio uno 

tras otro, Rusia, Mi hija, juzgó bueno hacer otro tanto; tomó Mis Santos Dones y se 

los ofreció a Satanás, quien los convirtió todos en armas; Satanás la deslumbró con 

su gloria y, aprovechando su ceguera, la sacó de los terrenos pantanosos y la puso en 

el desierto para que muriera de sed; Yo la vi caminar desnuda y forcejear en su 

propia sangre; la llamé, pero no quiso escuchar; la volví a llamar, pero no quería oír 

Mi llamada; en cambio Me provocaba, llamando a sus hermanas menores a que 

apoyaran su conducta; si se negaban, las forzaba con su espada ¿No he dicho, que 

‘quien levanta la espada perecerá por la espada’?  

Racioné su pan para que necesitara Mi Pan, pero ella prefirió morir de hambre antes 

que comer de Mí; exhausta y hambrienta, envió a sus hermanas menores a continuar 

sus malvadas obras en secreto, porque su vanidad estaba inspirada por la Vanidad 

misma, que es Satanás; sus tierras no producían lo suficiente para alimentarla; llegó 

a ser, por decirlo así, “dependiente” de Mi enemigo.  

Hija Mía, no hagas más ahora; continuaré mañana este Mensaje; ven que te bendiga, 

hija.  

Aliméntate de Mí. ¿Nosotros?  

Sí. Señor. 
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Satanás ofreció a Rusia el fruto mortal 

5 de enero de 1988 

 

(Cuando volví a leer el pasaje sobre Rusia yaciendo muerta, lloré de nuevo 

amargamente.) 

No llores, Vassula, te he dicho que la resucitaré. 

La quiero, Señor. Siento compasión por ella, Señor. La quiero. 

Ámala como Yo la amo; es también Mi hija, tu hermana. 

Señor, ¿irás a ella y la resucitarás? ¿Volverá a Ti, Señor? 

Iré a ella, la resucitaré y la llevaré a Mi Casa; quiero que todos Mis hijos la amen. La 

rodearemos todos de Amor. 

Dios mío, has dicho que continuarías Tu Mensaje de ayer. 

 

Continúo; 

cuando Rusia se volvió dependiente de Satanás, porque su tierra era estéril, él le 

ofreció el fruto mortal que guarda en reserva para los que Yo amo; mata por etapas; 

cuanto más se come de él, más se necesita; es nocivo y mata lentamente; Él la 

alimentó con su fruto y la mató; murió apretando aún ese fruto en la mano;  

Vassula, confía en Mí, Yo la resucitaré;  

hija Mía, quédate tranquila, no te preocupes; déjame libre y Yo llevaré a cabo Mis 

Obras;  

Me preocupo porque me has pedido que bendiga a Tus hijas de Garabandal y les dé a 

conocer Tu Mensaje. Luego, que deje que las autoridades lean cómo empezar a 

unirse. Después, que les pida que santifiquen Garabandal y les haga entender que 

Garabandal es la continuación de Fátima. Luego, que les diga lo ofendida que está 

Santa María por no haber honrado sus apariciones en Garabandal, repitiendo el 

error de Fátima… ¡Oh Señor! Y ahora Rusia... Y Tú sigues insinuándome todo el 

tiempo que es a Tu siervo Juan Pablo a quien debo entregar este Mensaje. ¡Y no he 

hecho NADA de todo esto! Tu Palabra está sobre mí y es pesada de llevar...  

Dilo ya. Iba a decir... 
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“completamente sola”. Perdóname2. 

Vassula, Yo la estoy llevando contigo: estoy compartiendo Mi Cruz contigo; Vassula, 

te perdono; te he dado también testigos que llevan la misma Cruz. Sigues olvidando 

que soy Yo, el Señor, quien hará todas esas cosas, y no tú. Tú has de amarme y 

alimentarte de Mí;  

ven, Yo te susurraré Mi Amor al oído; alégrate, hija Mía, porque el Tiempo ha llegado; 

ámame como Yo te amo; Yo soy Jesucristo, Hijo Bienamado de Dios y Salvador; dibuja 

Mi signo: 

 

 
2 Me sentía avergonzada, pero como Él es La Verdad, me pidió que acabara la frase. 
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Rusia será el símbolo de la Gloria de Dios 

1º de febrero de 1988 

 

Vassula, he pedido tantas veces la consagración de Mi hija, Rusia. He implorado su 

consagración. Hoy3, Vassula, es el día en que vio La Luz. Está conmemorando su 

milenio. 

Vassula, tu hermana4 está muerta, pero el Señor está ahora cerca de ella y la va a 

resucitar. El Amor amará a la No-Amada y ella Lo enaltecerá: “¡Tú eres mi Dios y mi 

Salvador!”. Ante este grito, los demonios emprenderán la huida. Los demonios, 

atemorizados, huirán, porque esta nación se hará una, y la más devota servidora de 

Dios. Sanada y resucitada por el Poder de Dios, la talla de su santidad atraerá a todos 

sus vecinos por su devoción y culto al Todopoderoso. Rusia será el símbolo de la 

Gloria de Dios, de Su Misericordia y de Su Amor. Sus himnos y sus cánticos, que son 

tan dulces a Nuestros oídos, junto a sus movimientos llenos de elegancia, se elevarán 

al Cielo como el incienso. El Amor la resucitará como la resucitó hace mil años5. Yo 

soy el Señor, la Resurrección. Cuando resucite a Rusia, ella restaurará Mis dones. 

Embellecerá de nuevo Mi Casa con amor y Yo la uniré otra vez a Mí. Le ofreceré Mi 

Pan y Mi Vino y ella no rechazará Mi Alimento. Aceptará Mi ofrecimiento, y comerá 

Mi Pan y beberá Mi Vino, renovándose y alabándome. Yo la revestiré de Mi Gloria, la 

engalanaré majestuosamente, la regaré de Mis Propias Fuentes, volveré a llenar sus 

reservas. Mis Ojos están sobre ella. ¡Ah, Vassula, espera y verás!6 Hija Mía, cómo 

anhelo ver a Pedro, Mi Pedro, visitar a tu hermana… 

Anímale a ir, Señor. Ábrele el camino, si ésa es Tu Voluntad, Señor. 

Vamos, estoy trabajando en muchos corazones, Vassula. Ora para alcanzar el favor 

de Mi Padre. Yo restauraré Mi Iglesia. ¡Ay de los infieles! Vassula, quiero recordarte 

que soy Yo quien impide el desarrollo de los grandes árboles y hace crecer a los 

pequeños. Ahora, ven. Nosotros, sí7. Nosotros, sí8. Sí Vassula, no dudes jamás. Te he 

enseñado a vernos con los ojos de tu alma. Yo soy tu Maestro y te amo. Nunca lo 

dudes. 

 

 
3 Este año 
4 Rusia, ortodoxa como yo. 
5 Aquí termina el mensaje de Santa María. 
6 Jesús daba la impresión de que ocultaba mucho más que se descubriría más tarde. Parecía feliz, entusiasmado. 
7 De repente vi a Jesús sentado en el sillón, y vi Su hermoso semblante mientras me indicaba con la mano “nosotros”. El “sí” me confirmaba que le estaba viendo 

correctamente. 
8 El segundo “sí” me confirmaba que estaba viendo a Santa María junto a Jesús, y que Ella me sonreía. 
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Yo, el Señor ¡cómo te amo, Rusia mía! 

11 de marzo de 1988 

¡Gloria a Dios! 

(Después de haber leído las tres oraciones, oí voces desde el cielo que decían: 

“Gloria a Dios, así estaba escrito”.)  

¿Jesús?  

Yo soy; estoy cerca de ti; ora, bienamada, por la conversión de Rusia. 

Rusia será resucitada por Mi Mano Divina, y en ese momento álgido de Santidad, 

cuando Mi Mano se pose sobre ella para calentar su frío corazón y reanimarla, 

resucitará del silencio de la muerte y de su mundo de tinieblas a Mi Mundo de Paz y 

de Luz; con gran clamor, manifestará su alegría al percibir a su lado a Su Salvador; 

Yo la levantaré hasta Mí y Mi Llama de Amor inflamará su corazón, purificándola y 

dejándola en total arrobo por Mí, su Dios; 

¡Oh, Rusia, Mi Rusia! ¡Cómo te amo, Yo, el Señor!9 ¡Cuánto he llorado al contemplarte 

muerta! Derramé tantas lágrimas amargas y llenas de pesar sobre ti, bienamada, 

cuando te perdí…y todo el Cielo estaba en duelo por ti ¿Por qué, por qué, amadísima 

Mía, Me rechazaste, traspasando Mi Corazón, lleno de Amor y de Ternura? 

(Sentí a Santa María junto a mí.) 

paz a ti, hijita Mía; Yo soy tu Santa Madre; ora por tu hermana, porque el Señor está 

hoy a su lado, y pronto Su mano divina tocará su corazón frío y muerto ¡Oh creación! 

el Señor hará revivir a tu Hermana-tan-falta-de-Amor; estate atenta, hija Mía, porque 

su tiempo de gloria está próximo; 

¡Pedro! 10 ¿Mi amadísimo Pedro?11 sí, Vassula; durante años te12 he estado suplicando 

que consagraras a Rusia; ahora, el Señor y todos los Santos Mártires han oído tus 

súplicas y tus clamores; todos tus sacrificios no han sido en vano, bienamado; todas 

tus lágrimas no han sido derramadas en vano; esas lágrimas han sido un bálsamo para 

el Corazón herido de Jesús; alaba al Señor, Pedro; Jesús está a tus mismas puertas, 

llamando; 

Paz a ti. Paz a todos vosotros; Yo os amo a todos;

 
9 Dios hablaba de nuevo con tanto amor como ningún ser humano puede hacerlo: sólo El. 
10 De pronto, Santa María volvió la cabeza hacia Juan Pablo II, como si él estuviera presente. Al pronunciar su nombre, Su voz, aunque triste, se volvió muy dulce, llena de 

un amor especial hacia él. 
11 Santa María trató de contener Sus lágrimas, pero no pudo. Pronunció estas palabras, rompiendo a llorar. Lloró muchísimo, derramando muchas lágrimas, y yo empecé a 

llorar con Ella. Sentí que nuestra Santa Madre tenía una gran “debilidad” por “Pedro”. 
12 Al Papa Juan-Pablo II 
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¡Mi Misericordia hacia vosotros es Grande! 
 
19 de mayo de 1988 
 

 
¿Señor? Puede que la razón por la que las autoridades eclesiásticas no respondan a 
Tu Mensaje de Paz y de Amor se deba a que, puesto que es un “recordatorio” al 
arrepentimiento como los de Lourdes y Fátima, no se sienten obligados a interesarse 
también por éste, y además estén ya agobiados de trabajo. Aunque no se trata sólo 
de un recordatorio, es también una llamada a la unidad, a la conversión de Rusia y a 
la Cátedra de Pedro. 

 
Vassula, Yo Soy el Verbo, el Verbo Eterno. Mi Palabra es Vida Eterna. Si Yo decido 
recordar Mi Amor a Mi creación, a través de diferentes instrumentos, y llamaros al 
arrepentimiento, incluso cada día, no le corresponde a ninguna criatura, que no es 
más que polvo y cenizas, suprimir una sola de las Palabras que Yo pronuncio; Yo, el 
Señor, conozco vuestras necesidades y os digo que ¡Mi Misericordia hacia vosotros es 
Grande!13  
 
ven, siente Mi Presencia; 
 

Sí, Señor. 
 
Nosotros

 
13 ¡El Señor realmente acentuó mucho esta frase! 
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Mi Rusia será el ejemplo viviente de vuestros tiempos 

13 de noviembre de 1989 
 
 
La paz esté contigo, hijita Mía; evangeliza con amor para el Amor; ecclesia revivirá 
porque Yo, el Señor, derribaré a todos los impostores que se han colocado en altos 
puestos dentro de Ella; hija, quítame las espinas que perforan Mi Cabeza, esas 
espinas que tanto Me hacen sangrar; no les temas, hija, porque Yo estoy a tu lado y 
en verdad te digo que, con Mi Poder y Mi Gran Misericordia, derribaré a cada uno de 
ellos; 
 
sabes, hijita Mía, el Cielo entero ha estado demasiado tiempo en duelo por tu 
Hermana Tan-Poco-Amada; desde hace años Nos estamos tragando Nuestras amargas 
lágrimas... “¡Oh, Rusia! ¡Mera criatura de carne! ¡El mal se ha enroscado en tu mismo 
seno! criatura de puro polvo y cenizas, Yo, el Altísimo, te resucitaré, porque Yo soy 
la Resurrección; Yo te cuidaré para que recobres la Vida y, posando Mi Dedo sobre 
ti, te transfiguraré en una nación gloriosa, igual que Yo fui transfigurado; serás 
majestuosamente revestida de blancos y resplandecientes ropajes, y todo el Cielo se 
quitará sus vestiduras de duelo; y las Lágrimas amargas del Cielo se transformarán 
en lágrimas de gozo; el Cielo entero celebrará tu Resurrección, y todos los santos 
mártires que han orado incesantemente a los pies de tu Santa Madre, rogando Su 
intercesión, descenderán también ese día, junto a Mi Madre y Sus innumerables 
santos ángeles, a las casas de tus hijos, y harán allí su morada, junto a ellos; entonces 
Yo los alimentaré con Mi Cuerpo y les daré a beber Mi Sangre;” 
 
Rusia Me comerá y Me beberá con gran amor, alabándome. Mi Rusia será el ejemplo 
vivo de vuestro tiempo y de generaciones futuras, a causa de su Gran Conversión; tu 
Hermana-Tan-Poco-Amada por muchos, renunciará a toda su malvada conducta y Me 
proclamará su Dios con todas sus fuerzas; 
 
Vassula, ¿puedes oír? escucha... escucha los lamentos de los hijos de tu 
Hermana14...sus hijos se lamentan y se escuchan gemidos: son los hijos de Mi Rusia 
los que están llorando; todo el Cielo escucha claramente su dolor; el Cielo está 
profundamente conmovido por su sufrimiento y Yo, que nunca he dejado de amarla, 
estoy ahora junto a su cadáver, con Mi Mano sobre su frío corazón; y sus huesos 
florecerán de nuevo desde su tumba, y se hablará bien de su nombre, porque Yo la 
engalanaré, así como a sus hijos e hijas; de ahí en adelante una alianza de Paz y 
Amor será firmada y sellada entre Yo y ella; Yo la amo y la he amado siempre, a pesar 

 
14 En este momento empecé a llorar, no sólo por el sufrimiento de los hijos de Rusia, sino también porque Dios 

sonaba muy triste, más allá de toda expresión. 
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de su deslealtad hacia Mí, e incluso en su maldad, la he bendecido una y otra vez; 
este será Mi Glorioso Milagro, tan sólo espera y verás; a los que se han dormido en el 
odio, aborreciéndome sin razón alguna, los devolveré igualmente a la vida, porque 
son también sus hijos y viven todavía en su seno; todas estas cosas sucederán pronto; 
 
hija, Yo soy el Santísimo, el Altísimo, Yo soy la Santísima Trinidad. Compláceme y 
escúchame como Me has escuchado hoy; 
 

(Dios parecía contento.) 
 
“¡Aleluya a nuestro Ungido! Deleita al Señor y búscale con pureza de corazón, 
búscale con sencillez de corazón; Nosotros somos tus ángeles que te custodiamos sin 
cesar”;15 
 
“Dios te ama y yo, Daniel, estoy siempre contigo. ¡Permanece pequeña, porque esto 
es lo que agrada al Señor!16”; 

 
¡Ah, Daniel!... ¿Cómo puedo evitar las reuniones donde la gente empieza a conocer 
la revelación y a conocerme a mí? ¿Cómo puedo permanecer “pequeña”? ¡Tú sabes 
cuánto me desagrada que me exhiban! 

 
“Vassula, ‘permanecer pequeña’ significa permanecer humilde y agradable al Señor; 
recuerda que es deseo del Señor que os reunáis17; no temas, Su Mensaje debe ser 
conocido; el mundo debe venir a encontrarse con el Rey de la Paz; tu generación 
debe reconocer a Dios y convertirse; da gracias a por Dios Sus Obras Misericordiosas; 
Yo, Daniel, oro incesantemente por ti. Dios quiere que seas buena; revela Su Amor a 
toda la humanidad, sin miedo; el Altísimo te bendice a ti y a todos los que se 
comprometen con este Mensaje para anunciarlo a las naciones.” 
 
el Amor os ama a todos;

 
15 Esto provenía de voces de ángeles 
16 Daniel es mi ángel de la guarda. 
17 Se trata de los encuentros mensuales de oración. 
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Profecía sobre Rusia y mensaje para Rumania 
 
24 de diciembre de 1989 
 

(Nochebuena)  
 

¿Jesús? 
 
Yo soy, ¡Gloria a Dios! 
 

¡Gloria a Dios! 
 
Ora, hijita Mía, conságrate a Mí; el Amor está junto a ti y lo ha estado siempre, desde 
tu cuna hasta el día de hoy, y lo estará para siempre; quédate junto a Mí y rechaza 
todos los pensamientos confusos; apóyate sólo en Mí, sé uno Conmigo, satisface Mi 
insaciable sed de amor, O Pantocrátor; 
 

(Caída del Comunismo en Rumania.) 
 
Flor Mía; Yo soy la Luz del mundo; canta y sé dichosa, canta de alegría porque soy 
Yo, Jesús, quien lleva a cabo estas maravillas; 
 
Mi Cruz será de nuevo erigida en cada iglesia ¿Te das cuenta?18 pronto llegará una 
paz universal; la Paz está a punto de nacer; ora por ese nacimiento de la Paz y el 
Amor19; hoy la tierra siente los primeros dolores de parto; estas son, amadísimos 
Míos, Mis primeras Señales de Amor; Yo soy el Amo del cielo y de la tierra y, con Mi 
poder, demostraré a cada nación que soy todopoderoso; he dicho que derribaré con 
Mi Aliento a todos los que os han reducido a la esclavitud; que vuestras naciones 
tomen conciencia de que todo está sometido a Mi Poder y que lo que he realizado de 
un soplo es para Mi Gloria; ningún hombre es capaz de borrar Mi Ley; 
 
que las naciones tomen conciencia de que soy Yo, el Señor, quien ha venido a liberar 
de la prisión a esos cautivos y a levantarlos hacia Mí; soy Yo quien ha reducido a 
vuestros enemigos a una eterna vergüenza; y eso no es todo; Sellaré con tu hermana, 
Rusia, una alianza de Paz y Amor, y olvidaré sus crímenes y la haré de nuevo Mi 
Esposa, y de su corazón brotará este cántico: 
 

“Conservaré mi amor por Él siempre, 
y mi alianza con mi Dios se mantendrá”. 

 
18 En una visión interior, vi sobre el tejado de una Iglesia a dos o tres hombres que se afanaban en volver a colocar una pesada cruz en su sitio. 
19 El 29 de Noviembre de 1989, un mes antes de los sucesos de Rumania, Jesús y nuestra Santa Madre nos dieron un mensaje de Navidad para la reunión de oración del 22 

de Diciembre. El mensaje de nuestra Santa Madre hacía alusión a la liberación de Rumania. 
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Mi Alma está sedienta de ese glorioso momento; Me propongo mostrar Mi esplendor 
y Mi gloria a cada nación que existe bajo estos cielos, a través de tu hermana Rusia; 
la revestiré de Mi belleza y de Mi integridad, y la presentaré con orgullo ante tus 
hermanos20, a fin de que puedan ver Mi belleza y Mi integridad a través de ella y en 
ella; hija, las nupcias de la conversión de tu hermana llegarán pronto; 
 
He dicho que Yo soy Quien desciende a la miseria de vuestra era para consolar a los 
oprimidos y liberar a sus cautivos de la prisión, y a los que viven en la oscuridad, del 
calabozo; soy Yo, vuestro Salvador, quien viene a rescataros de las fauces del dragón 
rojo; soy Yo, vuestro Jesús, palomas Mías, quien viene a romper vuestras jaulas y 
liberaros; soy Yo, vuestro Santísimo que jamás os ha abandonado; y en verdad os digo 
que vuestras puertas21 no estarán cerradas para Mí; 
 
Vassula, Yo derribaré con la desgracia y la humillación a todos esos poderes malignos, 
esos poderes que han derribado Mi Casa y han hecho de Ella tumbas abiertas; Mi Luz 
resucitará a tu hermana Rusia y a todos sus países vecinos; Yo romperé todas vuestras 
jaulas y os liberaré; aprende que la salvación y la liberación vienen solamente de Mí; 
ora por tu hermana, ora por sus vecinos; 
 

Señor mío, Tú has dicho: “¡Ay del que atesora bienes que no son suyos y se carga de 
deudas! ¿No se alzarán de repente sus acreedores, no se despertarán sus vejadores y 
será presa de ellos?”22. Es exactamente lo que ha sucedido en Rumania, pero gente 
inocente lo ha pagado con su sangre. 

 
Estate segura de que Yo tengo Conmigo a todos los santos mártires de tu época, 
víctimas de la furia de Satanás; tengo Conmigo a todos los que han perecido como 
víctimas; Yo te digo que su furor era tal que, al saber que perdía su yugo, tenía la 
intención de aniquilar a cada una de Mis flores; 
 

(Desde lo alto, Jesús miraba en ese momento a Rumania.) 
 
No llores, pequeña23, porque Yo, el Señor, reconstruiré tus ruinas y te multiplicaré 
para que des testimonio de Mi Nombre; te haré ver grandes cosas bajo Mi Nombre; 
¡por fin libre! libre para venir a Mí, tu Salvador, y vivir en Mi Sagrado Corazón; 
perseguiré con Mi Luz a tus enemigos, que son también Mis enemigos; no llores por 
tus hijos que ya no están, porque hoy Yo te anuncio que he colocado a cada uno de 
ellos en lo más profundo de Mi Corazón; 
 

 
20 El Señor se refiere aquí a los católicos romanos. 
21 Las puertas de Rumanía. 
22 He 2,7 
23 Jesús se dirige a Rumania. 
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Bendito sea nuestro Señor, el Dios de Misericordia, 
Porque ha visitado a Su pueblo. 
Él ha venido en su auxilio, ha venido a dar Luz 
a los que viven en las tinieblas y en la sombra de la muerte. 
Gloria a Aquel que viene a guiar nuestros pasos 
por el camino de la Paz y del Amor. 
Amén.
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Los hijos de Rusia serán rescatados por Mí 
 
24 de abril de 1990 
 

 
Yo confío en Tu Amor. 

Que Tu Amor descanse en nosotros, 
que viva en nosotros 
como nunca antes. 

 
Bienamada, todo lo que te he dado es para acercarte más a Mí y para que te 
acostumbres a estar Conmigo; Yo te he dado esta gracia porque Me place; quería 
reconfortarte; esto, hijita Mía, es para tu salvación, y Yo permaneceré junto a ti de 
esta manera hasta el fin; tú eres Mi altar, y quiero que Mi altar sea puro; quiero 
llenarte de Mi ardiente llama: Mi Fuego, Mi Espíritu Santo; 
 
Era sólo ayer, hija, cuando te encontré atrapada y apresada por el maligno, y hoy, 
¿te das cuenta?, eres libre; Yo, tu Salvador, te he liberado, y no sólo te he liberado, 
también te he dado la Vida; estabas prisionera y Yo te he liberado; estabas desnuda 
pero Yo te he engalanado majestuosamente; eras estéril pero Yo te he hecho 
prosperar y florecer; tu rodilla nunca se había doblado para alabarme ni para 
adorarme, a Mí, tu Señor, y sin embargo Yo Me incliné hasta ti para darte alcance y 
ungirte, bendiciéndote; nunca había oído tu voz aclamándome, ni te había visto venir 
a Mi Casa, expresamente por Mí; sin embargo, Yo he venido hasta tu casa, a tu misma 
habitación, para hacerte oír Mi Voz; te he cantado un cántico de Amor para que tú, 
a tu vez, vayas a las naciones a enseñarles Mi Cántico; 
 
he disipado tus faltas como si fueran una nube, tus pecados igual que la bruma; 
¡Alégrate por tanto en Mi Presencia, alma! Yo continuaré manifestando a la 
humanidad Mi gran Amor y Misericordia a través de ti, para que al fin puedan creer 
que soy Yo; Yo soy AMOR; así es como voy a convocar a Mi pueblo para rodearlo de 
Mi Amor; Yo seré para ellos como un muro de Fuego a su alrededor y seré su gloria 
en medio de ellos; ven, Vassula Mía… 
 

¡Oh, Dios! ¡Cómo Te amo! 
 
Esas palabras son como joyas refulgentes de una diadema...sí, ámame a Mí, tu Dios; 
sigue Mi primer mandamiento pero sin descuidar los demás; 
 
descansa ahora sin olvidar Mi Presencia ¿nosotros? 
 

Sí, mi Señor. Nosotros para siempre jamás. 
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Yo te bendigo. Bendíceme tú también. 
 

Yo Te bendigo, mi Señor, y Te doy gracias por todo lo que me estás dando. 
 

(Mensaje para una rusa ortodoxa, amiga mía, referente a Rusia.) 
 
(...) Yo daré a Rusia Mi Paz Restauradora y sellaré con ella una alianza eterna; como 
un pastor rescatando a sus corderos de las fauces del lobo, así rescataré Yo a los hijos 
de Rusia; Me propongo levantarla y santificarla, y hacer de sus hijos hombres santos 
que enseñen la incorruptibilidad, porque en ella vivirá Mi Espíritu y la gobernará con 
santidad y justicia (...)
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No endurezcáis vuestros corazones, dudando de rezar 
por Rusia 
 
8 de julio de 1990 
 

 
(Lens – Mensaje para los grupos de oración.) 

 
ruega ahora Conmigo por Rusia: 
 
“Oh Dios, haz que Te siga, 
Oh Señor, salva su alma 
y resucítala, como resucitaste a Lázaro, 
embellece a Tu hija, 
tan amada a Tus Ojos, 
y colócala en Tu Divino Corazón, 
para que su imagen refleje Tu Divinidad; 
levántala para que camine a Tu lado, 
exhíbela junto a Ti y libérala 
de su cautividad; 
despósala, y hazla enteramente Tuya; 
Amén.” 
 
dímelo; 
 
(Lo hice.)  
 
escribe, Vassula Mía24: ...hasta los alimentos de hoy; 
 
daos cuenta de Mi trascendencia y Mi fidelidad a Mi Promesa de salvación, y 
entendedlo; no te ocultaré ningún secreto, generación, porque pronto trazaré una 
gran vía abierta, sin polucionar, y la llamaré Vía Sacra, que os conducirá a un 
Tabernáculo abierto ¡No más guaridas para chacales! ¡No más obras a escondidas, de 
noche! ¡No más merodeos en la oscuridad! Yo, el Señor, sacaré todo a la luz; nunca 
más será de noche, porque Mi Luz brillará sobre vosotros para siempre; sí, expondré 
Mi Conocimiento en esta gran vía abierta, y levantaré hitos de referencia que os 
conduzcan a ella; marcaré bien el camino; entonces os daré un espíritu de fervor 
para adorarme a Mí, vuestro Dios; y a los que son Mis hijos e hijas pródigos, los 
volveré a acoger en Mis Brazos, con gran amor, y vivirán bajo Mi Luz; entonces todo 
el Cielo celebrará su regreso; nadie dirá: “¿Dónde está Nuestro Señor?”, porque Yo 

 
24 Continuación de Su mensaje. 
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grabaré profundamente Mi Ley en vuestro corazón; esta Promesa está inscrita 
delante de Mí; levantaré Jerusalén sobre sus primitivos ladrillos; Yo esperaba 
encontrar santidad a Mi Regreso, pero encuentro un pueblo falaz, royendo Mi Cuerpo; 
esperaba encontrar amor, pero oigo sólo un grito de odio que sale de su desolación 
¿Dónde está la gloria y la belleza que una vez les di? ¿Dónde está el Espíritu con que 
los doté? Esos Caínes han sustituido la luz por la oscuridad y la oscuridad por la luz; 
se han vuelto irreligiosos; y Mi Ley, que manda y es Sagrada, la ignoran totalmente y 
la pisotean; esta era se opone a Mi Ley, contradiciendo cada tilde ¿No he dicho Yo, 
explícitamente, que quien reciba Mis Mandamientos y los guarde será el que Me ame? 
En vuestra era, muchos pretenden ser doctores de la Ley, pero no han entendido ni 
los argumentos que emplean ni las opiniones que sostienen ¡Oh, cómo Me cansan con 
su charla! Me cansan porque no salvaguardan Mi Conocimiento ni Mi Ley; Yo no vengo 
a través de estos Mensajes para condenar, vengo para advertiros, por Amor, y para 
despertaros de vuestro letargo; vengo también para animar al resto que Me ama, 
desde los sacerdotes a los laicos, que permanecen fieles a Mí y reflejan Mi Imagen: 
en atención a vosotros, que Me demostráis vuestro amor, trazaré una gran vía 
abierta, bendita; y plantaré a ambos lados árboles fructíferos; vuestra tierra 
alimentará a muchos y nadie podrá destruir los frutos de vuestra tierra ni haceros 
estériles; todos seréis llamados Fieles, y seréis todo lo contrario del orgullo, la falacia 
y el racionalismo; vuestro fruto alimentará a naciones hambrientas, naciones que se 
han hundido en el ateísmo; Me propongo revestiros a todos de Mis vestiduras de 
antaño25, y reconstruir Mi Iglesia sobre sus antiguos cimientos; adornaré a Mi Esposa 
con sus Joyas primitivas, y vuestras bocas Me exaltarán y alabarán sin cesar; 
amadísimos, Yo soy la Luz del mundo y camino delante de vosotros; aunque os digo 
esto, tengo otras ovejas que no son de vuestro redil; a todas ellas las conduciré 
también bajo Mi Iglesia Renovada, para que haya un solo rebaño y un solo Pastor; 
salid a las naciones y enseñadles a rezar al Padre esta oración: 
  

“Padre Todo Misericordioso, 
haz que aquellos que por más que oyen y oyen 
no llegan nunca a comprender, 
escuchen esta vez Tu Voz 
y comprendan que eres Tú, el Santo de los Santos; 
abre los ojos de aquellos que, por más que miran y miran, 
no llegan nunca a percibir, 
para que vean esta vez con sus propios ojos 
Tu Santo Rostro y Tu Gloria; 
pon Tu Dedo en su corazón, 
para que ese corazón se abra 
y comprenda Tu Fidelidad; 
te imploro y Te pido todo esto, Padre Justo, 

 
25 La Iglesia primitiva 
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para que todas las naciones se conviertan y sean sanadas 
por las Llagas de Tu Bienamado Hijo Jesucristo; 
amén;” 

 
entended, entonces, que con esta oración estáis pidiendo la salvación del mundo; 
 
¡ánimo, hermanos! alumnos Míos, ¡ánimo! Yo estoy con vosotros todos los días; 
predicad y defended Mi Palabra sin ningún miedo; proclamad Mi Nombre con celo; 
recordad al mundo que Yo soy Santo; enseñadles a vivir santamente; sed suaves como 
Yo soy suave; tened Mi paciencia y Mi Amor; sólo un poco de tiempo más, muy poco 
tiempo, y Aquel que estáis esperando habrá llegado; vendré como Amor, sí, el Amor 
regresará como Amor a este desierto; cumpliré pronto la Promesa;  
 
pero recordad, Mis queridos amigos, lo que os dijeron Mis profetas sobre lo que 
habréis de esperar al final de los Tiempos; os dijeron que va a haber grandes 
tribulaciones antes de esa Venida, y que los cimientos de la tierra se sacudirán y 
vendrá un gran temblor; el cielo os parecerá como si fuera de una oscuridad eterna; 
a pesar de todo, no temáis en ningún momento, porque Yo estaré a vuestro lado. He 
marcado vuestra frente con Mi Sello de Amor; 
 
Os bendigo a todos, dejando Mi Suspiro de Amor en vuestra frente; Jesucristo es Mi 
Nombre, y os lo digo: os amo eternamente; sed uno. 
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Los Terrores de la Noche pronto terminarán 
 
17 de octubre de 1990 
 

 
Jesús, en estos libros nos has dicho muchas cosas antes de que sucedan, para que, 
cuando sucedan, podamos creer. Nos has dicho cómo resucitarás a mi hermana Rusia, 
y cómo pondrás término a su ateísmo. ¡Y mira! ¡El pasado día 14 la iglesia de San 
Basilio, en la Plaza Roja, abrió sus puertas para Ti! Y yo, su hermana, corrí ese mismo 
día a San Basilio ¡para alegrarme de su fiesta! Pero lo único que conseguí de esa iglesia 
fue una bofetada... Tu servidor y hermano mío querido, me golpeó. Se negó a 
bendecirme, porque dijo que yo iba a nuestros hermanos los católicos y recibía de sus 
manos la Sagrada Comunión. ¿Debo avergonzarme de ello ante Ti, mi Señor? Esta 
hubiera sido una aflicción llevadera si no me hubiera causado luego una peor. Añadió: 
“Esto significa la excomunión”. Tú me diste una señal antes de que esto ocurriera, 
dejándome sentir Tu pesar al hacer que, justo antes, mi boca se volviera más seca 
que la madera y mis labios más secos que el pergamino. 
 
¿Cuánto tiempo seguirán divididos los cristianos? 
Ven a enderezar nuestros corazones, 
devuélvenos la inocencia. 
Ven a hacer de la oscuridad una aurora. 
Gracias, Señor, por darme ocasión de ser golpeada y humillada, 
y por darme el valor de ponerme en fila con los demás, 
a pesar de mi herida, 
para volver de nuevo a él y besar la cruz que sostenía, 
y la mano que me acababa de golpear...  

 
Vassula, tu dolor no es nada comparado con el Mío... aunque él sacó una espada 
contra ti, hija Mía, no desesperes; hay esperanza de reconciliación; pronto te 
abrumaré con un gran Milagro26; muy pronto ya, Yo, el Señor, adornaré a Mi Esposa 
con la gloriosa perfección de Su juventud; desde entonces se sellará una alianza de 
paz entre hermanos; Mi Iglesia se levantará como la Estrella de la Mañana; se 
levantará el interdicto... como un olivo cargado de fruto, Mi Iglesia estará 
sólidamente plantada ante Mí; como una vid echando airosos sarmientos, Sus flores 
darán frutos de gloria y esplendor... Y habrá un solo rebaño y un solo Pastor... Yo 
soy la Resurrección... ¿Hija?27 Que tu esperanza no sea vana, no tienes que temer; 
los terrores de la noche pronto terminarán;28 
 

 
26 De repente, en una visión interior, vi a una persona vestida como una novia, con deslumbrantes vestiduras blancas plateadas y muy brillantes. 
27 Jesús se giró y me miró con Sus Ojos llenos de compasión. 
28 Jesús me estaba consolando, Sus Palabras eran como un bálsamo de caricias curando mis heridas. 
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recuerda que Yo Soy está a tu lado; no dejo que Mis Ojos se fijen demasiado en su 
mala conducta, no sea que Mi Ira inflame Mi Justicia, por eso dejo que Mi Misericordia 
prevalezca; os estoy curando de todas vuestras enfermedades y limpiando con Mi 
Sangre todos los rastros de veneno, para redimiros a todos del Abismo; 
 
Yo soy Amor, y el Amor, con toda Su Ternura, está perdonando a los que golpean, a 
los que se burlan, a los injustos, y con Mi Santa Compasión os levantaré a todos hasta 
Mi Corazón; no desesperes, Vassula, hija Mía; aún hay esperanza para la 
reconciliación y una renovación... todavía hay esperanza…”29 no temáis a los que 
matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, temed más bien a quien puede 
destruir el cuerpo y el alma en el infierno”;30 
vendré a traer sosiego a los hermanos y recordarles Mi Ternura, Mi Amor y Mi 
Misericordia, para que también ellos puedan a su vez imitarme; 
 
- no tengas prisa por irte31… ven, Ecclesia revivirá; Ecclesia revivirá, espera y verás... 

 
29 Jesús, una vez más, estaba tratando de consolarme. Parecía que el que estaba más herido trataba de consolar al otro, con heridas menos graves. 
30 Mt 10, 28 
31 Creí que había terminado y me preparaba para irme. 
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La caída del comunismo en Rusia, después de una 
revuelta de tres días 
 
23 de julio de 1991 
 
 

“Porque tu Creador es tu Esposo, 
Yahveh Sabaoth es Su Nombre.”32 
 
Yahveh, Padre mío, 
a quien adoro y anhelo, 
Tú que me has sacado de las regiones subterráneas, 
y has elevado mi alma, 
entrando en ella, consumiéndola con Tu Fuego 
y dejándome en un arrebato total por Ti, 
Yahveh, Majestad y Rey de Reyes, 
Tú que me conduces por esta ruta maravillosa, 
guárdame libre del pecado y de las caídas. 
Yo soy una pecadora, más inclinada a pecar que a hacer el bien. 
Fortalece Tu ciudad... 

 
Queda en paz; Yo, el Señor, te amo; toma Mi Mano y sígueme; ora, Vassula Mía, pues 
todavía te queda mucho camino que recorrer para tu perfección; no estás exenta de 
pecado ni de caer, y caídas tendrás, pero Yo estoy cerca de ti para ayudarte a 
levantarte y para estrecharte contra Mi Corazón, a fin de que puedas sentir Mi Amor 
y cuánto te aprecio; ven, vamos a orar juntos: 
 

“Padre, ven en nuestro auxilio 
y guía nuestros pasos hacia la perfección; 
devuélvenos nuestra divinidad 
y haz de nosotros la perfecta morada de Tu Santidad; 
amén.” 

 
¿Jesús? 

 
Yo Soy. 
 
Mi Espíritu Santo, Vassula Mía, irá hasta los confines de la tierra, para buscar incluso 
a los más insignificantes de entre vosotros, para libraros de la desastrosa 

 
32 Is 54,5. 
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abominación que habita ahora en muchos de vosotros... Pronto los Cielos descargarán 
un diluvio con Mi Venida sobre vosotros. Yo, el Señor, he hecho muchas maravillas 
por vosotros y haré más en los días venideros33. 
 
Ora, hijita Mía, ora por aquellos que ofenden Mi Santidad y blasfeman de Mi Espíritu 
Santo, llamando necio a Mi Espíritu; acaso no he dicho: “;… todo el que diga una 
palabra contra el Hijo del hombre será perdonado34, pero ninguno de los que 
blasfemen contra el Espíritu Santo será perdonado”, porque el Espíritu no es opuesto 
al Hijo, ni el Padre al Espíritu, puesto que Nosotros tres estamos de acuerdo435; 
muchos de vosotros estáis condenando Mis manifestaciones Celestiales y 
persiguiendo a aquellos a través de los cuales habla Mi Espíritu, porque no creéis que 
provengan de Mí; 
 
hija, mira las Llagas de Mi Cuerpo36... me queda poco tiempo ya antes de que la Mano 
de Mi Padre golpee a esta generación, escuchad a vuestro Padre de quien procedéis; 
escuchad Su Voz: 
 
he tratado por todos los medios de reuniros y recordaros que viváis en santidad 
puesto que Yo soy Santo, pero sólo un resto de entre vosotros presta atención cuando 
Yo hablo; he hablado a través de los que vosotros llamáis despreciables; he hablado 
a través de la debilidad y la pobreza, ¡pero vosotros habéis erigido en culto, hasta el 
frenesí, la persecución a Mi Espíritu Santo que los guía!! 
 
Os he estado enviando, a través de ellos, el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, 
esos dos testigos vestidos de sayal37, para profetizar y recordaros Mi Ley, antes de Mi 
gran Retorno; ellos han de hablaros en Mi Nombre y llevaros de vuelta a la Verdad y 
a vuestro sano juicio; 
 
pero sobre vosotros se extiende una densa oscuridad y vuestras pretensiones de 
conocimiento se han convertido en un campo de batalla contra Mi Conocimiento: la 
Mentira ha perseguido y sigue persiguiendo a la Verdad, pero las Escrituras nunca 
mienten; ha sido dicho que “la bestia38 que surja del Abismo les hará la guerra, los 
vencerá y los matará”39;  ciertamente, vuestro campo de batalla está ahora 
empapado de sangre inocente, porque Mi Espíritu Santo de profecía se ha convertido 
en una plaga para aquellos que pertenecen al mundo40; sus persecuciones frenéticas 
y el rechazo total que tienen hacia Mis portavoces son semejantes a los de Sodoma; 

 
33 La caída del comunismo en Rusia, después del putsch de tres días. 
34 Lc 12,10 
35 1Jn 5,8. 
36 Los vestidos de Jesús estaban empapados de Su Propia Sangre. Pude ver Sus tobillos cubiertos de laceraciones sangrantes, a rayas. 
37 Ap 11,3 
38 En este contexto Dios me dio a entender que la bestia significa la mentira. 
39 Ap 11,7 
40 Dios hace alusión a Ap 11,10: “... porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. 
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su obstinación en no abrir su corazón y someterse, su rechazo a abrir sus oídos y 
escuchar hoy Mi Voz, han sobrepasado la obstinación del Faraón de Egipto41; 
 
hoy día, Yo os estoy dando “cosas que ningún ojo vio ni ningún oído oyó, cosas que 
están más allá de la mente del hombre”42, todas esas cosas que elevan vuestro 
espíritu para llamarme Abba; Mi Espíritu Santo os está llamando a todos a la 
verdadera devoción y a un mejor conocimiento de Dios Mismo; por eso es por lo que 
estoy repitiendo continuamente las mismas verdades que os fueron dadas; 
continuaré llamándote hasta atravesar tu sordera, generación; no dejaré de llamarte 
con angustia, no hasta que oiga de ti la palabra: 
 

“¡Abba!” 
 
Los nuevos cielos y la nueva tierra pronto estarán sobre vosotros; 
 

 
 
 

  

 
41 Dios hace alusión a Ap 11,8: “... sus cadáveres (yacerán) en la plaza de la Gran Ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto ... 
42 1Co 2,9 
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Rusia honrará Mi Nombre Santo abiertamente 

 
30 de agosto de 1991 
 
 

Mi Señor y mi Vida. 
 

Yo Soy. El silencio es la mejor arma, después de la oración; pronto pisotearé a Mi 
enemigo; 
 
Vassula, escúchame: Vuestro Santísimo está resucitando a Rusia, para que sea una 
nación noble; Rusia se perfeccionará en los Brazos de Su Esposo; Yo, el Señor, la 
perfeccionaré ¿no te he dicho, hijita Mía, que tengo puesta Mi Mano sobre su frío 
corazón para calentarlo? y el día que Mi esposa abra los ojos y Me vea a Mí, su Esposo, 
de pie junto a ella, verá y comprenderá lo que Mis Manos han hecho en ella, y de ahí 
en adelante, Rusia, Mi esposa, abiertamente proclamará Santo Mi Nombre; y todos 
los espíritus malignos que merodean en su interior, huirán; os he dicho todo esto 
antes de que suceda para que podáis creer que soy Yo, el Todopoderoso, quien os 
está guiando; escuchadme: Yo no ocultaré Mis Planes; si los hombres se sienten 
tentados de ocultar Mis Planes, Yo, con Mi Propia Mano, os lo descubriré todo, a todos 
vosotros, antes de que suceda; El Santísimo os ha estado avisando; no os he estado 
amenazando a ninguno de vosotros; 
 
- un Rayo de Luz del Cielo penetrará en el corazón de Mi Cuerpo43 y cambiará la faz 
de esta tierra y traerá la paz entre hermanos44; ésta será la recompensa a las 
oraciones, los sacrificios, las penitencias, la constancia y la fe de los santos mártires; 
 
- no tengáis miedo cuando llegue la hora de la gran desolación, si fuisteis constantes 
y conservasteis la fe, porque esa Hora tiene que llegar para cambiar la faz de esta 
tierra; de este modo, todo lo dicho en Fátima se cumplirá;  
 
- el Padre os ama a todos y no juzga a ninguno; ya está trabajando El Segador; las 
Obras del Padre os asombrarán a todos; 
 
- y tú, hijita Mía, relee Mis Mensajes. ¿No he dicho que Yo, el Señor, he hecho muchas 
maravillas por vosotros y que haré más en estos días venideros?45 
 
¿Veis cómo Mis predicciones se cumplen? Y ahora os digo que pronto diluviarán los 

 
43  La Iglesia. 
44 Aquí entendí que el Señor se refería a la UNIDAD de las Iglesias. 
45 Dios se refiere a Su Mensaje del 23 de julio de 1991, en el que dijo que haría más maravillas en los días venideros. Predicción que aludía a la caída del comunismo en 

Rusia. 
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Cielos con Mi Venida sobre vosotros; Mi Fuego será lanzado sobre esta tierra para 
quemar sus crímenes; Yo no contendré Mi Mano; Se profana Mi Santo Nombre cada 
día y se desprecian Mis observancias; esto es para que se cumplan las palabras de las 
Escrituras; 
 
(escribe:) “Inmediatamente se produjo un violento terremoto y la décima parte de 
la ciudad se derrumbó; siete mil personas46 perecieron en el terremoto y los 
supervivientes, presa de espanto, sólo podían alabar al Dios del Cielo”47; ahora queda 
ya muy poco tiempo; perdonad a vuestro prójimo mientras aún tenéis tiempo; 
reparad, ayunad; si eres un pecador que siembra cizaña entre amigos, arrepiéntete; 
por amor a Mi Santo Nombre, vuelve a Mí; tú eres dueño de tu voluntad pero no de 
Mis Planes, y Yo te urjo a que te entregues enseguida; 
 
Satanás está enviando incansablemente sus adeptos a todos vosotros, así que estad 
más en guardia que nunca; su reinado está próximo a su fin; por esa razón vomitará 
una última vez sobre la tierra, esperando barrer a tantas almas como pueda; por eso 
debe haber constancia y fe en vosotros, porque podéis evitar e incluso detener a 
Satanás que vomite sobre esta tierra; 
 
ánimo, hija, levanta la cabeza y apóyate en Mí. Yo te seguiré ayudando; 
 

 
 
Señor todo Misericordioso, que aquellos que dicen: 
“Nosotros seguiremos nuestro propio camino” 
regresen a Ti; 
 
Y que los cristianos que dicen al Papa: 
“Nosotros seguiremos nuestro propio camino”, 
regresen y obedezcan al Papa. 
 
Que su orgullo humano baje los ojos 
y que su arrogancia se humille. 
Amén.

 
46 Quiere decir un gran número, de todas las clases. 
47 Ap 11,13. Leer también: Mt 24, 22 y Mt 24, 29-30. 
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Rusia se rebeló contra Mí 
 

3 de septiembre de 1991 
 
 

Señor, 
Padre y Dueño de nuestras vidas, 
no nos abandones ahora 
ni tampoco en los días de angustia. 
 
Señor, 
Padre y Dueño de nuestras vidas, 
ayuda a Rusia a crecer en Tu Espíritu. 
Tú has traspasado al Dragón Rojo 
que la había asediado. 
 
Señor, 
Padre y Dueño de nuestras vidas, 
rescátanos del Rebelde 
que sigue aún entre nosotros. 

 
¡Ah, hijita Mía! Yo os enseñaré a todos con Mi Fuego Purificador; espera y verás; 
ahora, escúchame y escribe, hija Mía: 
 
no hace mucho tiempo, la mayoría de las naciones del mundo nunca creyeron que el 
enemigo, el Dragón Rojo, perdería su poder en Rusia tan repentinamente; Vassula, 
si tu hermana Rusia se rebeló contra Mí, fue debido a los pecados del mundo y sus 
crímenes; la tiranía viene de abajo; 
 

Pero, ¿cómo se sentían sus hijos, esos mártires que Te pertenecían? 
 

¿cómo puedo describir lo que sufrieron sus hijos? ¿a qué puedo compararlos, hija? 
todo el Cielo estaba en duelo por sus hijos; sus hijos yacían desvalidos, pero ¿quién 
estaba a su alrededor para llorar por ellos? ¿había entre ellos alguien con fuerza 
suficiente para traspasar al Dragón? no cuando tenían la piel pegada a los huesos; sus 
hijos fueron a mendigar pan y, oprimidos por el enemigo, se derrumbaron bajo su 
carga; si se marchaban en secreto para refugiarse en Mis Brazos, eran castigados 
severamente; no les estaba permitido demostrar su celo por Mí; sus perseguidores 
eran más rápidos que las víboras, vigilando cada paso que daban, y si tenían alguna 
sospecha de que El Libro de la Vida estaba escondido bajo su colchón, Mis hijos e 
hijas eran hostigados, rastreados y luego capturados; 
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¡ah, hija! Mis Ojos lloraban incesantemente al ver a esa nación reducida al silencio 
por la espada; sacerdotes y profetas eran encarcelados y forzados a vivir en la 
oscuridad; muchos de ellos fueron asesinados despiadadamente delante de Mis 
propios Ojos; esa nación que en otro tiempo Me honraba y Me alababa abiertamente, 
radiante como un zafiro, una Ciudadela de delicias, quedó reducida a un árido país 
de sequía, por los pecados y crímenes del mundo; te digo, hija, que Rusia, tu 
hermana, aún no os ha mostrado lo que va a realizar en Mi Nombre: 
 

el Día del Festival aún está por llegar 
¡y cómo deseo que ya estuviera aquí! 

 
ora, ora por ese Día Glorioso;
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He visto a Rusia 
 
30 de enero de 1992 
 
 

(Gera Lario, Italia) 
 
¿Señor? 

 
Yo Soy. 

 
¿Debo escribir lo que he visto al amanecer? 

 
Escríbelo. 
 

He visto a Rusia. 
 
No llores, ella se recuperará; más bien, llora amargamente por aquellos que se han 
alejado de Mí; Yo la reconstruiré; llora por el hombre que está muerto; Yo la 
embelleceré, Vassula. 
 

¡Oh Dios, he visto su miseria! Lo que he visto es esto: Una mujer se me acercó. Era 
joven, no muy bella, pero tampoco fea. Su nombre: Rusia. Vino hasta mí y me di 
cuenta por sus vestidos de que era pobre. Abrió la boca para hablarme y entonces 
vi que le faltaba la mitad de los dientes. Esto la afeaba mucho, pero yo sabía que 
una mujer tan joven, que había perdido la mitad de los dientes, haría algo al 
respecto si no fuese extremadamente pobre. 
 
Rusia, a pesar de su pobreza y sufrimiento, era valiente y se mantenía de pie. Me 
mostró su medio de vida, un instrumento48 anticuado. Rusia me dijo que trabajaría 
con eso para poder ganar lo que fuera para sobrevivir. 
 
Yo estaba destrozada de pena por dentro. Luego llegó otra mujer. También era 
Rusia. También le faltaba la mayoría de los dientes. Después vinieron otras dos 
mujeres a quienes les faltaban todos los dientes y que parecían extremadamente 
pobres49. Entonces, de repente, entró un hombre joven. Era el Esposo de Rusia. 
Advertí que tenía muy buena constitución y era vigoroso, alto y muy bien parecido. 
 
Pensé: ¿Cómo puede aguantar a alguien como Rusia, sin ninguna belleza y tan 
repulsiva por su falta de dientes?... Mientras yo pensaba todo esto, el Esposo de 

 
48 Parecía como una máquina de tejer. 
49 Esas cuatro mujeres en la pobreza, ¿significan cuatro años de hambre en Rusia? 
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Rusia se acercó a ella tiernamente y le puso el Brazo alrededor de los hombros. Y 
vi en Sus Ojos una Infinita Ternura, un Amor y una Fidelidad para siempre jamás. 
Vi que Él no la abandonaría nunca a pesar de su falta de atractivo. Te reconocí, 
Señor mío. 
 

no, Yo no la abandonaré, ni tampoco Me repugna. Yo soy su Padre y su Esposo, y Mi 
Nombre es Fiel y Veraz; Yo la ataviaré de nuevo, dándole hermosos vestidos, y su 
corazón será el ornamento de una dulce y amable disposición; nunca he dejado de 
derramar una lluvia de bendiciones sobre ella; jamás la privaré de Mi Amor ¡Ah, 
Vassula! sé paciente como Yo soy paciente. Apóyate ahora en Mí. 
 

 

Inmediatamente me di cuenta de que Cristo se 
refería a Rusia 
 
21 de julio de 1992 
 
 

¿Señor? 
 

Yo Soy; te doy Mi Paz y te bendigo; flor, vamos a trabajar; escribe: 
 
Yo os lo digo solemnemente: estoy dando al mundo muchas Señales, pero ¿están 
preparados para reconocer Mis Señales Celestiales? hoy día muchos hablan sólo de lo 
que ellos han visto, pero siguen rechazando la evidencia, ahora tan manifiesta, de 
Mi Espíritu Santo; de modo similar a como Yo dirigí a Mis discípulos, Mi Espíritu Santo 
os dirigirá cubriéndoos a todos de Mi Amor compasivo; Yo mostraré a todo el mundo 
que Mi Nombre, Jesús, significa Aquel-Que-Salva. 
 
hija, vuelve tu mirada hacia Mí y florece; Yo soy todo Generoso; te he investido de 
Mi Conocimiento y te he confiado Mis Intereses; tu Hacedor te ha rodeado con Sus 
Brazos Poderosos, así que no tengas miedo; Yo derribaré a tus enemigos, que en 
realidad son Mis enemigos; tu Santa Madre es tu Defensa; Yo, el Señor, te haré fuerte 
para que lleves Mi Mensaje a los cuatro extremos de la tierra; noche y día Yo velo 
por ti; así que no dejes que tu pequeño corazón se inquiete; desde hoy abriré más 
puertas para ti; a partir de hoy, sacerdotes, obispos y cardenales empezarán a abrir 
sus oídos y a oír Mi Voz; empezarán a escuchar y, con una lluvia de gracias derramada 
sobre ellos desde Mi Infinita Misericordia, empezarán a comprender; y caerán de sus 
ojos las escamas incrustadas por el polvo de la Apostasía, y una vez más empezarán 
a ver el Esplendor de Mi Espíritu Santo; percibirán las Riquezas Insondables de Mi 
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Sagrado Corazón, esas Riquezas reservadas para vuestros tiempos. 
 
hija, considérate como un bebé recién destetado de tu Hacedor; sigue siendo 
pequeña para que Yo pueda levantarte fácilmente hasta Mi Regazo y apretarte contra 
Mi Mejilla; toda la sabiduría de los hombres se vendrá abajo y la astucia de tu 
generación será enterrada. 
 
Mi Corazón está contigo. Hija, continuarás dando testimonio y siendo Mi Eco para 
esta generación apóstata que está al borde del colapso; tú serás Mi embajadora para 
Mis Asuntos; hijita Mía, Yo te llevaré sobre Mis Hombros al corazón de una nación 
que ha preferido confiar en artimañas y engaños más que en el Aliento de Mi Espíritu 
Santo; Te enviaré ahora a los que Me han quitado de la vista, a Mí, el Santísimo; Yo 
les aportaré una conversión y una salvación como jamás se ha oído ni se ha visto 
antes; Rescataré a esa nación, la perdonaré y la salvaré; ese día la canción que Me 
cantarán será como la de una noche de bodas; Yo te enviaré a ellos50 como una 
peregrina: 
 

“Haré andar a los ciegos, 
por un camino que no conocen, 
los conduciré por sendas que ignoran; 
Yo convertiré ante ellos las tinieblas en Luz 
y lo escarpado en llanura; 
estas cosas haré y no las omitiré”51 

 
Yo vendré a salvarlos. 
 

 
 

 
50 Inmediatamente entendí que Cristo se refería a Rusia. Me invitaron a ir como peregrina. 
51 Is 42, 16 
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Te libraré, (Rusia) y te pondré a la cabeza de muchas 
naciones 
 
9 de septiembre de 1992 
 

 
(Nuestra Santa Madre) 
 

la paz esté contigo; 
 
di a mis hijos de Rusia que Yo Misma los prepararé espiritualmente; Yo soy su Madre; 
Yo soy la Mujer del Apocalipsis; Rusia, hija Mía, sé paciente; el olor a muerte ya no 
se extenderá más; en efecto, tus sufrimientos llegarán pronto a su fin, porque el 
Señor, en Su Misericordia, te quitará la mortaja que te ha envuelto durante tantos 
años; tus ojos, Rusia, hija Mía, pronto se posarán sobre tu Rey, tu Salvador en todo 
Su Esplendor, que es conocido bajo los Nombres de Fiel y Veraz; tu Rey está en Su 
camino de retorno; Rusia, escúchalo: 
 

(Nuestro Señor habla ahora.) 
 
aquellos que están muy lejos vendrán y se arrepentirán; ellos reconstruirán Mi Iglesia 
y Yo, por Mi parte, ungiré cada corazón; y como alguien que despierta de su sueño, 
Rusia se despertará temblando de impaciencia por ser consumida por Mí; Yo te 
liberaré y te colocaré a la cabeza de muchas naciones52; los extranjeros sentirán 
desfallecer su corazón al contemplar tu belleza; tu mano derecha estará en Mi Mano; 
te levantaré muy por encima de los demás y realizaré en ti lo que me complace; con 
deleite y gran alegría, tu Hacedor expondrá tu belleza a Su pueblo53, a Sus ángeles y 
a todos Sus santos; y los cielos manifestarán abiertamente su gozo; la bóveda del 
cielo proclamará Mi gloria por los cuatro extremos de la tierra; 
 
Rusia... estabas muerta y Yo Me había puesto un sayal para manifestar Mi dolor y, 
como un padre en duelo por su hijo, anduve dando vueltas inconsolable y afligido; 
ahora te he escogido entre muchas naciones para manifestar Mi Gloria a través de ti; 
 
pronto, tu Santa Madre derribará por tierra el trono de Satanás y aplastará la cabeza 
de la Serpiente; la pérdida de hijos y la viudez se acabarán al instante; el dragón será 
entregado a su suerte y el mundo tendrá un periodo de paz; la Madre de toda la 
humanidad prevalecerá al final y Yo, el Señor tu Dios, triunfaré en cada nación, en 

 
52 Espiritualmente, creo. 
53 La Voz de Jesús era alegre, y Su Rostro mostraba felicidad. Parecía un padre levantando a su hijo en el aire. 
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cada corazón y en cada raza54. 
 
 

(Más tarde:) 
 
hija Mía, el mundo Me está ofendiendo a diario, careciendo de reverencia hacia Mi 
Santidad; abusan de la libertad que les he dado, destruyéndose a sí mismos; esta 
generación se ha convertido en una mancha repelente a Mis Ojos; devuelven mal por 
mal, por eso no perdonaré a esta generación; nadie puede decir que Yo no les haya 
advertido; nadie puede decir que Yo no haya sido paciente. 
 
la tierra pronto temblará y el cielo desaparecerá con un estruendo, dejando a todos 
en una oscuridad total y, con gran violencia, los elementos de la tierra, los montes 
y las islas, se incendiarán y se consumirán; cada brizna de hierba se quemará y, 
desarmada, te encontrarás ante Mí, generación; en tus labios está la capacidad de 
clamar hacia Mí y arrepentirte; pero prefieres estar sin techo y errar en pecado; 
prefieres vivir en desiertos. 

 
Señor, siento que Tu Sagrado Corazón está tan afligido… Tú me dices que sienta 
pesar por mis hermanos y hermanas, en vez. Lo hago, pero también me siento 
afligida por Tu tristeza, porque Tu Corazón está lacerado. Con Tu Gracia, mi 
Señor, puedes volver a cualquiera aceptable a Tus Ojos. Puedes volvernos 
dispuestos a hacer Tu Voluntad. A mí, que soy, como dijiste, lo último de lo 
último, me has confiado esta misión con Tu Gracia, ¿por qué no a otros? Yo he 
recibido un don gratuito, Tu Gracia, ¿por qué no lo pueden recibir también otros? 

 
eres atrevida, Vassula, al cuestionar Mi Sabiduría4 
 

Quizás sea atrevida, pero es porque sé cómo siente Tu Corazón. A Ti no Te 
complace tampoco castigarnos ni humillarnos. 

 
Todo lo que proviene de la tierra5 vuelve a la tierra; los pecados de tu generación 
han traspasado toda la Eternidad, han atravesado Mi Corazón; ora e intercede, 
Vassula Mía, para que aún haya tiempo de marcar con Mi Sello a tantos como pueda 
antes de que llegue Mi Día; porque tanto buenos como malos sufrirán en esos días. 
 

 
 

 
54 Este último pasaje significa que todos los pueblos del mundo reconocerán a Jesús como el Cristo, el Cordero. Alusión a Ap 6, 15-16. 
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Mi plan para Rusia es grandioso 
 
16 de octubre de 1992 
 

(Moscú – Rusia) 
 
Señor Todopoderoso, bendito sea Tu Nombre; 
Ahora, este mismo día, se cumple Tu Palabra. 
En 1987 dijiste: “Ve a tu hermana Rusia”. 
Aquí estoy, a sus pies. 
Tú dijiste: “Ámala como Yo la amo”. 
Aquí estoy para amarla 
y, si Tú quieres que la sirva, así lo haré. 
Sólo tienes que ordenarlo. 

 
55...atesora lo que Yo te he dicho; sé consciente de que Mi Plan para Rusia es 
grandioso; sé consciente de que te utilizaré para Mi Gloria; 
 
hijita Mía, recibe Mi Paz; contigo, Yo Estoy. 
 

 

 
55 Aquí el Señor me dio Su mandato, pero todavía no debe darse a conocer a nadie. 
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Ya he dado un paso dentro de ella (de Rusia) 
 
18 de octubre de 1992 
 

(Rusia – Moscú) 
 

Pastor de la humanidad, 
¡derriba todos los reinos 
que no invocan Tu Nombre! 
 
Pastor, Tú que nos guías 
de regreso al Redil, 
con amoroso cuidado, 
Tus miradas de inquietud 
no se me escapan. 
El acelerado sonido de Tus Latidos 
han dejado rastros de dolor 
en mi propio corazón. 
 
No, Señor, mis oídos no están sordos 
a Tus secretos Suspiros de aflicción, 
que debilitan mi propio aliento. 
Pastor, los ojos de mi alma están hoy siendo testigos 
de algo nunca visto anteriormente; 
no, no vuelvas Tu Cabeza, 
no sirve de nada ocultarme Tu angustia. 
Me has colocado demasiado cerca de Tu Corazón 
como para no percibir Tus movimientos... 
y el Sarmiento ha absorbido la savia de la Vid... 
 

te he metido bajo Mi piel56. Desaparecerán los cielos antes de que despierte Mi 
creación... ¿ves a qué Me ha reducido Mi Pasión por la humanidad? 

 
¿Puedo servirte de algo, Pastor mío? 
 

vas a orar y ayunar por Mí causa, y tus pasos deberán seguir de cerca los Míos; ruega 
para que la Mano del Padre no caiga en una hora en que los sueños acaparen la mente 
de esta generación; 

 
Señor mío, 

 
56 Expresión que significa que yo estoy en Dios. 
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mi espíritu absorbe Tu dolor. 
Ven, Te lo ruego, 
deja que mi corazón 
y los corazones de los que Te aman, 
Te conforten y calmen Tu dolor. 
Los ojos que vieron Tu aflicción 
una vez, nunca se secarán. 
Aunque pasaras de largo, 
yo vería Tus movimientos 
y detectaría Tu dolor. 
 
Sólo soy Tu criatura, 
pero Tú me has metido bajo Tu piel 
sin ningún mérito y sin ninguna razón. 
Tú me has criado. 
¿Qué voy a decir, pues, 
cuando Tú, Dios mío, 
Te encuentras delante de mí, 
el Dios Supremo, 
tan ofendido y tan afligido? 
¿Lo ves? Estoy bajo Tu piel 
a pesar de ser una mera criatura 
hecha de arcilla. 
¿He merecido el calor 
de Tu Cuerpo y de Tu Sangre, 
el calor de Tu Corazón 
y de Tu cercanía? 
No... 
 

¿Esperas con impaciencia tu morada en el Cielo, cerca de Mí y abriéndote camino en 
la Luz? ¿Anhela tu corazón tu hogar permanente? 

 
¡Sí! ¡Santísimo! ¡Oh, sí! 
 

sacerdote Mío... entrarás en Mi Corte cuando cumplas tu misión; 
 

aunque Mi Corazón ansía llevarte a las alturas de Mi Santuario, no te puedo llevar 
prematuramente; aún tengo más que decir; 

 
amadísima Mía, recorreremos juntos los caminos y las esquinas de las calles, 
recogiendo a los muertos; tú los atraerás junto a Mí y Yo exhalaré Mi aliento en ellos; 
así, poco a poco despertaré a los muertos, para que cesen los sollozos de tu Pastor... 
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¡Oh, que Tus Palabras se cumplan! 
 

levántate, pues, extiende Mi Mensaje como una panoplia alrededor del mundo; Yo 
estoy contigo y tú seguirás Mi paso vigoroso; trabaja con prontitud y no te preocupes; 
Satanás puede hacerse pedazos si quiere, pero tú, a pesar de toda su rabia, no serás 
silenciada ni calumniada; terminarás tu carrera Conmigo. 

 
 

 
 
(Más tarde:) 
 

pequeña, recibe Mi Paz, que nada te arrebate esta Paz que Yo te he dado; date 
cuenta de lo grandioso que es Mi Plan; tengo aún grandes acontecimientos por llegar; 
este país Me honrará más que ningún otro; 

 
Yo ya he dado un paso en él... 

 
Vassula, te pediré que prediques a Mis hijos de Rusia; esto te llegará del modo que 
te he enseñado57; sé sabia y procede como Yo te indique; permanece siendo nada y 
Yo lo aumentaré; 

 
Mi Corazón es tu hogar; Yo Soy; 

 

 
 

 
57 Significa que el Señor traerá las cosas hasta mi puerta. 
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Rusia gobernará al resto de Mis hijos en Santidad 
 
20 de octubre de 1992 

 
 
(Rusia – Moscú) 
 
Rusia Te honrará en medio de su pobreza. Quizás la UNIDAD llegue a través de ella, 
puesto que Tú dijiste que ella sería la que más Te iba a glorificar. ¿No eran éstos los 
Anhelos de Tu Oración sacerdotal al Padre? 
 

ven, escribe: 
 

Mi Paz os doy, 
Yo soy la Resurrección, 

y la resurrección pronto tendrá lugar en Mi hija Rusia; no seáis jueces de sus hijos e 
hijas para que Yo no Me vea obligado a juzgaros a vosotros; aunque hubiera alguien 
perfecto entre vosotros, seguiríais sin contar nada ante Mi Perfección; pronto la 
Gloria Me será dada en su plenitud y Rusia gobernará al resto de Mis hijos con 
santidad; 
 
Yo, el Señor, os estoy pidiendo vuestras oraciones, vuestros sacrificios y expiaciones 
para que todo eso pueda conducir a Rusia junto Mí; en su miseria, Yo mostraré Mi 
Misericordia; en su debilidad, Mi Poder y Mi Autoridad; en su nada, 
 

todo lo que Yo Soy; 
 
en su aridez; haré que fluyan Ríos de ella; desarraigaré de ella todo lo que no sea Yo 
y, en esos espacios vacíos, plantaré en ella Mis Gracias; plantaré semillas de Amor y 
de Paz; 
 
“Rusia, no ha pasado mucho tiempo desde que rompiste tu alianza Conmigo, rompiste 
tus lazos y dijiste: “¡No Te serviré!”; ahora te daré hijos que proclamen Mi Nombre 
en Santidad y digan: “bendito Aquel que ha restablecido nuestra vista y ha tocado 
nuestro corazón; bendito Aquel que ha cambiado nuestro proceder y nos ha sanado”; 
entonces, Conmigo en ti y tú en Mí, 
 

vivirás 
 
y con Nuestros Dos Corazones en tu corazón, Me darás la Gloria predicha”; 
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Vassula, esposa Mía, por amor a Mí, ruega por la total conversión de Rusia; 
 
Yo, el Señor, te bendigo, hijita Mía; nunca olvides que Yo soy Quien más te ama; Mi 
corazón puede ser conmovido... 
 

 
 

(Más tarde, esa noche, fui invitada con un amigo por un sacerdote ortodoxo ruso, 
que trabaja por la Unidad, a asistir a una reunión sobre la Tradición. La presidenta 
dijo que si alguien del público quería hablar, tenía ocho minutos. 
 
El sacerdote ortodoxo ruso preguntó a la presidenta, por medio de una nota que le 
pasaron, si yo también podía hablar al público. Supongo que ella sabía quién era 
yo, porque devolvió la nota diciendo ‘no’. 
 
El sacerdote escribió una segunda nota, se la envió, y ella respondió negativamente 
una vez más. Se estaba convirtiendo ahora en un asunto para qué intervinieran los 
ángeles. Llamé a mi ángel y le pedí que reuniera a los otros ángeles que me rodean 
y fueran a hablar con su ángel para hacerla cambiar de opinión. 
 
Justo entonces sentí a Jesús que intervenía, como si me preguntara: “¿Qué estás 
haciendo?”. “Estoy enviando a mis ángeles...” Él me dijo: “Te había dicho, antes 
de mandarte a Rusia, que esta vez irías sólo como peregrina”. De repente, lo 
recordé. Pero dije como una niña mimada: “¡Oh, Señor! Por favor, no haré un 
discurso. Dame sólo tres minutos, justo para introducir tu Mensaje, nada más. ¡Es 
una ocasión tan buena, Señor!”. Apenas acababa de pronunciar estas palabras 
cuando la presidenta me envió otra nota permitiéndome hablar ocho minutos. Pero 
el Buen Señor me concedió, a pesar de todo, diez minutos enteros....)
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Levantaré (a Rusia) para ser la Cabeza de muchas 
naciones 
 
25 de octubre de 1992 

 
 
(Roma) 
 

¡altar! Yo pondré en ti Mis palabras. Escucha y escribe: 
 

Estás bajo Mi Tienda, por tanto abandónate cada día a Mí para que Yo pueda hacer 
Mi Voluntad en ti; sé apacible y complaciente; eres muy preciosa para Mí, hijita Mía. 

 
- Vassula, paloma Mía, la Sabiduría que ha sido hasta ahora tu Educadora, continuará 

enseñándote y diciéndote cuáles son tus deberes; apelaré a tu amor por tu hermana 
Rusia; te enviaré de nuevo a ella y contigo irá Mi Propio Corazón; Rusia Me es 
especialmente querida; verdaderamente Rusia es hoy como un campo abierto, listo 
para ser sembrado; su tierra está preparada para recibir cualquier semilla; Yo he 
dado revelaciones a través de Mi Espíritu para que sean sembradas en ella; a nadie 
se le permitirá que coloque ningún otro cimiento que no sea Mi Propio cimiento; 
 
Soy Yo, Dios, quien he designado a Rusia para Mi Gloria y es a través de ella como 
brillará la luz desde sus tinieblas; es a través de su luz como el corazón de vuestra 
generación se iluminará con el conocimiento de Mi Gloria; derramaré Mi Espíritu 
sobre la Casa que le había dado y expondré Mi Santidad en ella para honrar Mi 
Nombre; 

 
era de ella de quien Yo hablaba en el pasado a través de Mis pequeños profetas58; te 
digo que todo el esplendor que tuvo en otro tiempo, se lo redoblaré, porque ella 
pondrá todo su corazón en seguirme y en buscar Mi Santo Rostro de nuevo; nadie se 
reirá de ella porque Yo la levantaré para que se convierta en la cabeza59 de muchas 
naciones; en medio de su pobreza, Yo reconstruiré Mi Reino; ¡ah, Vassula, sólo espera 
y verás! 
 
 
 

 

 

 
58 Los niños de Fátima. 
59 Espiritualmente 
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Que todos sean Uno  

18 de enero de 1993  

(Sacramento) 

(Hoy es mi cumpleaños y primer día de la semana de la Unidad, también fue en otro 
tiempo la Fiesta de la Cátedra de San Pedro. Hoy me han invitado a hablar en la 
Catedral del Santísimo Sacramento, por el muy santo obispo Francis A. Quinn. Por la 
tarde, justo antes de mi intervención, los que me invitaron me ofrecieron un regalo. 
Al verlo sentí que venía de Jesús, porque Él me había dicho estas palabras el 21 de 
octubre de 1992: ... “Alégrate y exulta, porque, cuando te toque, te pasaré Mi 
Cáliz... Me propongo traer nación tras nación a vivir bajo Mi sombra y creer que 
el Padre Me ha enviado. Sí, llegará el Día en que todos los dirigentes de la tierra, 
los gobernantes y los hombres influyentes, la población entera, Me reconocerán 
como el Cristo, el Hijo de Dios Vivo. Y en todas partes, los hombres levantarán las 
manos reverentemente en oración y adoración, todos a una sola voz y con un solo 
corazón...”. Y esto es lo que me regalaron: un Cáliz bañado en oro. Grabadas en él, 
están estas palabras:  

Que todos sean uno  
Fiesta de la Unidad Cristiana. 

18 de enero de 1993. 

Luego, los dos obispos presentes celebraron Misa después de mi plática. Cantó el coro 
de la catedral y todo fue majestuoso. Utilizaron mi cáliz durante esa Misa por la 
Unidad, consagrando en él la Preciosísima Sangre de Cristo. Cuando estaba dando mi 
plática en la Catedral, y miraba a la multitud que se había reunido, estimada en unas 
1.800 personas, me sentí triste. Allí estaba yo, enviada por el Señor para dar una 
plática sobre la Unidad, frente a quizás un 98% de católicos, “pero ninguno de los míos60 
estaba conmigo”. Había, incluso, musulmanes y judíos en la Catedral... Pero el Señor 
reservó Su regalo sorpresa por mi cumpleaños para más tarde. Justo antes de la Misa, 
entró un sacerdote ortodoxo con su asistente. Después de la Misa, pidió hablar 
conmigo. Nos reunimos en la sacristía, y yo comprendí lo que el Señor me estaba 
diciendo: “Rusia va a ser el país que más Me glorificará”. Era un sacerdote ruso-
ortodoxo... En la oscuridad de nuestra división, brillará una diminuta luz de esperanza 
de unidad. Esta pequeña luz de esperanza es Rusia. ¡La Unidad vendrá a través de Rusia 
y ella glorificará a Dios! Le dije al sacerdote ruso que él era mi regalo de cumpleaños 
de parte de Jesús. Su nombre era Padre Vassili, que es el masculino de mi nombre, 
Vassula. La otra señal de que la unidad vendrá de Rusia fue que, cuando pedí al Señor 

 
60 Los greco-ortodoxos. Había oído que el obispo grecoortodoxo había prohibido a sus fieles asistir a mi 
reunión. 
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que eligiera una oración para iniciar la plática, Él eligió la de un sacerdote ruso: el 
Padre Sergius Bulgakov. Él me había pedido que abriera un libro al azar y así lo hice. 
Y lo primero que vieron mis ojos fue esta oración que escribí el 29 de diciembre de 
1989. Aquí está de nuevo:  

“Oh Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, 

Tú nos has prometido habitar siempre con nosotros. 

Has llamado a todos los cristianos  

a acercarse y participar de Tu Cuerpo y de Tu Sangre. 

Pero nuestro pecado nos ha dividido  

y ya no está en nuestro poder  

el participar juntos de Tu Sagrada Eucaristía. 

Confesamos este nuestro pecado, 

y Te imploramos que nos perdones  

y nos ayudes a emprender 

las vías de la reconciliación,  

según Tu Voluntad. 

Inflama nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, 

concédenos el Espíritu de sabiduría y de fe, 

de audacia y de paciencia,  

de humildad y de firmeza, 

de amor y de arrepentimiento, 

por medio de la intercesión de la Santísima Madre de Dios 

y de todos los santos.  

Amén.”)
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Rusia, permanece en Mí 
18 de septiembre de 1993 
 
 
(Moscú – Crisis rusa.) 
 
¿Señor? 
 
Yo Soy; la paz esté contigo; 
 
recuerda, Vassula Mía, que soy Yo quien dirige; no debes temer, porque tus pasos están 
guiados por Mí; sin embargo, sé prudente y no descuides mencionar que deben61 consagrar 
Rusia a Nuestros Dos Corazones... y el Triunfo llegará; vendré a ellos para regar con Mi 
Espíritu sus tierras resecas; esto no sucederá sin revueltas62  y sacrificios Yo, el Señor, te 
digo que recibo Mi Gloria con cada corazón que se arrepiente; permanece en Mí; y 
permíteme cumplir Mis designios en todos vosotros63;  
 
os bendigo a cada uno; IC; 
 

 
 
Vassula, permíteme escribir por medio de tu mano; eres imperfecta pero, en tu 
imperfección, Yo glorificaré Mi Nombre, Mi Casa y Mi Herencia; el Amor te ama y está 
contigo cada minuto de tu vida; ¡Alégrate! Yo, Jesús, estoy contigo

 
61 Los rusos 
62 Cuatro días más tarde, el día 22, la crisis de Moscú estaba en su punto álgido 
63 El P. O’Carroll, el P. Rolf y yo. 
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Me pedisteis que los rusos consagraran su país a 
Vuestros Dos Corazones. 
 
21 de septiembre de 1993 (Moscú) 

 
Señor, Te pido, si es posible, que me dictes una Consagración a los Dos Corazones, 
puesto que me pediste que dijera a los rusos que consagraran su país a Vuestros Dos 
Corazones. ¿Lo harás, Señor, para que pueda enviársela? 
 
hijita Mía, no debes titubear64 Conmigo;  

sí, de todo corazón, te daré una; escribe: 

“Designado en las profecías de Tu Palabra, 

Oh, Señor, sabemos, confiamos y creemos 

que el Triunfo de Tu Sagrado Corazón 

y del Inmaculado Corazón de María 

se realiza en el próximo futuro; 

por lo tanto, venimos humildemente  

a consagrarnos, a nosotros, 

nuestras familias y nuestro país 

a Vuestros Dos Sagrados Corazones; 

creemos que, 

al consagraros nuestro país, 

no levantará la espada nación contra nación 

ni habrá más preparativos de guerra; 

creemos que, 

al consagrar nuestro país 

a Vuestros Dos Amorosos Corazones, 

toda arrogancia y todo orgullo humanos, 

toda impiedad y dureza de corazón serán borrados, 

y que todo mal será reemplazado 

por el amor y las buenas obras. 

creemos que 

Vuestros Dos Santos Corazones  

 
64 Había titubeado en pedírselo. 



46  

no se resistirán ahora  

a nuestros anhelos y nuestras necesidades, 

sino que, por Su Amor Ardiente,  

nos escucharán y vendrán a nosotros, 

para sanar nuestras profundas heridas 

y traernos la paz; 

¡Oh, Sagrado Corazón de Jesús 

e Inmaculado Corazón de María! 

soplad sobre nosotros una chispa 

de Vuestros Dos Corazones 

para inflamar nuestro corazón; 

haced de nuestra nación 

la Morada perfecta de Vuestra Santidad; 

habitad en nosotros, y nosotros en Vosotros, 

para que, a través del Amor de Vuestros Dos Corazones, 

podamos encontrar la Paz, la Unidad y la Conversión; 

amén;” 

 

Vassula de Mi Pasión, Yo estoy contigo; Único, Todopoderoso, Constante, Fiel, y Veraz; 
el Amén te está acompañando;  
 
escúchame: los cetros y los tronos nunca Me han impresionado; por eso la Sabiduría 
favorece a los pobres y a los no instruidos; por medio de tu nada, Mi Santa Faz será 
revelada; dejaré un recuerdo imperecedero a aquellos a los que Me he revelado 
voluntariamente165. 
 
Yo Me manifestaré a tu sociedad; no ocultaré que Yo Soy es el Autor de La Verdadera 
Vida en Dios; esto66 también es un don del Altísimo... y tú, hijita Mía, hónrame a Mí, tu 
Dios, yendo a las asambleas sin miedo de exponer Mi Grandeza; pronuncia las profecías 
que Yo Mismo te he dado, por Mandato Mío, y dejaré que lleguen a los cuatro rincones 
de la tierra como un relámpago; sé generosa en darme tu tiempo y ve a donde se necesite 
ayuda; nunca muestres parcialidad; ve ahora con fe y sé un testigo por siempre; Yo, el 
Señor, el Santísimo, conversaré siempre contigo; también de este modo67, ¡sí! Vamos.  
 

 
65 Cuando Jesús me hace desaparecer y se revela a Sí Mismo, durante reuniones o encuentros. 
66 El hecho de manifestarse Él Mismo, apareciendo. 
67 Cuando Jesús añadió después, “también de este modo”, fue porque dudé, no comprendiendo si Su 
conversación sería sólo oral o también por escrito. 
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Los pastores de Rusia se reunirán  

 
13 de diciembre de 1993 
 
Dios, Señor Todopoderoso, 
átame más a Ti, 
átame a Tu Eterno Amor. 

Yo Soy estoy contigo y nunca te fallaré; estás unida a Mí... te he llamado ahora y Me 
has respondido; escribe, Vassula Mía: tu hermana Rusia Me honrará al final, y un día 
se la llamará santa, porque Yo seré su Soberano; una vez más, la Integridad habitará 
allí... ¿sí? 

Señor, la corrupción está ahora penetrando en ella... 

Yo le haré bajar los ojos... 

No entiendo, Señor, de qué forma le harás bajar los ojos. 

muy bien, entonces, te lo diré: con el brillo de Mi Majestad68; en ese momento, 
vendré y descansaré en su corazón... 

Señor, todavía vive en la oscuridad del pecado y de la angustia. 

Los que han tomado el camino equivocado, caerán; destruiré las fuerzas del lujo con 
Mi Fuego, y los orgullosos serán humillados; Me propongo reconstruir Mi Casa y 
adoptaré a sus hijos e hijas para que Me honren; Vassula, no te quedes ahí, aturdida 
y sin comprender; Yo te digo que tu hermana Rusia será la cabeza69 de muchas 
naciones y, al final, Me glorificará; escucha con atención y comprende:  
 

sus pastores se reunirán; 
 
mientras que en otros lugares se romperán tratados, y mientras que la rebelión se estará 
abriendo camino en otras partes, para abolir el Sacrificio Perpetuo, los pastores de Rusia 
se reunirán para restaurar Mi Casa, reverenciando el Sacrificio Perpetuo, adorándome y 
honrándome; cuando en los últimos días, nación tras nación caiga en la decadencia y se 
pervierta por haber erigido la desastrosa abominación en el Lugar Santo, los pastores de 
Rusia se reunirán para santificar sus altares;  
 

 
68 Yo entendí que sería por medio de una purificación, porque cuando Dios Se revela y brilla en un 
alma, el contraste de la Luz dentro de la oscuridad es tan grande que el alma ve con intensidad sus 
imperfecciones y sufre muchísimo. 
69 Espiritualmente. 
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y mientras que otros70 reverenciarán una forma sin vida, una invención del ingenio 
humano, una imagen sin aliento, los pastores de Rusia se reunirán, glorificándome, 
porque Yo, Dios, preservaré su Integridad;  
 
y mientras en otros lugares se emplean diabólicamente los mayores esfuerzos para 
acortar los días de Mis portavoces, ya que son la esperanza de este mundo, los 
pastores de Rusia se reunirán para proteger Mi Santo Sacrificio; y Yo, por Mi parte, 
estableceré Mi Trono en ella, y congregaré, para Mi Gloria, a todos aquellos que lleven 
Mi Nombre;  
 
repararé sus altares destrozados porque, al final, muchos de los que viven bajo Mi 
Nombre se pondrán de su lado, y sus pastores reedificarán Mi Casa tambaleante, con 
una sola mano y un solo espíritu; lo que una vez se torció, se enderezará ahora, y Yo 
adornaré a Rusia con impresionantes vestiduras, debido a su celo por Mí; situaré a 
sus pastores a la cabeza de innumerables naciones; he grabado en ella el sello de la 
consagración para que Me ofrezca, una vez más, incienso y una fragancia 
apaciguadora; por eso voy a colmar a sus pastores de milagros;  
 
“Rusia, Mi Lealtad y Mi Mansedumbre te santificarán; Rusia, hija Mía, reconóceme 
por entero y Yo te prometo bajo juramento que exaltaré a tus descendientes como 
estrellas y les daré vestiduras sagradas; reconóceme por entero, Rusia, y aniquilaré 
a todos tus oponentes; si Me reconoces plenamente, haré nuevos prodigios en ti, para 
probar, a todo el que vive bajo el sol, Mi Misericordia y Mi Santidad”. 
 
Estoy preparado para mostrar Mi Compasión hacia ella, y no seré remiso si ella Me 
acoge con entusiasmo; no Me demoraré en mostrarle cómo Yo, el Todopoderoso, 
puedo eliminar a los arrogantes y romper sus cetros ilegales; pero71, si ella pervierte 
la libertad que acabo de darle y Me aparta de su mente, aunque sea por un momento, 
permitiré que un enemigo la invada... si Rusia no regresa a Mí con todo su corazón y 
Me reconoce como su Salvador, con un corazón indiviso, enviaré a ella un vasto y 
poderoso ejército y, desde ella, a todas las naciones; un ejército como nunca ha 
existido antes y como nunca existirá otra vez hasta las edades más remotas; y el cielo 
se volverá negro y temblará, y las estrellas perderán su brillo... 
 
“hoy estoy preparado para compensarte, Rusia, por los años que has sufrido y aún 
puedo arrebataros a todos de las llamas, si Me reconocéis plenamente; busca el bien 
y no el mal; ¿te has olvidado ya de tu hambre y de tu sequía?72 ...he hecho retroceder 
al dragón rojo y he destruido la exuberancia de su imperio; he humillado a los 
soberbios, he abierto las puertas de las cárceles y liberado a tus cautivos; he 

 
70 Los apóstatas. 
71 De repente, Dios bajó Su Voz, que se volvió triste y muy grave. Esto me entristeció profundamente. 
72 Espiritualmente 



49  

derrocado el reino del dragón rojo que se había enroscado en tu vientre, ese dragón 
que hizo temblar la tierra convirtiendo tu país en un yermo; para honrar Mi Nombre 
en ti, de nuevo, he abierto tus Iglesias una tras otra, te he llamado ese Día por tu 
nombre:  

Rusia73 
 
para alegrarte y que estés contenta, y para celebrar la Fiesta de Mi Transfiguración74; 
Yo transfiguré tu imagen instantáneamente; la miseria de tu opresión fue tu castigo 
por los crímenes del mundo; y ahora estoy esperando a ser clemente contigo, Rusia, 
porque, al final, tú Me glorificarás; te digo que, mientras otros estarán destruyendo, 
tú estarás construyendo; mientras muchos estarán cayendo, tus pastores se estarán 
levantando, si pones tu confianza en Mí; y, mientras algunos de los Míos, que están 
sentados a la mesa Conmigo, estarán traicionándome alevosamente, tú, tú serás la 
que extiendas tu mano para defender Mi Nombre, Mi Honor y Mi Sacrificio, y así, todos 
tus pecados se habrán saldado;  
 
“entonces darás un paso al frente, con lealtad, y salvarás a tu hermano, tu hermano 
que fue presa del maligno; resucitarás la Iglesia como Una, y la Justicia llegará para 
vivir en Ella; la Justicia traerá la Paz y una seguridad perpetua; serás dichosa, 
cantándome alabanzas; serás rica, pues, por la lealtad que demostraste hacia tu Rey, 
Él te devolverá el ciento por uno; y allí donde los tratados se rompieron y los profetas 
fueron despreciados y asesinados, allí donde se sembraron muchas ofensas y se 
pronunciaron amenazas que llegaron con gran alboroto hasta los Cielos, allí, 
amadísima Mía, allí las nobles voces de tus pastores gritarán:  
 
“¡Salvación! ¡Sacerdotes y ministros del Altísimo, la salvación sólo la encontraréis en el 
Amor! ¡Paz! Pastores del Reflejo del Padre, la paz sólo la encontraréis en el Perdón; 
¡Unidad! unidad, hermanos de la Luz tres veces santa, Aquel que es Uno en Tres, Tres en 
Una Luz, ¡sólo la encontraréis en el inter-matrimonio! que nuestro Señor Todopoderoso, 
el Irresistible, nos haga dignos de Su Nombre, que nos conceda ser uno en Su Nombre; 
Padre Eterno, permítenos ser tan completamente uno, que el resto del mundo 
comprenda que fuiste Tú quien envió al Cordero Sacrificial para glorificarte a Ti y para 
dar a conocer Tu Nombre.” 
 
“De este modo, tú destruirás al Divisor y repararás lo que había sido deshecho. Rusia, tu 
cometido es honrarme y glorificarme; la Festividad tiene aún que llegar, pero depende 
de ti de qué manera llegará ese Día: 
 
no Me obliguéis a haceros regresar a Mí por medio del fuego, sino con vínculos de Paz;”

 
73 De URSS a Rusia 
74 El Señor predijo la transfiguración de Rusia en un Mensaje. La caída del comunismo tuvo lugar 
durante la semana de la Fiesta Ortodoxa de la Transfiguración. 
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Mi Corona de Gloria Me será ofrecida desde el Este. 
 
7 de diciembre de 1994 
 
Yahveh, ¿cuánto va a durar este exilio? 
Aunque sé que Yahveh es cariñoso, 
y me trata tan tiernamente 
como un padre trata a su hijo. 
Líbrame de las calumnias 
que han difundido contra mí, 
porque Tú eres mi Árbitro. 
 
¡apóyate en Mí! Yo, Yahveh te consolaré... 
 
Mi retoño, Yo te he formado en Mis Atrios para convertirte en Mi Eco y Mi poderoso 
portavoz, en una espada contra Mi Enemigo75; no tengas miedo, ¿no fui Yo, Yahveh, 
tu Abba, quien te rescató? no tengas miedo, tú eres Mía y se Me conoce por proteger 
a los Míos... Si tus opresores celebran asambleas contra ti, Yo estaré contigo; o si 
falsifican Mi Mensaje, calumniándote por causa de Mi Nombre, Yo revelaré más y más 
a tu sociedad el Santo Rostro de Mi Hijo sobre el tuyo76, como se predijo;  
 
tus opresores no te ahogarán; ¡Yo siempre te levantaré para deleite de Mi Corazón! 
si ellos se reúnen todos juntos, como una gran fuerza para aplastarte, no te 
aplastarán, pues eres preciosa a Mis Ojos; se te prometió el Espíritu de Sabiduría y 
Discernimiento para avivar tu corazón y el de otros, ¿no has tomado en consideración 
Mis triunfos?77 
 
desde lo más profundo de Mi ser, Yo, Yahveh, te amo; deja que tus opresores se 
presenten y Me expliquen tu conocimiento de Mi Conocimiento... 
 
escucha, hija, en atención a ti traeré a tu hermano del Este para que honre Mi 
Nombre; ten ánimo, ahora; un brote de esperanza saldrá de Mi Casa de Oriente; 
mientras que, en Mi Casa de Occidente, se estén avasallando unos a otros, mientras 
el orgullo humano siga creciendo hasta el punto de explotar y mientras vuestras 
tierras sigan estando infestadas de un espíritu de rebelión que corroe como la 
gangrena, recuerda lo que Yo, Dios, te he dicho mucho antes de que esto suceda: 
 

 
75 Satanás y semejantes. 
76 Fenómeno que ocurre cuando Dios quiere. Ocurre incluso en cintas de vídeo. 
77 Cierto, muchas, muchas conversiones. Milagros. Y, a pesar de las calumnias y fuertes persecuciones, 
el Mensaje está bien extendido en el mundo. Traducido a 42 idiomas por voluntarios. 
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Mi Corona de Gloria Me será ofrecida desde el Este; 
 
por esta causa necesito tu cooperación, hija, tu inmolación por Mi Casa; tus 
penalidades serán muchas, hijita Mía, pero sopórtalas con dignidad para honrar Mi 
Nombre y, a través de esas penalidades, al final, triunfaré; resucitaré a Mis vástagos 
de la Casa de Oriente para llevar adelante la unidad, y al final todas las naciones se 
unirán bajo Un solo Nombre... 
 
al principio78, Mi Hijo te preguntó, hija, cuál de las dos casas era más importante, tu 
casa o Nuestra Casa; tu respuesta Me honró, y entonces Me volví hacia Mis ángeles y 
les dije: “Por esta respuesta, proveniente de un cadáver79, Yo aceleraré su  
recuperación, y su curación sanará a muchos... le confiaré a ella los Intereses de Mi 
Casa, y se convertirá para Mí en motivo de alegría, Mi gozo y Mi cántico, y la enviaré 
fuera a proclamar en Mi Nombre Mis Mensajes de Paz y Amor a todas las naciones de 
la tierra, tanto a los santos como a los pecadores: “¡escuchad al Cielo, arrepentíos y 
perdonad! si volvéis a Dios y alabáis Su Nombre, y oráis sin cesar, ¡seréis 
perdonados!”; éste será su tema.” 
 
¡ah, sí! Vassula Mía, Yo te conocía antes de que nacieras y sabía que te enviaría en 
medio de la Peste80; por eso Yo y tú hicimos un pacto desde el principio, para 
prepararte para tu misión81;  
 
(Más tarde me llamó Yahveh para continuar este mensaje, y añadir esta parte:) 
… pues tú estás entre los que estoy enviando para esta gran guerra que has visto en 
la visión que te di al principio, la batalla de Mi Gran Día82 contra los tres espíritus 
inmundos que remedan a Mi Santísima Trinidad, formando ellos mismos un 
triángulo83

 
78 En 1986. 
79 Espiritualmente muerta. 
80 Ap 6,8;11,6;13,12;16,2;16,11. 
81 Haciendo que mis ojos se mantuvieran cerrados durante tres días y tres noches. 
82 Ap 16,14. 
24 Donde veamos este signo triangular, Delta, en documentos, edificios u otros lugares, es el signo de 
la Bestia. 
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Escucha, Casa del Este… De tu Tierra aflorará un 

brote de Esperanza  

28 de abril de 1995  
 
Vassula, ¡déjame cantarte, amiga Mía, el cántico que tengo en Mi Corazón! escribe: 
 
¡Oh, pueblo Mío, amigos Míos, familia Mía! vuestro Señor vendrá a descansar en 
vuestro corazón; seréis renovados con Mi Presencia, pues Yo estoy decidido a 
rodearos a todos de cánticos de liberación; estoy decidido a reunir a todos los 
pueblos de la tierra para instruirlos; Mi Nuevo Cántico está escrito para honrar Mi 
Nombre;  
 
¿no habéis oído que Mi propósito es la Salvación de la humanidad? Mi Plan se 
mantiene para siempre, y los propósitos de Mi Corazón se mantienen de edad en 
edad;  
 
¡escucha, Casa del Este! ¡no te quedes sorda a Mis gritos! tú, bienamada Casa de 
Oriente, aguardabas que Mi Soberanía descendiera de lo más alto del Cielo para 
rescatarte, y ahora Yo te digo: mañana tras mañana irás creciendo en tu trono, 
porque, mira, de tu tierra aflorará un Brote de esperanza, un Brote de rectitud y de 
perfecta paz, y los habitantes de esa Casa extenderán la paz por todas partes... Hija 
de Mi Casa Oriental, declara esto con gritos de júbilo, ve a proclamar Mis Palabras, 
di: 

“El Señor está viniendo desde Su santa morada, 
para consolar a Su pueblo y consolidar Su Iglesia”; 

 
Hoy Mis Ojos están sobre un hombre de buen augurio y la corona se le dará a él; 
aquel que brota de la Orilla Oriental, es el que Me glorificará... y Mis ángeles 
descenderán con la insignia real en sus manos y le revestirán para el trono como 
gobernante;  
 
¡Ah, Vassula! baila y grita de alegría, pues ese día está cerquísima; Yo ya estoy 
actuando aquí y ahora para traeros ese día de festividad84, a fin de que todos los 
infortunios pasados sean reemplazados por alegría; 
 
Casa de la Tradición, ¿no has oído? ¿no has comprendido todavía que desde tu Casa 
seré glorificado tres veces? ¿no has oído que Yo he otorgado las bendiciones del 
Cielo a tu Brote? así como una vez fuiste una maldición entre muchas naciones, me 

 
84 Jesús quiere decir la Unidad 
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propongo ahora elevarte para que seas un bálsamo sanador para Mi Casa de 
Occidente, y una bendición para las naciones. ¡Casa de Oriente! un Brote victorioso 
está brotando para levantar Mi Casa como una sola;  
 
Mis Labios tiemblan de emoción y Mi Corazón canta para el ungido... y los abismos 
braman de rabia al sonido de sus pasos, porque Mi Casa será una; la Casa de 
Occidente 
y la Casa de Oriente vivirán como una sola, porque Mi Nombre será su vínculo, 
revistiéndolas de perfecta paz, integridad y amor; Mi Nuevo Nombre será la insignia 
real entre esas dos Casas... esto sucederá pronto y en vuestro tiempo, así que no 
digáis: “El Señor se toma Su tiempo otra vez”. 
 
te he dicho que, en atención al Amor que te tengo, he decidido acelerar Mi Plan; 
Me propongo pisotear, junto con Mi Ejército, a Mi Enemigo85 y a las dos Bestias86, 
¡antes de lo previsto! 
 
ven y aprende: los líderes de la destrucción son de hecho tres espíritus diabólicos87, 
formando un triángulo, uno en cada esquina, que conducen al mundo entero a su 
mundo abyecto; ebrios de la sangre de los santos y de todos los que testifican Mi 
Divinidad; ¿no lo ves? para completar su obra de destrucción y coronarla con éxito, 
tendrán que suprimir la Silla de Pedro y al que se sienta en ella; su designio es 
destruir Mi Iglesia... pero no tengas miedo, Yo he prometido que las “puertas del 
infierno no prevalecerán nunca contra ella”88; 
 
Sí, esto es lo que está sucediendo ahora; los líderes de la destrucción, brillando con 
sus títulos de erudición, son repugnantes, y su hedor cubre ahora el mundo entero; 
a ellos se refieren las Escrituras cuando dicen: pueden hacer milagros89, seducir con 
su habilidad a las diez torres del mundo y, desde ellas a todas las naciones de la 
tierra; todas están cayendo bajo su embrujo... una vez que su ejército esté 
completo, levantarán sus insignias90 y, junto con las fuerzas de los tres espíritus 
inmundos, vendrán unidos a hacer la guerra contra Mi Sacrificio Perpetuo; esto es lo 
que las Escrituras llaman: 
 

“la guerra del Gran Día de Dios Todopoderoso...”91 
 
De hecho, esta hora de gran iniquidad y gran pesar ya ha llegado a vosotros, pero 

 
85 Satanás. 
86 Ap 13,1-18. 
87 Ap 16,13-14. 
88 Mt 16,18.  
89 2Ts 2,9 
90 También oí, al mismo tiempo, la palabra ‘estandartes’. 
91 Ap 16,14. 
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Yo los derrotaré, pues soy el Señor de señores y el Rey de reyes; y el Cielo, junto 
con todos los santos, apóstoles y profetas celebrarán su caída92; apareceré sobre un 
caballo blanco, como un guerrero de justicia93, y juzgaré por todos Mis santos, 
apóstoles y profetas94, contra el dragón95, la Bestia, el falso profeta, alias la 
segunda Bestia, y los tres espíritus inmundos96, y con Mi espada atravesaré a cada 
uno de ellos97 y se vendrán abajo las torres que han construido, es decir: ¡todos los 
seguidores de las dos Bestias bajo el nombre de Eruditos! ellos han penetrado ahora 
en Mi Cuerpo, como espinas sueltas, pero Yo los extirparé a cada uno y los quemaré 
en el fuego98; y Mi Aliento devorará al resto de ellos como un fuego... 
 
puesto que nada se puede ocultar a Mis Ojos, te digo que la Bestia y sus seguidores 
han colocado sobre cada nación un gobernador, uno de los suyos, que ha establecido 
su autoridad incluso sobre cada brizna de hierba; Yo estoy contigo para enseñarte 
cómo comprender; escribe: la segunda Bestia, sirviente de la primera, ya está 
mostrando su inmenso poder, arrastrando estrellas99 del cielo constantemente y 
arrojándolas a la tierra, como higos; escucha y comprende: su100 poder alcanzará 
“hasta los ejércitos del Cielo y precipitará ejércitos y estrellas al suelo, y los 
pisoteará bajo sus pies; él retará incluso el poder del Príncipe de ese ejército; y 
abolirá el Sacrificio Perpetuo y desbaratará los cimientos de Su Santuario”101; 
  
éstos son los que una vez fueron y ya no son; éstos son los que dejaron de ser; los 
ejércitos del Cielo y las estrellas fueron Míos una vez, pero decidieron dejarme y 

asociarse con la bestia; “Ellos están todos de acuerdo en poner su fuerza y sus 

poderes a disposición de la bestia”102; Me están vendiendo cada día y están 

profanándome en Mi Sacrificio Perpetuo, en el Santísimo Sacramento de Mi Divino 

Amor; ¿lo ves? ¿ves el gran desorden que se avecina? así que, ahora, deja que tu 

voz vaya por toda la tierra y Mi Mensaje llegue hasta los confines del mundo; recibe 

Mi Paz para trabajar con paz; alábame por dar una nueva vida a tu alma;

 
92 Ap 18,20. 
93 Ap 19,11. 
94 Ap 18,20. 
95 Satanás. 
96 Espíritus diabólicos (Ap 16,13). 
97 Ap 19,20. 
98 Leer Ap 19,11-21. 
99 Almas virtuosas. 
100 El poder de la bestia. 
101 Dn 8,10-11. 
102 Ap 17,13. 



55  

 
 

Gloria a Dios. 
Te doy gracias, 

de todo corazón, Te doy gracias. 
Me has revivido 

y me has dado un corazón de carne. 
Mi carne ha rejuvenecido 

una vez más. 
 

Al elegirme, me has resucitado 
para gozar de Tu favor, 

permitiéndome vivir en Tu Casa 
todos los días de mi vida. 

 
Bendito sea Dios 

que me permite disfrutar cada hora 
de Su dulzura, Su ternura 

y Sus gracias. 
 

La Palabra de Dios es Vida. 
Instruye a mi lengua 

para proclamar Tu bondad 
y alabar Tu Santo Nombre, 

por siempre jamás. 
Amén. 

 
 

ven, Yo te bendigo; seguiré alimentándote y cuidándote; 
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He tenido Mi Corazón puesto en Oriente desde el 
principio.  

20 de agosto de 2004 

Vassula, préstame atención y escucha bien; escribe cada palabra que oigas… 

la Aurora llegará del Este; no susurres Mis Palabras, sino proclámalas con fuerza; 
ninguna revelación de esta clase se mantendrá oculta; el amor al prójimo debe ser 
tu principal preocupación; que tu boca se llene de Mis Palabras, exhalando Mi 
fragancia, perfumando el cosmos; por lo tanto, revélame a los demás para que ellos 
también puedan beneficiarse y llenarse de gozo; da testimonio y no permitas que 
los corazones endurecidos o la gente de alma pequeña te desanimen; ¡Yo también 
los he tenido durante Mi tiempo en la tierra! 

Yo soy la Resurrección y la Vida, y por dondequiera que paso, traigo la vida y la luz 
eterna; protejo a quienquiera que esté en Mi camino, ¡pero hay de aquellos que se 
alzan contra Mi paso! ¡castigaré su incredulidad el Día del Juicio! Vassula, reúno Mi 
mirra y Mi bálsamo en cada corazón convertido; por tanto, puedes cobrar ánimo 
sólo con esto; ya he obtenido un buen número de almas, así que no prestes 
atención a habladurías, mira más bien los frutos de Mi Obra; Mi Obra es para 
recordar a todos la auténtica vida de un cristiano; esta generación moribunda ha 
perdido su dignidad; todos los hombres poderosos se mienten unos a otros, y apenas 
queda algún devoto, de modo que, ¿he de permanecer en silencio? 

se oye una aclamación sobre Mi fruto, que procede de Mis santos y Mis ángeles; sí, 
hija, te he educado para plantar; siempre se ha sabido que el demonio azuza a sus 
allegados para que combatan Mi Obra y a aquellos que he escogido y ungido: los que 
te acusan son los que distorsionan Mi Ley y el Evangelio, llamando malo lo que es 
bueno; pero he venido a ti, con Mi Cetro, para que Me imites, para que congregues 
y unas, para que animes y des esperanza, para que ames y sanes; he venido a 
consolidar Mi Iglesia; te he ungido para que hables en Mi Nombre; quizá no seas una 
oradora brillante, pero te he adornado de Conocimiento para adornar así a Mi Iglesia 
y conducirla a la unidad; 

día tras día te he enviado persistentemente a dar testimonio a tu propio pueblo103, 
pero no Me han escuchado, no han prestado atención; intercede por ellos… 

Vassula, desde que se te permitió, por una gracia inefable, levantar el velo del 
Esposo y descubrir Su Divinidad, desde que Me desvelaste, tu rostro refleja Mi 

 
103 La jerarquía y los laicos greco-ortodoxos. 
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resplandor cuando te hallas en conformidad con Mi Voluntad; las Escrituras dicen 
que todas las almas que quieran de verdad descubrirme104, tienen que arrepentirse 
primero, de otro modo sus veladas mentes permanecerán veladas si no se vuelven 
hacia Mí; si Mis Palabras no atraviesan el velo, entonces el velo cubre a aquellos que 
no están en el camino de salvación; sus mentes embotadas permanecerán siempre a 
oscuras y no obtendrán la luz del conocimiento de Dios ni serán capaces de ver Mi 
Gloria; la luz del Espíritu, que lo abarca todo y levanta el velo de los que se 
arrepienten y oran, es la libertad; el Espíritu se sentirá atraído por la sinceridad 
expresada en esas oraciones del corazón, y Él105 se convertirá en vuestro Consejero, 
vuestro Amigo, vuestra oración incesante, esa oración incesante que tanto valoro, 
porque sale del corazón, conteniendo todo lo que hacéis durante el día; 

como te decía al principio106, ten la mente orientada hacia el Oriente; la luz se 
levantará de allí y todo tomará la forma de un jardín floreciente; he tenido Mi 
Corazón puesto en Oriente desde el principio; he tratado, por medio de Mis 
Llamadas, de purgar el mundo, pero sigue aún en la inmundicia de su libertinaje; he 
llamado incansablemente, pero esta generación no quiere escuchar para 
permitirme limpiarlos de su inmundicia; el “Día del Señor”, cuando les sobrevenga, 
los sorprenderá… acepto el sacrificio que Oriente Me está ofreciendo porque Me 
están honrando con gran celo y generosidad; como un cordón de plata, vuestro 
rastro quedará detrás de vosotros, como una pauta, para permitir que el resto del 
mundo lo siga; así, del mismo modo que la bendición de Aarón influyó en Mi pueblo, 
Oriente influirá en el resto del mundo para que Me reconozcan como su Dios 
sempiterno; 

en Mi Iglesia nada se ha perdido, más bien es la gente la que ha perdido la presencia 
de Mi Iglesia en sus corazones; el mundo hoy, por su extremo libertinaje, no sólo 
está lleno de error sino que provoca ostensiblemente Mi Deidad y Mi Ley; ¿cómo 
puedo reconocer Mi Iglesia en ellos? he venido de esta manera, Vassula Mía, para 
reanimar la poca vida que queda en esta generación; he venido a mostrar con toda 
sabiduría y penetración lo infinito que soy en Gracia; ruega para que vean y para 
que los ojos de su mente se iluminen, a fin de que, por medio de esa luz, ¡puedan 
ver la esperanza que Mi paso por esta tierra, en vuestros tiempos, encierra para 
todos vosotros! enséñales, Vassula Mía, lo que significa ‘hacer las paces con Dios’; 
enséñales qué supone ser parte de Mis allegados107; en cuanto a ti, no te apartes de 
Mí; permanece en Mí y sé como una fragancia ofrecida a Mí, tu Dios; te he 
entregado a esta generación como una Señal de la inmensidad del Amor que tengo 
por todos vosotros; 

 
104 El Señor también quiere decir ‘desvelarle’. 
105 El Espíritu Santo. 
106 De este mensaje. 
107 Ef 2, 19. 
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dime, ¿puede alguien medir Mi magnificencia? de edad en edad muestro Mi Mano 
poderosa, Mi esplendor y Mi gloria a los pobres de espíritu; desciendo desde las 
alturas de la gloria para caminar entre vosotros y estar en medio de vosotros; 
¡dichosas las naciones que Me han oído! ¡dichosas las que han reconocido Mis actos 
de amor! ¡dichosas las naciones que Me han acogido como lluvia que cae en el 
pasto, regando la tierra sedienta! que cada uno de ellas sea bendita en Mí; Mi 
Nombre es Jesús, el Cristo, y verdaderamente hago milagros todo el tiempo; dicho 
esto, Yo te bendigo, Vassiliki, porque eres el milagro que he realizado a ojos de 
todo el mundo; – ámame, hijita Mía, y haz actos de reparación por medio de tu 
amor por todas las almas que muestran indiferencia hacia Mí y Me odian, junto con 
Mi Ley, ¡y por todos los que afligen y ofenden Mi Corazón continuamente! Recibe Mi 
Paz y Mi Bendición; ic
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Mostraré Mi Gloria a través de la Casa de Oriente. 

8 de abril de 2014 

Yo Soy; Mi plan sobre ti para extender Mi Reino y la Unidad de la Iglesia continuará 

con bendiciones; bendiciones que te fortalecerán, hijita, Mía; si la gente se ha negado 

a oír Mis avisos, se ha negado a escuchar, no escaparán a su castigo; algunos de ellos 

menosprecian Mis Mensajes, y te menosprecian a ti y las riquezas de luz que proceden 

de Nuestra unión y de la transformación divina que se ha producido en tu espíritu. 

Mi Iglesia necesita ser renovada; si alguien pregunta: “¿de qué manera puede ser 

renovada?” Mi respuesta es: debe ser renovada otra vez por enseñanzas 

contemplativas que enseñen al alma las riquezas divinas del conocimiento místico; al 

contemplar plenamente Mi Divinidad, el alma será entonces conducida a la Cámara 

Nupcial, donde Yo, el Esposo, velado, ocultando Mi Divinidad y Mi Majestad, estaré 

esperando; permitiré a un alma pura levantar el deslumbrante velo para descubrir Mi 

Majestad y Mi Divinidad. 

si hoy Mi Iglesia ha dejado de enseñar el modo en que un alma puede alcanzar una 

unión transformadora Conmigo, vuestro Dios, será difícil para cualquiera el poseerme 

y llegar a conocerme; hijita Mía, ¿puede algún alma vivir sin que Yo esté unido a ella? 

no; por eso es por lo que Mis Mensajes, alumna Mía, dan vida, y esta es una de las 

razones por las que Satanás, alarmado, induce a error a muchos para que te teman y 

te condenen; diles que Mi Espíritu huye de una lengua mentirosa, de las manos que 

vierten sangre inocente, de un corazón que trama conspiraciones, que siente la 

urgencia de hacer el mal, un testigo falso que miente con cada respiración, un 

hombre que siembra discordia entre hermanos; y añadiría a aquellos que se 

complacen en hacer el mal. 

reformar y renovar Mi Iglesia va en contra del maligno, ¡porque quiere que Mi Iglesia 

sea reducida a un desierto! y en cuanto a tus sacerdotes1, que necesitan 

desesperadamente ser reformados, ¡qué Me importa que inciensen Mis iconos, 

cuando necesito incienso de su corazón! llevan Mi Nombre, pero no tienen ningún 

conocimiento de Mí como un Dios vivo; les he dado señales para levantar su velo de 

muerte, pero, hermana Mía, ninguno se arrepiente; seguiré purgándolos2 para 

entrenarles a reconocerme a través de sus pruebas; 
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la inmoralidad sexual es un pecado contra vuestros cuerpos que son templo del 

Espíritu Santo; pero hoy, vuestra nación, junto a otras naciones, se ha convertido en 

morada de una ramera: tengo sacerdotes que tienen miedo de declarar este pecado 

y utilizan a cambio componendas; ésta es la hora de Satanás; Mis Mensajes pronuncian 

la Verdad sobre el desprendimiento, que es lo que hay que practicar; 

aceptar Mi Cruz es difícil para algunos, por eso son tolerantes con los compromisos; 

¿cómo cambiarán éstos 3 después de la muerte?¿cómo puedo intensificar Mi Amor en 

ellos cuando sus corazones se han endurecido?¿cómo puede ser que sus corazones 

estén lejos de la Sabiduría de Dios, que se sabe que obra maravillas y que puede 

manifestarse en aquellos que Dios elija, dando la vuelta y transformando su alma para 

que sean celosos en medio de su propio pasar desapercibidos, regios en medio de su 

pobreza, una mirada penetrante en medio de su mansedumbre? 

¿se ha dado cuenta alguien de que, por morir a ti misma Mi Amor te ha elevado a ser 

Mi mensajera, evangelizando y enseñando a oídos que están dispuestos a escuchar? 

y así como Mi Presencia está contigo, así está Mi Luz sobre ti, cubriéndote a ti y a tu 

entorno; Mi pura Luz se derrama, expandiéndose, enseñando y convirtiendo; 

muchos de ellos se enteran de Mi Amor al leerles tú en alto Mis Mensajes, muchos 

perciben que Mis Palabras son una Fuente que da Vida; de modo que tiene lugar un 

despertar que los hace sedientos de saber más de Mis sublimes misterios y de Mi 

divino Amor, y de Mi dulzura, todo los cual está oculto en Mis profundidades; ¿qué ha 

podido entender nadie, si hoy Mi Iglesia ha intelectualizado estos misterios? 

¿misterios que estoy dispuesto a revelar en vuestros días, con términos sencillos y 

con claridad, a través de este instrumento que Yo he elegido? 

los terrores de la muerte están a la vuelta de la esquina y Mis Ángeles tiemblan de 

miedo viendo que el Todopoderoso, en medio de Su furor, dejará que Su Mano caiga 

aplastando a esta malvada generación; 

lloro lágrimas de Sangre cuando contemplo cómo, a pesar de Mis obvias señales, que 

se os han dado a todos, Mis pastores siguen acosando a los que Yo envío, y cómo se 

mofan con arrogancia de la Obra de Mis Manos; permanecen sordos a Mis Llamadas, 

sordos a Mi llanto, pero pronto — sí, vuestro pronto- la tierra será pasto de las llamas, 

como en tiempos de Sodoma y Gomorra, que Mi Padre derribó; entonces mostraré Mi 

Gloria a través de la Casa de Oriente 4; 
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hoy he proporcionado a esa Casa un Arcángel Guardián 5, para conducirla a ser un 

exponente de Mi Santidad; una vez, en el pasado, esta Casa fue una oveja perdida: 

sus pastores fueron deshonrados, reprendidos y muchos ejecutados; una inmensa 

destrucción llenó esa Casa y sus habitantes; he seleccionado esa nación para 

glorificarme; ungidos por Mí, Mi Mano estará constantemente con ellos; y todos les 

temerán porque estarán reflejando Mi Luz: la Oscuridad tendrá miedo de Mi 

Resplandor; oh, sí, porque he bendecido a esa nación para que no caiga de nuevo y 

se convierta en esclava de pasiones inmorales que provienen de los demonios; 

impediré que esa Casa imite a las naciones de costumbres malvadas; 

con rectitud y virtud, los llevaré a caminar Conmigo, a respetar la vida; ¡oh, sí!, guiaré 

esa Casa por la senda de Mis Mandamientos, y no, no te 6 permitiré extraviarte de Mis 

Mandamientos; sigue atesorando Mis promesas en tu corazón; fija tu mirada en el 

Cielo porque Yo, Dios, soy tu garante; recibe Mi paz, Vassula Mía, y aférrate a Mí; 

ponme en primer lugar; te bendigo, hijita; ic 

 
1 Los sacerdotes greco-ortodoxos. 

2 ¿A Grecia entera? 

3 Estas personas. 

4 La Iglesia Rusa. 

5 San Miguel Arcángel. 

6 La Iglesia de Rusia. 
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Hice en el pasado un juramento: resucitar a Mi 

hija Rusia como una nación gloriosa 

29 de julio de 2014 

cuando el silencio de la muerte lo cubría todo, 

oscureciendo esta tierra, 

bajando de los Cielos, del trono Real, 

saltó Tu Palabra todopoderosa 

para suscitar una vez más a un pueblo santo; 

 

grandes serán también aquellos 

que habían borrado Tu Nombre en el pasado, 

reconstruirán Tu Casa que yacía en ruinas 

y erigirán Tu Nombre en estandartes 

como Santo de los Santos; 

amor Mío; sí, Mi Nombre será mantenido en alto y Santo; ellos108 recuerdan 

aún los acontecimientos de su malvada conducta, y sufrieron merecidamente 

por sus crímenes, porque Yo, Dios, sabía lo que iban a hacer; escúchame:  

el mismo acto con el que tomé venganza de su conducta, el mismo castigo 

caerá sobre las naciones incrédulas de vuestros tiempos; Yo he descendido al 

corazón de una tierra, en otros tiempos maldita; así que no te asombres, ¿no 

te he predicho que llevaré a cabo mis planes en ella109? es una nimiedad para 

Mi Poder hacer santo a un hombre miserable; se Me conoce por hacer nuevas 

todas las cosas; tengo el Poder de hacer florecer Mi bendición; 

permíteme hablar a través de tu boca y no temas; lo tedhal; Mis magníficas 

obras en esa nación110 no se han realizado aún; te lo digo: les daré el 

Conocimiento para establecer Mi Nombre allí donde se rechaza Mi Nombre; 

se Me conoce, Vassiliki por haber derrocado gobernantes y tronos, hombres 

orgullosos, naciones impías y pervertidas que derraman porquería;  

 
108 Rusia. 
109 Rusia 
110 Rusia 
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hoy escucho de las naciones impías:  

“yo soy dios, y soy autosuficiente” ¡y lanzan miradas fulminantes a los fieles, 

regodeándose! ¿qué conseguiréis sin Mí cuando llenéis el universo de muerte? 

os arrojaré a donde yacen todos los cadáveres, perseguidos por vuestros 

propios pecados;  

te digo que el hombre que aborrece Mi Ley divina, Mis preceptos y Mis 

Mandamientos, y sin embargo hace alarde hipócritamente de su observancia, 

lamentará el día que nació; 

hija, hice en el pasado un juramento: resucitar a Mi hija Rusia como una 

gloriosa nación, y así lo he hecho; esto es sólo el principio;  

en medio de tormentas y huracanes, Yo vendré, y habrá lamentos en cada 

plaza; ese día, todos los habitantes del mundo, que ahora se están 

regocijando de su apostasía, estarán de luto por sus muertos;  

una bendición sobre aquel que ponga su confianza en Mí; hija, disfruta de Mi 

Presencia;  ic  
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Para más información 
sobre  

La Verdadera Vida en Dios 
 

Ver: www.tlig.org/es 
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