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Es que esta generación desprecia a Dios, desprecia el Don
de la vida, ha acogido el desenfreno, la inmoralidad, las
falsas ideologías liberales, no escucha, no cree, vive en el
continuo rechazo de lo que provenga de la Trinidad
Sacrosanta y de Nuestra Madre Santísima. 

 

A la vez el Aviso es un Decreto Divino para cumplirse en
nuestra generación, que ha abortado a la Trinidad
Sacrosanta de su vida y cuando esto sucede llega el caos a
la humanidad. 
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NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
15.12.2015

 

El hombre colapsó ese
Orden Divino con lo cual
todo entra en un gran caos
generando la propia
purificación de la
humanidad, para que el
Orden Divino sea
reestablecido nuevamente.

LA SANTÍSIMA VIRGEN
20.11.2020

 

 

Tengan presente que no es
el fin del mundo, sino de
esta generación, por ello se
encuentra ante tanto caos,
generado por la
desobediencia a mis
Revelaciones; a las ya
cumplidas, a las que se
están cumpliendo y las que
están por cumplirse. El
demonio lo sabe, y
conociendo esto, ha
desatado su furia contra
mis hijos para llevarlos
hacia la condenación.

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
19.12.2016

Les llamo para que no desestimen la Voz de este Pastor de
Almas. La criatura humana tiene que centrarse en el
despertar de la realidad en que viven. Niegan la realidad
de la Humanidad, el hombre deambula por la tierra, y cual
criatura irracional rechaza la Verdad de este instante, en
donde predominan las malas costumbres, las bajas
pasiones y la deshumanización. Rechazan por necedad, el
encontrarse en el instante de los instantes…  No miran el
predominio del comunismo que, disfrazado de mil formas,
manipula a la Humanidad. Con la astucia de una
serpiente, ha penetrado en todos los ámbitos, oprimiendo
pueblos, flagelándoles y éste, unido a la masonería, son la
gran unión entre los tentáculos y la cabeza del gran
dragón que erigirá al anticristo.

 



LA SANTÍSIMA VIRGEN
14.11.2014

Este es el instante de los instantes en que la humanidad,

convulsionando ante tanto dolor y agresión, se enceguece
y no mira con claridad que Mi Hijo, por Misericordia Divina
envía constantemente Sus alertas y Sus signos para que
ustedes los reconozcan y dobleguen esa humanidad
contaminada por el mal y la entreguen para la total
conversión. Vengo y continuaré proclamando la Palabra
de Mi Hijo y el Llamado a Su Pueblo, ante los instantes que
se avecinan tan dolorosos para toda la humanidad.

LA SANTÍSIMA VIRGEN
30.06.2015

El hombre ha despreciado los Llamados del Creador,
sólo unos pocos han permanecido obedientes, en Fe.
Cuanto he anunciado para que aumenten la oración y
disminuyan en las malas obras, lo han omitido por
libre albedrío, a sabiendas de que los acontecimientos
no serán revocados, pero sí pueden ser atenuados por
la oración, la penitencia y el ayuno de Mis hijos. Aún
así se burlan de Mí y omiten las Advertencias.

 



¿ Q U É  E S  E L
A V I S O ?
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NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

30.09.2015

No olviden que cada uno se examinara en particular por
Misericordia Mía, para separarles del mal al que se hayan
podido unir. El Aviso es Mi Amor dado a ustedes para que
retornen hacia Mis Brazos. Deben saber que algunos de Mi
hijos se rebelarán más en Mi contra después del Aviso. Por
ello, prepárense, comulguen, asistan a acompañarme en
El Sagrario en donde Me encuentro solo y abandonado,

pidan Mi Santo Espíritu para que disciernan y no acaten lo
que proclaman los que no desean que ustedes despierten.

NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
17.09.2018

 

- les hablo del Aviso -

instante  en el cual, cada
uno estará solo con su
propia conciencia ante sus
pecados, siendo este
instante tan fuerte que
algunos no resistirán vivir
sus propias maldades, sin
poder ser auxiliados por
ningún hermano, ya que
ese instante lo vivirá cada
uno de forma particular,
pero al mismo tiempo,

dentro del cual todo en la
Tierra será por Mí
paralizado. El hombre se
encontrará solo,

padeciendo su propio
pecado o gozando su
entrega y su verdad.

LA SANTÍSIMA VIRGEN
10.08.2018

 

 El Aviso es interno y
personal, permitirá que la
conciencia les muestre lo
que ha sido el vivir y actuar
personal. Esto hijos, es un
acto de Misericordia para
que individualmente
lleguen al estado en donde
se miren tal cual son, sin
disimulos, sin máscaras, tal
cual son.

¿Cómo han vivido?

 ¿En qué estado han
vivido?,

 ¿Son creaturas de bien,

son amor y son verdad?,

 ¿Cuál es la intención que
acompaña a sus obras y
actos?...

https://www.revelacionesmarianas.com/aviso.html


E L  A V I S O
C O N S T A  D E  D O S
A S P E C T O S  M U Y
D E F I N I D O S ,  L A
P A R T E  L A
C Ó S M I C A  Y  L A
E S P I R I T U A L .
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Primero se verá por unos días una Cruz en el firmamento,

luego se da el fenómeno cósmico, que comprende que el
Cielo se oscurezca ante la Luz casi cegadora procedente
de Dios. Será como si dos astros chocaran en lo alto y la
luz iluminara hasta las tinieblas. Esto causará temor, esa
Luz formará una Cruz extremadamente brillante que la
criatura humana no logrará dejar de mirar. 
 

Este suceso tan trascendente para la humanidad no ha
ocurrido anteriormente en la historia de la humanidad. El
AVISO, es vivir la ausencia del Espíritu Santo, es la ausencia
de esa llenura con que vivimos inmerecidamente. 

 

El AVISO tendrá una duración mas o menos de 20
minutos, que parecerá más tiempo. La vivencia de este
acto que Dios permite será vivido quiera o no la criatura
humana, es una gran prueba proveniente de la
Misericordia de Dios, será un juicio particular, en donde la
conciencia de cada criatura humana en  la Tierra tomará
su puesto y se juzgará a sí misma, mirará su vida en todos
los aspectos: los actos buenos, los actos malos, lo que se
ha dejado de hacer, las omisiones cometidas,
absolutamente toda obra y acto será mirado y sentido con
plena conciencia.  

 

La criatura humana en ese mirarse a sí mismo, mirará
como en una película todos sus pecados, vivirá por cada
falta cometida el dolor y las consecuencias de las faltas, no
solo las consecuencias a nivel personal espiritual, sino la
influencia de nuestras faltas sobre las demás personas. 

El Aviso, es el último esfuerzo Misericordioso de Dios para
que las criaturas humanas tomemos conciencia de cómo
con el pecado se ofende a Dios y por libre albedrío los
hijos de Dios se alejan de la Salvación Eterna y caen en las
redes del Demonio. Pasado este tiempo de examinarse
interiormente en el espíritu, cada uno según su conciencia
se fusionará con su Señor y su Dios o se entregará en las
  

 



manos del Demonio, siendo perseguidor de sus propios
hermanos. 
 

El Aviso ha tomado auge en este momento, ya que ha sido
desconocido por gran parte de la humanidad, hasta que el
Cielo ha venido revelando a Sus instrumentos desde
tiempo atrás este magno acontecimiento de la
Misericordia Divina para que el mayor número de almas se
salven. 

 

Algunos de los Mensajes dados por Jesús y María
Santísima a través de almas escogidas a lo largo del
tiempo explican o dan a conocer algunos detalles sobre la
naturaleza, sobre los efectos que tendrá en el género
humano y el tiempo en que ha de ocurrir este gran Aviso
de Dios a la humanidad. 

 

Cabe mencionar que este conocimiento es dado a los
instrumentos escogidos en forma de locución interior,
muchas veces acompañado de visiones o también de
forma mística, es decir, experimentando el evento en su
naturaleza humana – espiritual, sintiendo de este modo los
efectos que el Aviso producirá, dando así un conocimiento
en su real magnitud. 

 

Se conocen muchas revelaciones de videntes auténticos
sobre este gran AVISO de Dios a la humanidad desde hace
mucho tiempo, pero fue en las Apariciones de Garabandal,
donde se comienza a difundir en los cinco continentes
este tema, comprendiéndose en un contexto más amplio.

Veamos pues una breve síntesis de una de las apariciones
Marianas más extraordinarias de la historia. 

 

Garabandal es un pequeño y humilde pueblo ubicado en
una zona montañosa del norte de España en donde aun
hoy se conservan las huellas dejadas por la presencia de la
Santísima Virgen María en las casi 3000 apariciones
públicas entre los años 1961 y 1965 a cuatro niñas de entre  



11 y 12 años, Conchita, Jacinta, Mari Cruz y Mari Loli. 

 

Fueron muchos los mensajes y profecías dados a la
humanidad a través de estas niñas, pero fue el anuncio de
tres grandes eventos de carácter universal lo que mas
impacto causó en aquel entonces. 

Estos eventos han sido anunciados por otros videntes y
rectificados en otras apariciones Marianas y son: EL AVISO,

EL MILAGRO y EL CASTIGO. Su objeto es dar una última
gran ayuda a los hombres para su conversión pues si el
mundo no cambia con esto, Dios permitirá una gran
tribulación y un Castigo de purificación universal. El
Milagro de Garabandal es el hecho central de los
profetizados en las apariciones de Garabandal.

Según la visión de las niñas este castigo será tan grande
como jamás lo hubo ni lo habrá sobre la faz de la tierra,

afectará a toda la humanidad, y por tal motivo el AVISO
universal y el MILAGRO vienen antes para prepararnos y
como última oportunidad de conversión. 

  

El MILAGRO de Garabandal viene poco tiempo después 



 del AVISO para confirmar al mundo que el AVISO vino de
Dios y no quede duda de su naturaleza. 

  

Exponemos a continuación algunos comentarios hechos
por la principal vidente, Conchita González que por aquel
entonces tenía 16 años: 

* Que es también una
especie de catástrofe, que
hará que pensemos en los
muertos, es decir, que
preferiríamos estar
muertos antes que
experimentar la vivencia
del Aviso. 

* Que este Aviso será una
corrección de la conciencia
del mundo, y los que no
conocen a Cristo, es decir,
los que no son cristianos
creerán que es un Aviso de
Dios. 
 

* Que lo más importante
de ese día es que todas las
personas del mundo verán
una señal, una gracia o un
castigo en el interior de sí
mismas, en otras palabras,
un Aviso. 

* Que este Aviso está
vinculado a un fenómeno
de la naturaleza; que este
nombre existe en el
diccionario y empieza con
la letra “A”. 

  

* Que el Aviso es algo que
viene directamente de Dios
y podrá verse en todo el
mundo al mismo tiempo. 

* Que será como una
relación de nuestros
pecados y será visto y
experimentado tanto por
creyentes como por no
creyentes y por personas
de todas religiones. 
 

* Que el Aviso es como una
purificación para
prepararse al Milagro. 

  



* Que se hallarán
completamente solos en el
mundo en ese momento,

independientemente de
donde estén, a solas con su
conciencia y ante Dios.
Verán entonces todos sus
pecados y lo que sus
pecados han provocado. 

  

* Que cada quien sentirá
de modo distinto este
acontecimiento porque
dependerá de la
conciencia de cada uno, ya
que los pecados son
distintos los de una
persona y los de otra. 

* El Aviso estará vinculado a
un fenómeno astral, como
si dos estrellas chocaran
entre sí; que este
fenómeno no producirá
daño físico, pero nos
espantará, porque en ese
preciso instante veremos
nuestras almas y el daño
que hemos hecho; será
como si estuviéramos
agonizando, pero no
moriremos por sus efectos,
aunque es posible que
muramos de miedo o por
la impresión de vernos a
nosotros mismos. 

Estas revelaciones dadas en aquella pequeña aldea
coinciden con otras tantas dadas a lo largo del tiempo en
todo el mundo, pudiéndose constatar que dicho AVISO
vendrá como una última campanada para la humanidad,

la cual se encontrará sumida en una profunda crisis
planetaria. 

  

Dios Padre Todopoderoso, Nuestro Señor Jesucristo y la
Santísima Virgen María han explicitado a Luz de María
acerca del Aviso, el Milagro y el Castigo que vivrá esta
generación.



DIOS PADRE TODOPODEROSO
22.03.2010

Ya pronto volverán la mirada hacia Mi Casa, por temor. Y lo
harán por breves momentos, por instantes. Mas luego el
egoísmo humano retornará con más y más fuerza. Por eso
es que ustedes mismos han atraído hacia la humanidad
en general, el AVISO. Será un momento de gran
Misericordia de Mi Casa, pero no será suficiente. Aún la
mente humana buscará darle un sentido científico a estos
momentos de Misericordia Mía. Luego les daré una gran
Bendición, dejando una señal palpable de Mi Misericordia,

en el MILAGRO. Y a éste también le darán una
interpretación científica, y se tornarán en Mi contra, en
contra de Mi Casa. Por eso les reitero que soy AMOR, que
Mi Amor es infinito y no tiene ni tendrá límites hacia Mi
Pueblo, mas la justicia vendrá sobre ustedes, atraída por la
abominación de Mi Pueblo y vendrá un CASTIGO para
toda la humanidad. Vivirán momentos que Mi Corazón no
desea, ustedes los atraen a gran velocidad, y es
INMINENTE. Y para confirmarles Mi infinita
Misericordia, enviaré nuevamente a Mi Hijo. 

  
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
31.03.2010

 

La lanza que atravesó el
Costado de Mi Hijo, abrió el
Manantial de Misericordia
infinita. Y de ahí nació
también la gracia del
AVISO, DEL MILAGRO Y
DEL CASTIGO, para
salvación de esta
generación, antes de que
Mi Hijo venga nuevamente
a ustedes. 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
30.07.2010

 

Algunos de Mis hijos
niegan los llamados del
Cielo: niegan el Aviso, el
Castigo, el Milagro, niegan
la Tiniebla que envolverá a
la humanidad. Estos hijos,
ciegos espirituales, son
amados por esta Madre
Peregrina de Amor. Han
confundido misericordia
con libertinaje.



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
19.02.2017

Ustedes vivirán lo que ninguna generación anterior ha
vivido, desde grandes avances del hombre hasta la
purificación del mismo: el gran acto de Mi Misericordia
para con el hombre en el Aviso y en el Milagro de Mi Casa
que anteriormente no han tenido. Ambos prodigios harán
que el poder de Mi Casa se desborde para que el Resto
Santo se purifique más, hasta Mi Segunda Venida. 

  
 



M E N S A J E S
D A D O S  A  L U Z  D E
M A R Í A  A C E R C A
D E  L A S
R E V E L A C I O N E S
D E  L A
S A N T I S I M A
V I R G E N  M A R I A
E N  G A R A B A N D A L
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SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL
1961 - 1965

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A LUZ DE MARÍA
08.04.2012

 "Amados Míos, no es tema de sorpresa para los Míos la
revelación que desde Garabandal anunció Mi Madre para
esta generación. No olviden que el día y la hora es
potestad de Mi Padre y que deben cambiar, encauzar el
sendero de la vida y sobre todo dominar los sentidos
contaminados por los falsos dioses con los que han
tratado de llenar los odres vacíos".

 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
A LUZ DE MARÍA
22.07.2013

NO OLVIDEN QUE ANUNCIÉ TAMBIÉN POR ORDEN
DIVINA EN GARABANDAL LOS ACONTECIMIENTOS QUE
SE ENCUENTRAN A UN PASO DE ESTA GENERACIÓN.

Clara referencia al "Aviso, el Milagro y el Castigo"

 

  

 



E X P E R I E N C I A
M Í S T I C A  D E
L U Z  D E  M A R Í A
S O B R E  E L
A V I S O  
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Exponemos a continuación el relato de Luz de María,

quien desde hace ya más de 30 años recibe mensajes de
Nuestro Señor Jesús y Nuestra Santísima Madre,

profetizando y advirtiendo a la humanidad sobre
acontecimientos dramáticos, muchos de los cuales se han
cumplido con exactitud. 

  

Aquí el relato que ella comparte sobre su experiencia
personal de lo que será el Aviso Universal. 
   

De modo muy particular, el Señor me ha dado a
comprender que vendrá un cometa que se acercará a la
tierra, toda la humanidad lo verá, esto hará a muchas
personas acercarse por pánico a la confesión, pero no por
arrepentimiento. 

  

Va a aparecer una señal en el cielo, “UNA CRUZ”  por varios
días, las personas de fe sentirán la necesidad de confesar
sus pecados, de arrepentirse, los demás dirán que es
provocado por el hombre y se levantaran en contra de la
Iglesia Católica, diciendo que es un ardid para atemorizar
a la humanidad. 

En medio de esta confusión y de un terremoto, vendrá el
AVISO, el cual Nuestro Señor me permitió vivir en la
cuaresma del año 2008, el día miércoles santo, la que
describo a continuación: 

  

Sentí en mi ser una angustia, como de algo que se
acercaba y no sabía que era… como un susto, algo
angustiante, que yo no sabía que era, pensé que algo iba a
suceder, era algo que hacía que mí corazón palpitara
aceleradamente. 

Así pasé como unos 20 minutos, después la angustia fue
creciendo, hasta que comencé a sentir como que el alma
se me salía, porque poco a poco sentí una soledad
espantosa que me iba llenando no solo el ser espiritual 



sino mi cuerpo físico. Hasta que sentí una soledad terrible,

la angustia me hacía caminar de un lado a otro, porque
cada vez la soledad era más grande, yo era totalmente
consciente de que me estaba quedando sin Dios en mi
ser, mi alma estaba desolada, angustiada, yo caminaba
buscando consuelo y no lo encontraba, la soledad, el vacío
era cada vez más grande, ¡hasta que llegó el momento en
que sentía enloquecer, mi alma se quedó sin Dios! Y como
una película comenzaron a desfilar dentro de mí, todos los
pecados, quizás los más grandes que cometen los
hombres: sentí o mejor dicho estaba viviendo, porque yo
lo sentía como propios, los vivía, sentí lo que pasa por la
mente, por el corazón, por el interior de las personas que
se quitan la vida, viví esos momentos anteriores que
padecen los que se quitan la vida, viví lo que siente un
niño cuando está siendo abortado, viví los abusos de los
seres humanos que son ultrajados, viví la drogadicción, la
prostitución, toda clase de pecados comenzaron a desfilar
uno a uno dentro de mi alma, era una desesperación
terrible, yo sentía en mi mente que no podía salir de la
casa, porque estaba abandonada de Dios, estaba viviendo
“LA AUSENCIA TOTAL DE DIOS”, es un espantoso vacío, que
nada lo llena, “aquí los hombres pecan y se arrepienten,

pero no se siente el peso, la ofensa que causa el pecado,

porque se tiene la presencia de Dios” 
 

Yo caminaba desesperada viviendo aquel abandono de
Dios, tan terrible, y en eso me acordé que mi esposo sí
tenía a Dios y me fui a buscarlo a su habitación y le dije,

¡Por favor impóngame las manos sobre la cabeza, necesito
que me pase a Dios, porque me abandono! Mi esposo
asustado no sabía qué hacer, y me preguntaba ¿qué te
sucede? Y yo le decía desesperada, no tengo a Dios se me
fue, por favor pásemelo; mis lamentos realmente eran de
lo profundo de mi ser y él me decía ¿qué rezo? ¡Y yo le
decía lo que sea, pero páseme a Dios!... esto fue en verdad
desolador, amargo, espantoso. 

 



El me hizo oración,  pero el vacío seguía, creo que fui
tentada por el demonio a salir de mi casa, tomar el auto y
buscar a uno de los sacerdotes, pero yo dentro de mí sabía
que si salía de mi casa, podía ser fatal, entonces, me postre
en el suelo con los brazos extendidos en cruz y suplique a
Dios que regresara a mí, en ese momento, entonces ¡Mí
alma me hablo! Yo sabía que era mí alma, y me dijo unas
palabras, que yo fui repitiendo conforme ella me las decía
y sentí que el Espíritu Santo me estaba llenando, me fui
sintiendo invadida por una paz que jamás antes había
experimentado, una paz que me saturó, que me fusionó,

sentía el pecho rebosante hasta algo físico me quedó, una
presencia que hoy la siento todavía y abarca todo mi
pecho. 

  

Así será el AVISO, por eso, las personas que están en
pecado se volverán como locas y el demonio que estará
esperando las inducirá a quitarse la vida, o a blasfemar
para llevárselas como su botín antes que llegue la hora de
la misericordia, “el AVISO será para los que no están con
Dios el momento terrible, insoportable en que se
terminarán de entregar en manos del demonio” que con
sus legiones demoníacas cercaran a las almas, para
recriminarles el pecado en que viven y para decirles que
no tendrán perdón de Dios. 
  

Para los que están tibios, será el momento del
arrepentimiento, de gracia, porque al comprender el error
pedirán perdón y se convertirán, y para los que están en
gracia será ese quedar llenos de la presencia del Espíritu
Santo. 

  

Sabemos que después del AVISO, los que no creen, le
darán una significación científica, para que la humanidad
continúe en el error y el pecado crecerá y habrá
persecución. 

  

 

 



Desde este día mi vida no es la misma, Dios en el AVISO
nos dará conciencia del pecado, ese día jamás lo olvidaré,

lloré en esos momentos en que no sentía a Dios, no podía
ni pensar porque la ausencia de Dios superaba todo, solo
sentía el vacío y vivía en mi carne los pecados que
llegaban unos tras otros, aumentando la angustia y la
soledad. 

En este momento en que escribo y cuando hablo de ello
lloro, lloro porque el solo recuerdo me causa tanto dolor,
que siempre le pido a Nuestro Jesús no me vuelva a hacer
pasar por eso, porque creo que no lo resistiría más. 
  

Esa es mi experiencia personal sobre el AVISO, la
transcripción de esta vivencia, de este padecer con Jesús.
El me ha dicho que “ESTO SENTIRÁN LAS ALMAS EN EL
AVISO Y  ES SOLO UNA GOTA DE LO QUE EL VIVIÓ EN
GETSEMANÍ POR NUESTRAS CULPAS” 

Se repite una experiencia similar precisamente en
Garabandal Luz de María recibe un mensaje de nuestra
Madre Santísima, anunciando la proximidad del AVISO,

aquí su relato: 

  

Mi experiencia del AVISO que tuve con el mensaje de
Mamá María hace poco fue similar a la anterior, solo que
aquella vez fue con tal intensidad que pasó frente a mí
cada pecado, con su grado de ofensa a Dios, con el dolor
que causa a Dios y con el recargo que tiene hacia toda la
humanidad, fue un abandono de Dios TOTAL, no solo a
nivel personal, sino en ese momento sentí el dolor del
cosmos en general, al mirar a Dios alejado de Su Creación
por la voluntad humana. 

  

En ese momento Jesús me hizo sentir que así se sentiría
en el AVISO expresamente “EL ABANDONO DE DIOS, NO
POR EL QUERER DE DIOS, SINO PORQUE EN ESE
MOMENTO SERÁ DIOS QUE, ATENDIENDO AL QUERER
DEL HOMBRE DE HACER USO DE SU LIBRE ALBEDRÍO, LE 



COMPLACERÁ UNA VEZ MÁS” 

Las dos vivencias son muy similares, solo que la de la
cuaresma sé que provenía de la Santísima Trinidad y la
intensidad fue mucho más fuerte, aunque en esencia la
misma y esta del mensaje anterior provenía del dolor de
Nuestra Madre, que comprendo, que son uno solo, porque
la Madre Santísima es el recinto Trinitario, por eso el
alejarse de Dios, es alejarse de la Madre, las dos vivencias
han sido muy fuertes, en esta segunda ocasión la
Misericordia Divina me permitió vivir tres veces en una
noche, el Aviso.  

  

Quizás por estas vivencias misericordiosas, es que trato y
lucho de cuidarme de caer en pecado y me confieso
cuanto puedo y me duele ofender a Nuestro Jesús, porque
no quisiera me encontrara ofendiéndole. 

  

POR LO QUE ME HA COMPARTIDO JESÚS, EL AVISO ES
TOTALMENTE INTERIOR, EN EL SENTIR, HABRÁ UNA
PARTE TAMBIÉN QUE VA A SER A NIVEL CÓSMICO,

PORQUE TODO EL COSMOS QUIERE PURIFICARSE, YA
QUE HA SIDO CONTAMINADO POR EL PECADO DEL
HOMBRE. LA CREACIÓN QUE ESTÁ EN TOTAL
CONCORDANCIA CON LA SANTÍSIMA TRINIDAD, QUIERE
LIBERARSE DE LA CONTAMINACIÓN QUE EL HOMBRE LE
HA CARGADO. 

  

Así que se bien que como Nuestro Señor nos da siempre
tres, la tercera vez que pasaré por esto será en el AVISO y
ruego al Cielo esté preparada para esta gracia. 

  

Después de las dos vivencias sobre el AVISO, aunque como
digo la primera supera la que compartí con el mensaje de
Mamá María, siempre la visión y la vivencia es como si
fuera la primera vez y quizás porque la del 2008 fue un
sentir a nivel cósmico, la de ahora fue más en el plano
humano. 

  



Cuando miro a Jesús y me habla, para mí cada vez es
como la primera y la vivo con tal intensidad al igual con
Mamá María cada revelación es como si fuera la primera,

es un total enamoramiento Divino. 

  

 

 

 



Algunos de los Mensajes dados por Nuestro Señor
Jesucristo y María Santísima a través de Luz de María a lo
largo del tiempo, dan a conocer y explican algunos
detalles sobre la naturaleza de este GRAN AVISO, sobre los
efectos que tendrá en el género humano y el tiempo en
que ha de ocurrir para que cada creatura humana se
prepare. 



¿ C U Á L E S  S O N
L A S  S E Ñ A L E S
A N T E S  D E L
A V I S O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



Nos queda poco tiempo para este gran acontecimiento de
Misericordia de Dios para la humanidad, para la
iluminación de las conciencias…
Pero Dios nos manda Signos que nos avisan que los
acontecimientos están cerca…

  

 

NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
18.09.2017

 

Días anteriores al Aviso y
antes de que miren Mi
Cruz en el cielo, mirarán
por un día en todo el
planeta, una gran señal
que les dirá que el Aviso ya
está sobre ustedes. Mirarán
en el cielo un círculo y del
círculo descenderá un rayo
de luz que no tocará a
ninguno ni ninguno logrará
tocarlo. Esta señal es para
ustedes una gracia más por
intercesión de Mi Madre
Santísima.

NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
29.08.2010

 

Mi Cruz es victoria y brillará
en el firmamento durante
siete días con sus noches.
Resplandecerá
constantemente. Será
señal previa a cuanto Mi
Pueblo espera, y para los
que no creen, será gran
confusión. La ciencia
tratará de dar explicación a
lo que no tiene explicación
científica.

LA SANTÍSIMA VIRGEN
25.10.2015

Como consecuencia de esto, el mismo firmamento les
dará a conocer la llegada del preludio del Aviso,
mirarán una gran señal en el cielo, no les dañará
físicamente aunque el impacto será grande al
iluminarse el firmamento como nunca antes en medio
de la oscuridad, como no lo han mirado jamás. Los
hombres de todo el mundo sentirán, mirarán y vivirán
en una gran incógnita, conociendo que estos signos
anticipan el Aviso.

  



LA SANTÍSIMA VIRGEN
03.05.2010

Ya se asoma el Aviso: la niebla cubrirá todo el orbe y una
luz intensa que se desprenderá de la Cruz de Amor en el
Cielo, les hará saber que ya es la hora. El sol se ocultará y el
ardor que proviene de lo alto, se dejará sentir en la carne
de todos los hombres. No habrá lugar dónde se puedan
esconder; todos los hombres verán y sentirán el ardor del
fuego que viene de lo alto. Y verán también su estado
interior.



P R E P A R A C I Ó N
P A R A  E L  A V I S O

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



Lo importante no es saber que va a venir un Aviso, no es
saber cuándo será el Aviso, no es saber que vamos a ser
iluminados sobre nuestro mal proceder, sobre nuestros
pecados. Que nuestra conciencia va a ser iluminada a la
luz de la conciencia de Dios y de su Misericordia, lo
importante es saber:

 

LA SANTÍSIMA VIRGEN
10.08.2018
Amados hijos, examínense, miren hacia el interior de cada
uno y busquen los instantes en que se han alejado,

ofendido, herido, maltratado a Mi Hijo, ¡cuánto han
contristado al Espíritu Santo! y pidan perdón de Corazón…

 

LA SANTÍSIMA VIRGEN
27.10.2016
Se encuentran más cerca de recibir ese gran acto de
Misericordia Divina, que es el Aviso, y por ello es que Mi
Hijo les apresura el paso, para que ustedes espiritualicen
los sentidos y fusionen los sentidos interiores con los
sentidos físicos, para que miren con claridad el mal
proceder. Serán instantes de desolación y bendición, se
mirará cada uno tal cual es, lo que causará gran dolor.
Serán examinados por ustedes mismos a profundidad, no
quedará un solo acto ni una sola obra sin que sea mirada y
examinada por ustedes. La conciencia actuará a plenitud
como nunca antes ha actuado en cada uno. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
30.07.2018

Que no les espante cuanto el cielo les ha anunciado
para que se preparen, sino que cuanto conocen sea lo
que les lleve a aumentar la fe, el deseo de salvar el
alma y el deseo de cooperar en la salvación de las
almas. Prepárense debidamente para el Aviso, en
donde comparecerán ante la conciencia de cada uno y
ante la Divinidad, no duerman, despierten,
conviértanse.

 



¿ P O R  Q U É  E S
I M P O R T A N T E
P R E P A R A R S E ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



LA SANTÍSIMA VIRGEN
13.10.2014

El aviso se acerca al hombre y el hombre debe prepararse
para que éste sea menos doloroso, con un
arrepentimiento en este instante preciso.

Hasta el más mínimo pecado, hasta la más mínima ofensa
hacia Mi Hijo y hacia sus semejantes será vivida por cada
uno para que se juzguen a sí mismos. Enfrentándose a su
propia libertad mal empleada, tomen total y absoluta
consciencia personal de la transformación que debieron
haber tenido antes de este mirarse a sí mismos sin
disimulos.

  

 

NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
21.07.2015

 

Hijos Míos, ¡conviértanse,

arrepiéntanse antes de ese
instante!, no porque
mirarán las ofensas que
han cometido contra
Nuestra Divinidad, sino
porque así el dolor será
menor, cuando los pecados
han sido motivo de
reconciliación conmigo
luego de un sincero y
verdadero arrepentimiento
y un firme propósito de
enmienda.

LA SANTÍSIMA VIRGEN
24.07.2014

 

 

El aviso es necesario,

deben reforzar la fe y el
conocimiento; en ese
instante el espejo de la
vida reflejará las omisiones,
las desobediencias, el obrar
y actuar personal.  El amor
será misericordia y verdugo
a la vez. Ante esto algunos
se sublevarán y rechazarán
a Mi Hijo, ya que en el
Aviso, ninguno reconocerá
el bien ni el mal ajeno, sino
únicamente el personal:
unos enmendarán su
camino, otros negarán a Mi
Hijo convirtiéndose así en
los grandes perseguidores
de los Míos



LA SANTÍSIMA VIRGEN

09.07.2014
Deben prepararse arduamente, pues pronto, muy pronto
cada uno deberá examinarse a sí mismo en su interior,
cada uno deberá mirarse a sí mismo y no sólo pesarán las
obras y los actos, sino pesará esa entrega eficaz hacia Mi
Hijo, esa comunicación y comunión espiritual con Mi Hijo
que les proporciona la oración. No les hablo únicamente
de rezar; les hablo de orar a solas con la Trinidad, de
aspirar a niveles mayores, a esa familiaridad que
únicamente alcanzarán elevándose mediante la oración.

  

 



¿ Q U É  S U C E D E R Á
D E S P U E S  D E L
A V I S O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
19.04.2020

En este instante en que han cerrado Mis templos, triste
presagio de lo venidero,  Mi Pueblo no se debe angustiar y
perderse, sino deben fortalecerse con las Comuniones
anteriores y esperar con paciencia. Luego se dará la
Segunda Efusión de Mi Espíritu Santo, justo después del
Aviso, a Mis justos y fieles para que sean aliento para sus
hermanos.

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
30.09.2015

Deben saber que algunos de Mi hijos se rebelarán más en
Mi contra después del Aviso. Por ello, prepárense,

comulguen, asistan a acompañarme en El Sagrario en
donde Me encuentro solo y abandonado, pidan Mi Santo
Espíritu para que disciernan y no acaten lo que proclaman
los que no desean que ustedes despierten.

  

 

LA SANTÍSIMA VIRGEN
13.02.2016

 

Amados hijos, la ruina de la
humanidad es no creer. En
cuantas más señales se
den, mayores serán los
desprecios a los Anuncios
Divinos, como lo harán
después del Aviso, cuando
negarán el Aviso como una
Señal Divina.

LA SANTÍSIMA VIRGEN
13.09.2016

 

La maldad crece, se
agiganta; sólo el peso del
amor logrará cambiar al
hombre. Y ese amor tan
profundo, lo entregará El
Joven enviado de Mi Hijo
para colmar los corazones,
que después del Aviso,

desearán saber vivir en la
Voluntad de Cristo, Rey del
Universo.



¿ Q U É  H A
R E V E L A D O  E L
C I E L O  A C E R C A
D E L  M I L A G R O ,
Q U E  H A  D E
A C O N T E C E R
D E S P U E S  D E L
A V I S O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
12.04.2015

Pasado el Aviso, muchos de Mis hijos no entenderán cómo
opera Mi Amor y volverán a recrudecer en el pecado hasta
que, luego del Milagro, Mi Mano haga descender el
castigo.  

LA SANTÍSIMA VIRGEN
11.11.2012

No pueden continuar viviendo como en el pasado; el
Reino de Mi Hijo les tocará, vendrá a ustedes y se realizará
el Gran Milagro de Amor: la elección del Resto Santo, de
los que perseveraron y padecieron para que Mi Hijo
mostrara Su Gloria ante los incrédulos.

  

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
26.04.2019

 

El milagro ya anunciado y que sucederá en un pequeño
pueblo de Europa y en otros lugares de Apariciones
Marianas, luego del Aviso, como señal de Nuestro Amor
Divino y portentoso para la humanidad y para que tengan
la certeza de que Mi Amor y el de Mi Madre no se agotan.

 

Por Decreto Divino, este Milagro se dará también para Mis
hijos de las Américas en el cerro del Tepeyac, en el
santuario de Mi Madre, bajo la Advocación de Nuestra
Señora de Guadalupe, emperatriz de las américas, en
México, al poseer una gran relación de Mi Madre de
Guadalupe con la llegada de Mi Ángel de Paz  a la
humanidad.

Los enfermos que se encuentren presentes en el lugar del
Milagro sanarán, grandes bendiciones recibirán las almas
que crean en el origen Divino de este Milagro.

 



Ante tan grande muestra de Mi Amor, Mi Pueblo debe
redoblar sus oraciones, la praxis de Mi Amor y la difusión
de los llamados de Mi Casa, ya que el enemigo del alma
mantiene su objetivo: robar almas. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN
11.07.2020

No teman hijos Míos, sabrán del GRAN MILAGRO, verán el
resultado de la Fe el que será cumplido en San Sebastián
de Garabandal, compartido en Mi Santuario en Fátima, en
Mi Santuario de Guadalupe en México, en Zaragoza en Mi
Santuario de la Basílica del Pilar y en los lugares en donde
Yo me he hecho presente y en donde continúo
verdaderamente haciéndome presente en la Tierra. Se lo
he solicitado a Mi Hijo para bendición de las almas por el
mundo entero, ya que el Gran Milagro servirá para que las
criaturas humanas se conviertan. 

  

 



¿ Q U É  H A
R E V E L A D O  E L
C I E L O  A C E R C A
D E L  C A S T I G O ,
Q U E  H A  D E
A C O N T E C E R
D E S P U E S  D E L
M I L A G R O ?

W W W W . R E V E L A C I O N E S M A R I A N A S . C O M



LA SANTÍSIMA VIRGEN
11.07.2012

Esta generación lleva en su realidad el anuncio y
cumplimiento de un castigo de fuego que caerá de arriba;

aquellos que se burlaron de Mí y no creían a Mis profetas,
lamentarán, sobrecogidos por el temor.

Aquellos fieles que han creído, no tendrán que temer. Yo
no les abandonaré, nada les herirá si se mantienen en
gracia y se mantienen en el camino de Mi Hijo. La
constancia y perseverancia serán premiadas, nada
deberán temer los que acogen con respeto la Palabra
Divina. 

 

NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO 

18.03.2015
 

Probarán el castigo… fuego
lloverá del cielo, la
desolación invadirá las
almas de los pecadores y
de los no pecadores. El
castigo será vivido por
todos: los buenos desearán
no vivir ese instante y los
pecadores perecerán. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN
01.08.2015

 

 

Amados hijos, no les llamo
para que no duerman sólo
por temor o para que se
turben, ¡no!, les llamo para
que se turben al pecar y no
deseen ofender más a la
Voluntad Divina. Tengan
Fe, a los que ofendan a Mi
Hijo y persigan al Pueblo
de Dios, les será dado un
Gran Castigo como señal
de la Justicia Divina. 



CONCLUSIÓN
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LA SANTÍSIMA VIRGEN
15.10.2009

Este es el momento de doblar rodillas; oren, oren sin
desfallecer, que Mi Hijo les dará un gran Aviso, prepárense
para este gran día de Misericordia; prepárense porque el
maligno estará al asecho contra aquellos tibios que no
permanecen fortalecidos. 

Hijitos: saben que tienen en la mano la llave que les hará
vencer toda batalla. Esta llave es “el amor”; sean testimonio
vivo del amor de Mi Hijo, arrepiéntanse con prontitud, que
este momento próximo no les encuentre en pecado.

Muchos de sus hermanos se desesperarán este día al mirar
el estado de pecado en que se encuentren. Cada uno de
ustedes Mis amados hijos, se sentirá solo con su
conciencia, cada uno estará solo ante su propio estado
espiritual”...
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