PLANTAS
MEDICINALES

REVELADAS POR EL CIELO A LUZ DE MARÍA

tabla de contenido
03 INDICACIONES GENERALES
09 DESINTOXICAR
14 SISTEMA INMUNE
22 SISTEMA RESPIRATORIO
30 SISTEMA DIGESTIVO
34 SISTEMA NERVIOSO
38 ENFERMEDADES DE LA VISTA
40 ENFERMEDADES DE LA PIEL
47 PLANTAS CON PROPIEDADES ANTIBIÓTICAS
53 EPIDEMIAS Y PANDEMIAS
65 PLAGAS DE INSECTOS
67 PROTECCIÓN DEL HOGAR
69 CARESTÍA DE ALIMENTOS
79 ENFERMEDADES DESCONOCIDAS

INDICACIONES GENERALES
Hermanos:
A continuación, vamos a compartir los Mensajes en los cuáles el Cielo
nos ha dado indicaciones y recomendaciones para utilizar las
diferentes plantas medicinales para prevenir y combatir las
enfermedades que la humanidad está enfrentando y va a enfrentar,
enfermedades desconocidas o que se creían erradicadas y volverán.
Estas enfermedades son de rápida transmisión y alto contagio, lo que
se potencia en un mundo globalizado, en el cual, la ciencia no tiene una
cura para eliminarlas y más bien está siendo mal utilizada en contra del
mismo hombre.
Por lo anterior es que el Cielo nos alerta y nos prepara con
anticipación. En este momento constatamos gran cantidad de
Mensajes revelados desde el año 2009, que se han venido cumpliendo.
En estos Mensajes se nos alertó de enfermedades, virus, pestes y hasta
de pandemias que afectarían a la humanidad, unas producto de la
misma naturaleza y otras producto de la ciencia mal empleada y
dirigidas por una maquinaria del mal.
En este momento proliferan las mutaciones de virus que se han llegado
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INDICACIONES GENERALES
a declarar pandemias, pero el Cielo no nos abandona y nos ha dado
indicaciones para auxiliarnos, no para detener en una persona la
enfermedad, pero sí para protegernos más y para fortalecer nuestro
organismo.
A manera de ejemplo, en el comentario del mensaje recibido el 9 de
junio del 2016, dado por Nuestro Señor Jesucristo, Luz de María nos
dijo lo siguiente:
“…Somos alertados ante tanto desequilibro que existe por la
manipulación de un grupo de personas. ellos se han dedicado, desde
hace años, a decidir el destino de la humanidad en el plano terreno.
seremos invadidos por las constantes plagas y enfermedades
dispersadas por toda la tierra, con la finalidad de reducir la población
mundial. la guerra será más abierta.”
Ante tanto Amor Divino manifestado en cada revelación, sólo nos
queda despertar nuestra conciencia y agradecer todo lo que se nos ha
dado, utilizándolo para nuestro propio bien y el de nuestros hermanos.
Este documento presenta explícitamente, los Mensajes referentes a
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INDICACIONES GENERALES
las plantas medicinales indicadas por el Cielo. En algunos casos nos
indican los usos, propiedades y contraindicaciones que toda planta
medicinal posee, sin embargo, es responsabilidad de cada persona
investigar a profundidad la dosificación, las contraindicaciones y la
interacción de la planta con su organismo particular y con otros
tratamientos médicos que reciba, para no crear interferencia o
intoxicación por combinación de sustancias, considerando siempre su
estado de salud. La investigación cuidadosa es necesaria para cada
persona que considere el uso de las plantas medicinales; y ésta
necesidad debe transmitirse a quienes se recomiende el uso de las
mismas.
En nuestro afán de ser fraternos, hemos consultado a expertos en la
materia y les presentamos la información básica de las plantas
medicinales recomendadas por el Cielo y les presentamos las
siguientes consideraciones de gran importancia para su uso apropiado
y mayor beneficio:
En este documento, hemos clasificado las plantas de acuerdo a sus
propiedades y a las indicaciones de la Madre Santísima, de cómo
favorecen y fortalecen algunos sistemas del organismo humano, de
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INDICACIONES GENERALES
forma que pueda utilizarse como un documento de fácil comprensión
para la aplicación y uso apropiado de las plantas. Recomendamos
revisar con atención las siguientes indicaciones:
1.Ciertas plantas medicinales recomendadas por la Madre Santísima
incluyen indicación de dosis, formas de uso y contraindicaciones, sin
embargo, en la mayoría de ellas, la Madre Santísima nos indica solo la
planta y es responsabilidad de cada persona investigar aquellas que no
se indicó nada en particular y complementar el conocimiento de cada
planta y remedio dado por el Cielo.
2. Cada persona es responsable de conocer y analizar su situación de
salud particular (o la de la persona a quien lo recomiende) y tomar en
consideración

los

medicamentos

alopáticos

(tratamiento

con

fármacos) que utiliza para no crear interacciones farmacológicas o
intoxicación.
3.Personas

con

padecimientos

del

corazón,

hipertensos,

anticuagulados, diabéticos, problemas inmunológicos, digestivos y del
hígado, entre otros, deben ser especialmente cuidadosos en el uso de
las plantas medicinales.
4. El uso de plantas medicinales durante el embarazo y en período de
lactancia no son recomendadas ya que pueden causar efectos
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INDICACIONES GENERALES
adversos y peligrosos sobre el organismo de la madre y de la criatura.
5. En el caso de niños menores de 7 años no se recomienda el uso de
plantas medicinales tomadas, ya que pueden causar efectos adversos
muy intensos y sus organismos nos están preparados para metabolizar
las sustancias que las plantas contienen y no hay suficiente evidencia
científica para justificarlo. El uso de las plantas mediante aceites
esenciales, se podría utilizar aplicando el aceite en la planta de los pies,
en niños mayores de 3 años, con mucha precaución.
6. Existen diversas formas de utilizar las plantas medicinales,
principalmente en forma natural o en aceites esenciales, pero en todos
los casos es necesario conocer la dosis apropiada, según las
características de la planta y la situación de salud de la Debido a lo
anterior, es responsabilidad de cada quien determinar el modo de
utilizar las distintas plantas.
7. Siempre hay que tomar en cuenta, que en su mayoría, las plantas
medicinales usadas en cantidades excesivas o en forma inapropiada,
conllevan algún grado de toxicidad.
8. Se recomienda iniciar el uso de las plantas medicinales
preventivamente, alternándolas y no utilizándolas más de una semana
seguida, mientras su uso sea preventivo. En caso de enfermedad, se
debe utilizar la planta según las indicaciones para cada una, las que se

7
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deben consultar e investigar responsablemente.
9. Otro aspecto importante a considerar, es que algunas plantas
recomendadas por el Cielo no cuentan con estudios científicos que
respalden todas sus propiedades y usos, sin embargo, al ser indicadas
por la Madre Santísima y por Nuestro Señor Jesucristo, se considera
que la Sabiduría y Ciencia Divina trasciende el conocimiento humano
actual y en Fe confiamos en la indicación del Cielo para el bien de cada
uno de Sus hijos. Además, con amorosa insistencia, Nuestro Señor nos
dice que utilicemos los medicamentos que Su Voluntad nos ha dado.
10. La información publicada en este documento contiene una
recopilación básica acerca de cada planta y sirve como guía para los
lectores, pero cada quien es responsable de realizar una investigación
más profunda, considerando fuentes confiables, para darle a las
plantas medicinales el uso más apropiado, de acuerdo con su situación
particular.
11. Se debe considerar que algunas plantas recomendadas por el Cielo,
no cuentan con estudios cientÍficos que respalden todos sus usos y
propiedades, sin embargo, al ser indicadas por Nuestro Señor
Jesucristo y Nuestra Madre Santísima, creemos que la Ciencia Divina
trasciende el conocimiento humano y la Sabiduría Divina aporta con
amor las plantas para que Sus hijos las utilicemos para nuestro bien.
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Desintoxicar

AGUA HERVIDA

MORA

AJO CRUDO

pag 10
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AGUA
HERVIDA

La humanidad lleva una alimentación cómoda pero
totalmente nociva para el organismo humano al que
destruye continuamente y enferma. En este instante
el organismo del hombre se encuentra saturado por
la

mala

alimentación,

debilitamiento

del

favoreciendo

organismo

y

las

así

un

nuevas

enfermedades toman al hombre causándole grandes
males. Luz de María le pregunta a la Madre qué debe
hacerse para lograr que el organismo sea más
resistente ante las pestes que vienen.
La Madre Santísima responde:
Amados Míos, utilicen el agua previamente hervida e
inicien ya la desintoxicación del organismo tomando
toda el agua posible, así el organismo se irá
purificando. Sma. Virgen María, 13.10.2014
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MORA

Amados, como Madre que mira más allá de donde
ustedes miran, les llamo a consumir la mora. Es un
purificador natural de la sangre y de esta forma el

Nombre
científico:
Rubus ulmifolius

organismo se hará más resistente a los males, que

Familia:
Rosaceae

de los virus y bacterias que les azotan, han sido

Conocida como: zarza
o zarzamora

aquejarán a la humanidad. Ignoran, que gran parte
creados por el mismo hombre como producto del
poder sobre toda la humanidad. Sma. Virgen María,
13.10.2014
Tiene las siguientes propiedades:
Contiene antioxidantes naturales.
Contiene vitaminas A, C y E y minerales como
el zinc y el manganeso que benefician el
sistema inmune, reforzando las defensas.
Aporta fibra dietaria, que facilita el tránsito
intestinal.
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AJO
CRUDO

Yo como Madre les ruego que mantengan, como
parte del régimen de vida, la necesidad diaria de
ingerir vitamina c, de ingerir diariamente ajo crudo o

Nombre
científico:
Allium sativum
Familia:
Liliaceae

jengibre. Sma. Virgen María, 12.03.2017

Tiene las siguientes propiedades:
Consumir ajo de forma natural, es decir, sin
que se haya agregado a alguna preparación,
es el remedio perfecto para purificar la
sangre, ya que este contiene azufre, el cual
incentiva el desvanecimiento de las toxinas
en el cuerpo.
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA
DESINTOXICAR EL ORGANISMO
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sistema inmune

VITAMINA C

AJO CRUDO

JENGIBRE
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EQUINÁCEA
pag 16

ARTEMISA ANNUA
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MORINGA

TÉ VERDE

pag 19

pag 20

GINKO BILOBA
pag 18

VITAMINA
C

Tiene las siguientes propiedades:
Fortalece el sistema inmunológico.
Posee

Conocido como: Ácido
Ascórbico

un

efecto

preventivo

de

las

enfermedades.
Tiene propiedades antihistamínicas.
Incrementa la producción de hemoglobina.
Es

importante

para

el

crecimiento

y

reparación de tejidos en todo el cuerpo.

AJO
CRUDO

Tiene las siguientes propiedades:
Tiene las siguientes propiedades:
Posee efecto bactericida.
Es útil en la prevención de enfermedades.

Nombre
científico:
Allium sativum

Alto contenido de Vitamina C

Familia:
Liliaceae

glándula tiroides en favor del metabolismo

Contribuye con el funcionamiento de la
básico.
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JENGIBRE

Tiene las siguientes propiedades:
Refuerza el sistema inmunológico.
Mantiene las defensas del organismo.

Nombre
científico:
Zingiber officinale
Familia:
Zingiberaceae

Combate infecciones bacteriales intestinales.
Es expectorante y antibiótico.
Yo como Madre les ruego que mantengan, como
parte del régimen de vida, la necesidad diaria de
ingerir vitamina c, de ingerir diariamente ajo crudo o
jengibre. Sma. Virgen María, 12.03.2017

EQUINÁCEA

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema inmune:
Potencia el sistema inmunológico, ya que es
un antibiótico natural capaz de activar

Nombre científico:
Echinacea purpurea

nuestra producción de leucocitos.

Familia: Asteraceae

Coadyuvante en el combate de procesos

Es anti inflamatorio.
infecciosos, virus y bacterias.
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ARTEMISA
ANNUA

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema inmune:
Potencia el sistema inmunológico.

Nombre
científico:
Artemisia annua L.

Tiene actividad antimicrobiana.

Familia:
Asteraceae

malaria.

Conocida como:
Artemisa dulce

Se utiliza para combatir el parásito de la
Refuerza los tratamientos de psoriasis y
leucemia
Ayuda contra Ébola, la fiebre, la hepatitis B y
C, VIH
La peste es renovada por quienes le sirven al
anticristo y miran cómo la economía sucumbe. Ante
esto, les invito, hijos, a acudir a la sanidad del cuerpo
mediante lo que la naturaleza les brinda para el bien
del cuerpo y ante la enfermedad actual: el uso de la
ARTEMISIA

ANNUA.

Sma.

Virgen

María,

11.10.2014
Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, es necesario que refuercen el sistema
inmunológico, la peste avanza sin compasión. Utilicen la planta ARTEMISA
ANNUAen infusión en este momento. Sma Virgen María, 12.04.2021
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GINKO
BILOBA

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema inmune:
Aumenta el flujo sanguíneo a través del

Nombre
científico:
Ginkgo biloba L

sistema circulatorio.

Familia: Ginkgoaceae

minerales necesarios para el sistema

Conocida como: ginko
o gingo

Ayuda en la liberación de las vitaminas y
inmune.

La planta Ginkgo fue recomendada por la Virgen
Santísima para tratar una enfermedad extraña que
atacaría el sistema inmunológico. Reflexión de Luz
de María, 10.11.2014
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MORINGA

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema inmune:
Fortalece el sistema inmunológico

Nombre científico:
Moringa oleifera

Tiene

Familia: Moringaceae

vasodilatador,

Conocida como:
el árbol de la vida, el
árbol del aceite de
ben o el árbol del
rábano picante)

una

acción

antioxidante,

antiinflamatoria, analgésica, antidiabética,
antirreumático,

anticolinérgico,
antihipertensivo,

anti-

obesidad, antimicrobiano, hepatoprotector y
cicatrizante.
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TÉ
VERDE

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema inmune:
Fortalece el sistema inmunológico

Nombre científico:
Camellia sinensis

Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad

Familia:
Theaceae

Prevenir enfermedades del corazón.

Retardar el envejecimiento celular.
Prevenir infecciones.
Mejora la calidad de vida de forma global

Amado Pueblo Mío, para mantener el sistema
inmunológico elevado, consuman MORINGA, por un
tiempo no mayor a dos semanas, luego descansen
tres semanas e inicien nuevamente. Tomen TE
VERDE, no en exceso. Nuestro Señor Jesucristo,
06.07.2021
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA
FORTALECER SISTEMA INMUNOLÓGICO
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sistema
respiratorio

GORDOLOBO
PINO
pag 23

EUCALIPTO
pag 25

pag 24

EQUINÁCEA
pag 26

AIRE LIBRE
pag 28

ESPINO BLANCO
pag 24

AGLOMERACIONES
pag 27

PINO

Tiene las siguientes propiedades:
Las yemas (brotes nuevos de las hojas) y las
hojas se utilizan para tratar afecciones

Nombre
científico:
Pinus sylvestris

respiratorias como tos, resfriados, catarros

Familia:
Pinaceae

sinusitis, faringitis.

Conocida como:
Pino silvestre, pino
común, pino piñonero,
pino alba, pino
serrano, pino bermejo,
pino nebral, pino
mediterráneo.
(*) Pinus: Cristo me mencionó
que el Pinus es el árbol
conocido como pino silvestre,
pino rojo, pino blanquillo, pino
nebral, en casi todo el mundo
existe el pino. Se hierven tres
cucharadas de hojas secas de
pino en un litro de agua, se
toma una taza dos veces al
día. No utilizar en niños muy
pequeños ni en mujeres
embarazadas. El nombre
científico es Pinus sylvestris,
de la familia Pinaceae.

crónicos y agudos, bronquitis, neumonías,
Sus aceites esenciales tienen propiedades
balsámicas, expectorantes y antisépticas,
antiinflamatorias y diuréticas.
Permanezcan en alerta, graves epidemias se asoman
ante la humanidad y atacan el sistema respiratorio,
para lo cual les llamo a utilizar las hojas del Pinus (*),
con extrema prudencia, en dosis no mayores de dos
veces al día, en infusión. Nuestro Señor Jesucristo,
03.01.2019
Atentos hijos! Para varias enfermedades les
mencioné por Voluntad Divina, el uso del pino. La
Casa Paterna no abandona a Sus hijos, por
adelantado les previene y les protege. Sma. Virgen
María, 14.03.2021
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GORDO
LOBO

Se utiliza para tratar las siguientes afecciones:
Irritación de garganta.
Tos

Nombre científico:
Verbascum thapsus
Familia:
Scrophulariaceae
Conocida como:
Verbasco, Sirio de
Nuestra Señora y
Candelaria

ESPINO
BLANCO

y

resfriado

(tiene

propiedades

expectorantes).
Bronquitis, asma, alergias.
Ciertos de virus de la influenza.
Utilicen el gordolobo y el romero en cantidades
discretas. Sma Virgen María, 28.01.2016

Las propiedades del Espino blanco son:
Ayuda

en

la

insuficiencia

cardiaca

prevención de angina de pecho
Nombre científico:
Randia karstenii, sinónimo
Randia aculeata

Recomendado por la Sabiduría Divina

Familia:
Rubiaceae
Conocido como: espino
albar
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y

EUCALIPTO

Tiene las siguientes propiedades:
Alivia resfriados y afecciones respiratorias.
Antiséptico y desinfectante ante procesos

Nombre científico:
Eucalyptus

virales.

Familia:
Myrtaceae

Ayuda a combatir el reuma.

Ayuda descongestionar los pulmones.
Eficaz en los enjuagues bucales.
Para desinfectar heridas.
Estimula el funcionamiento del sistema inmune.

Se acerca la peste, continúen utilizando el Aceite del
Buen Samaritano, las hojas de Eucalipto dentro de
los hogares y cuando sea necesario, quémenlo. San
Miguel Arcángel, 15.12.2020
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EQUINÁCEA
Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema respiratorio:
Combate las enfermedades del sistema
Nombre científico:
Echinacea purpurea
Familia:
Asteraceae

respiratorio: sinusitis, faringitis, bronquitis,
etc.
Reduce síntomas del resfriado (mucosidad,
tos, fiebre) y acelera la recuperación. Actúa
preventivamente para evitar o disminuir los
efectos de dichas patologías.

Otra enfermedad se propaga afectando las vías
respiratorias; es sumamente contagiosa. Mantengan
el agua bendita, utilicen espino blanco y la planta
equinácea para combatirla. Sma Virgen María,
31.01.2015
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EVITAR
AGLOMERARSE

Cuando escuchen de una enfermedad respiratoria
fuertemente contagiosa, no se expongan en
aglomeraciones ni en lugares en donde por varias
horas tienen que compartir con hermanos, por
ejemplo, en los aviones y medios de transporte
colectivos. Esperen con paciencia a que dicha
enfermedad disminuya. Pueblo de Dios, sean
obedientes y sean pacientes, para que con el debido
discernimiento y ante Mis llamados, sean cautelosos
en alentar viajes sin prioridad. San Miguel
Arcángel, 18.08.2019
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AIRE LIBRE Y EL
ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

Mis

hijos

padecen

enfermedades
acrecientan,

con

respiratorias,
siendo

mayor
las

recurrentes

frecuencia
cuales

y

de

se
largo

tratamiento. ¿No se han preguntado hijos a qué se
debe que sean más débiles ante las enfermedades
respiratorias?

La exposición a drásticos cambios en el clima contribuye en gran medida a
que sus organismos se vean expuestos a complicaciones respiratorias, pero a
la vez está implícita la mano del hombre que expande por el aire químicos y
virus para que ustedes enfermen con mayor frecuencia y estos lleguen en
ocasiones a ser mortales para la criatura humana. Ante esto, deben
protegerse para minimizar la exposición a las estelas blancas (chemical trails)
cuando cubran la atmósfera. A la vez, rocíen Aceite del Buen Samaritano
sobre lo que han elegido para proteger la nariz y boca.
Mentes enfermas de naciones poderosas se encuentran siendo los demonios
que en aviones esparcen la enfermedad sobre Mis hijos. Cierren sus hogares y
no se expongan al aire libre, cuando ustedes miren extrañas formas en la
atmósfera. Sma Virgen María, 21.12.2019
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA TRATAR
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
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sistema
digestivo

ANGÉLICA

ROMERO

pag 31

pag 32

ANGÉLICA

Tiene las siguientes propiedades:
Favorece la digestión.

Nombre científico:
Angelica archangelica L.
Familia:
Apiaceae
Conocida como:
Hierba del Espíritu
Santo o Hierba de
Ángeles (Recibe ese
nombre por creerse
que fue un regalo del
Arcángel Gabriel a un
sabio ermitaño para
que pudiera combatir
la peste que asolaba
Europa
durante
la
Edad Media).

Aumenta la secreción de jugos gástricos.
Elimina gases intestinales.
Se usa para tratar digestiones pesadas y la
pérdida de apetito.
Sirve para tratar enfermedades que atacan
el sistema digestivo.

Graves enfermedades se acercan atacando el
aparato digestivo, utilicen la planta conocida como
angélica y utilicen debidamente toda la planta,
siendo precavidas las mujeres embarazadas. Sma
Virgen María, 24.05.2017
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ROMERO

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema digestivo:

Nombre científico:
Rosmarinus officinalis
L.
Familia:
Lamiaceae

Estimula los jugos gástricos e intestinales.
Elimina espasmos estomacales, cólicos y
flatulencias.
Se utiliza para tratar afecciones biliares y
dispepsia

Utilicen el gordolobo y el romero en cantidades
discretas. Sma Virgen María, 28.01.2016
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA TRATAR
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
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sistema
nervioso

ORTIGA

GINKO BILOBA

pag 35

pag 36

ORTIGA

Tiene las siguientes propiedades:
Como calmante, ayuda a controlar tanto la
ansiedad como el estrés y para tratar otros

Nombre científico:
Urtiga dioica L.
Familia:
Urticaceae

problemas nerviosos.
Tiene

beneficios

envejecimiento

y

para

retrasar

prevenir

el

problemas

relacionados con la memoria.
Anti-inflamatório,

antiviral,

analgésico,

antimicrobiano, hepatoprotector.
Se puede utilizar para combatir muchas
dolencias, pudiéndola ingerir en forma de
infusión, la cual es la manera más efectiva de
aprovecharla.

La Madre Santísima me anunció una enfermedad que atacará el sistema nervioso y
el sistema inmunológico causando graves problemas en la piel, para lo que me dijo
que se utilice la hoja de la planta de ortiga y el ginkgo. Reflexión de Luz de María,
10.11.2014
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GINKO
BILOBA

Tiene las siguientes propiedades alusivas al
sistema nervioso:

Nombre científico:
Ginkgo biloba L
Familia:
Ginkgoaceae
Conocida como:
ginkgo o gingo

Tiene un efecto protector cerebral contra la
demencia senil, derrame y enfermedades
neurodegenerativas.
Tiene

efecto

sobre

la

conducta,

el

aprendizaje y la memoria.
Regula la hipertensión, el asma, el vértigo y la
arteriosclerosis.

La Madre Santísima me anunció una enfermedad
que atacará el sistema nervioso y el sistema
inmunológico causando graves problemas en la piel,
para lo que me dijo que se utilice la hoja de la planta
de ortiga y el ginkgo. Reflexión de Luz de María,
10.11.2014
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA TRATAR
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
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enfermedades
de la vista

EUFRASIA
pag 39

EUFRASIA

Tiene propiedades oftálmicas:
Antiinflamatoria,

Nombre científico:
Euphrasia officinalis L
Familia:
Orobanchaceae

descongestionante

y

calmante para los ojos
Sirve como anti bactericida y para tratar
conjuntivitis y orzuelos.
Llega una enfermedad que atacará los ojos, para ello
utilicen la planta conocida como eufrasia. Sma
Virgen María, 24.05.2017

TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA TRATAR
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
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enfermedades
de la piel
Pueblo Mío, el padecer de la humanidad es más
fuerte para todos, la enfermedad continúa y luego la
piel será nido de otra enfermedad. Nuestro Señor
Jesucristo, 22.07.2021
Oren Pueblo de Dios, oren sin descanso para que la
enfermedad sobre la piel de la criatura humana,
tratada con los medicamentos del Cielo, sea vencida
con prontitud. San Miguel Arcángel, 15.12.2020

CALÉNDULA
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GERANIO
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ARTEMISA ANNUA
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ACEITE SAN MIGUEL
ARCÁNGEL
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ORTIGA
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CALÉNDULA

La caléndula se utiliza para tratar las siguientes
afecciones de la piel:

Nombre científico:
Calendula officinalis
Familia: Asteraceae
Conocida como:
Copetuda, Flor de
muerto, Flamenquilla,
Maravilla y Marigold

Alivia

quemaduras,

irritaciones

e

inflamaciones.
Dolor producido por picaduras de insectos,
hematomas y golpes.
En quemaduras de la piel reduce la
inflamación y calma el dolor.
Estimula la regeneración de la piel y favorece
producción de colágeno.
Favorece en la cicatrización y regeneración
de heridas.
Ayuda en caso de dermatitis y a mejorar la
piel agrietada.

Una extraña enfermedad llega a la humanidad,
fiebres altas y la piel llagada serán flagelo de un
instante a otro para lo que deberán utilizar la planta
llamada

caléndula.

04.04.2019
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San

Miguel

Arcángel,

ARTEMISA
ANNUA

Tiene las siguientes propiedades alusivas a
enfermedades de la piel:

Nombre científico:
Artemisia annua L
Familia:
Asteraceae
Conocida como:
Artemisa dulce

Por sus principios activos interviene en el
tratamiento

de

gran

cantidad

de

padecimientos y enfermedades.
Favorece la salud de la piel a través de los
antioxidantes que contribuyen a mantener
una piel lozana, evitando daños causados por
los radicales libres.
Pueblo mío, yo miro más allá y la enfermedad que se
avecina a la humanidad encontrará cura con la
planta de la artemisa annua sobre la piel. Nuestro
Señor Jesucristo, 04.01.2018
La peste es renovada por quienes le sirven al
anticristo y miran cómo la economía sucumbe. Ante
esto, les invito, Hijos, a acudir a la sanidad del cuerpo
mediante lo que la naturaleza les brinda para el bien
del cuerpo y ante la enfermedad actual: el uso de la
Artemisia annua. Sma Virgen María, 11.10.2014
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ORTIGA
Tiene las siguientes propiedades:
Es una eficaz planta astringente, hemostática
Nombre científico:
Urtiga dioica L.
Familia:
Urticaceae

(corta hemorragias), purificante y por su
contenido en proteínas y aminoácidos es
también hidratante y suavizante.
Se emplea en el tratamiento de úlceras,
heridas superficiales, dermatitis seborreica,
erupciones, acné.

GERANIO

Por sus propiedades y beneficios es utilizado:
En el tratamiento del acné, dermatitis, el
eccema, quemaduras y úlceras.

Nombre científico:
Geranium

Ayuda a desvanecer las cicatrices y manchas

Familia:
Geraniaceae

Para aliviar dolores musculares (aceite) y

de la piel.
problemas circulatorios.
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GERANIO

Por ser un potente cicatrizante se usa para
curar heridas (hemostático).
Su aceite es muy efectivo en la limpieza

El 20 de abril del 2020,
durante

un

Santísima

cenáculo,
Virgen

la

María

natural y directa sobre la piel.
Como antiinflamatorio y en el alivio del dolor
menstrual.

recomendó a Luz de María el

Tiene propiedades antibacterianas por lo que

uso del geranio, planta que

evita que los microbios se desarrollen en las

tiene

heridas.

propiedades

que

favorecen el tratamiento de

Con propiedades antifúngicas y antisépticas.

enfermedades de la piel; y

Como coadyuvante en el crecimiento de las

explicó que llegarán esas
enfermedades, y que para
tratar las mismas debemos

células del cuerpo (regeneración), ya que
promueve la salud celular, y fomenta el

poseer esa planta y saber

reciclaje de células muertas.

cómo utilizarla. Santísima

No hay una dosis como tal, todo depende del

Virgen María, 20.04.2020

uso que se le vaya a dar y la afección que se
vaya a tratar.

Tengan

con

ustedes

el

geranio, llamado por Mis
hijos el Aceite de San Miguel
Arcángel en honor a Mi
amado Arcángel. Nuestro
Señor
21.09.2021

Jesucristo,

Tiene

propiedades

que

favorecen

el

tratamiento de enfermedades de la piel y
antibióticos.

Se

aplica

en

los

lugares

afectados con moderación. Se puede utilizar
una vez al día y más veces según el caso, sin
excederse para no irritar la piel.
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ACEITE DE SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL

Instrucciones:
A medio litro de aceite de coco se le agrega, 5 cc

Se utiliza el aceite de
coco como aceite base
y se le agrega aceite
esencial de geranio y
aceite
esencial
de
lavanda.

de aceite esencial de geranio y 5 cc de aceite
esencial de lavanda. Se revuelve y se envasa en
botellas pequeñas preferiblemente de color
ámbar. De no encontrar botellas de color ámbar,
se puede almacenar en botellas transparentes en
un lugar fresco, donde no le dé la luz directa.
Solamente de uso tópico
Se pone sobre la lesión en la piel en forma
moderada de 1 a 2 gotas de 3 a 4 veces al día
según la gravedad de la lesión en la piel.
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA TRATAR
ENFERMEDADES DE LA PIEL
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propiedades
antibióticas

ORÉGANO

AJO CRUDO

pag 48

pag 49

GERANIO

ROMERO

pag 50

pag 51

JENGIBRE
pag 50

ORÉGANO

Tiene las siguientes propiedades:
Antibiótico

Originario de Europa
Nombre científico:
Origanum vulgare
Familia:
Lamiaceae
Originario de América
Nombre científico:
Lippia graeolens
Familia:
Verbenaceae

muy

poderoso,

con

acción

antiinflamatoria.
Combate microbios (hongos y bacterias).
Alivia la tos, elimina virus, trata la gripe,
estimula el sistema inmune.
Reduce las infecciones de la piel.
Combate los radicales libres y retrasa el
envejecimiento

debido

al

efecto

antioxidante.
Por ser analgésico es muy útil en caso de
torceduras, lumbalgias, artritis, dolor de
muelas, quemaduras, cortadas y raspones.
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AJO
CRUDO

Tiene las siguientes propiedades:
Posee efecto bactericida.

Nombre científico:
Allium sativum
Familia:
Liliaceae

Después del mensaje del 3 de junio del 2016, Luz de
María tuvo una Visión en la cual la Madre Santísima
le dio las siguientes indicaciones como remedios
naturales ante las enfermedades que se acercan.
“Me dijo nuestra Madre que llegarán verdaderas
pestes y que debemos consumir un diente de ajo
crudo en las mañanas o aceite de orégano; estos dos
son excelentes antibióticos, si no se consigue aceite
de orégano se puede hervir y hacer un té. Pero es
mejor el aceite de orégano como antibiótico.” Sma
Virgen María, 03.06.2016
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JENGIBRE
Tiene las siguientes propiedades:
Es expectorante y antibiótico.
Nombre científico:
Zingiber officinale
Familia:
Zingiberaceae

GERANIO
Por sus propiedades y beneficios es utilizado:
Como cicatrizante se usa para curar heridas
Nombre científico:
Geranium
Familia:
Geraniaceae

(hemostático).
Como un anti bactericida por lo que evita
que los microbios se desarrollen en las
heridas.
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ROMERO
Tiene los siguientes usos como antibiótico:
Efectivo contra bacterias, hongos y otros
Nombre científico:
Rosmarinus officinalis L
Familia:
Lamiaceae

microorganismos
En aceite es excelente para combatir
bacterias

como:

Bacillus

sibtilis,

Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Microcuccus luteus, Vibrio cholerae, S. albus,
Corynebacteriun spp, Salmonella spp y
Listeria monocytogenes.

Utilicen el gordolobo y el romero en cantidades
discretas. Sma Virgen María, 28.01.2016
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RECOMENDADAS POR EL CIELO COMO
ANTIBIÓTICOS
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epidemias y
pandemias

USO DE SACRAMENTALES,
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USO DE
SACRAMENTALES,
ACEITE BENDITO Y
AGUA BENDITA

Les

invito

a

no

olvidar

sacramentales.

En

caso

el
de

uso

de

los

enfermedades

contagiosas (pestes, plagas, otros) unjan las
puertas y ventanas con aceite bendito.
Si se encuentran enfermos, rocíen los alimentos con agua bendita y tengan
presente el uso de plantas medicinales que Mi Madre les ha indicado utilizar
para estos casos imprevistos. Sean creaturas firmes en la Fe, sabiendo que
dotadas de razón e inteligencia, acatan conscientemente los llamados que en
sus países les indican sus dirigentes. Mi llamado es a permanecer alerta. La
humanidad en este momento es asechada por la enfermedad. Así que, en este
tiempo, deben protegerse y auxiliarse unos a otros con auténtico amor y con
misericordia, cuidando del hermano en la medida de lo posible como se cuidan
a sí mismos y manténganse en sus hogares cuando sus países estén siendo
amenazados por alguna epidemia.
Si ustedes en este momento no están sufriendo los embates de la naturaleza,
de las enfermedades, o del hambre, no sean indiferentes hacia aquellos que sí
lo están padeciendo, ya que ninguna nación puede asegurar que no sufrirá
estos flagelos en algún momento. La dureza e indiferencia ante el dolor es
muestra del distanciamiento que el hombre mantiene con Mi Casa. El cristiano
acompaña, sufre, se alegra con su prójimo, porque sabe que éste es imagen y
semejanza de su Creador. Nuestro Señor Jesucristo, 05.2009
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ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

Grandes plagas, pestes generadas por virus
desconocidos avanzan sobre la humanidad, utilicen
el aceite del Buen Samaritano (1) como protección

Importante:
Tener en cuenta que el
aceite es para
PREVENIR
enfermedades virales
NO ES un
medicamento.

TODO
MEDICAMENTO
DADO POR EL CIELO
CONLLEVA EL
PRINCIPAL
INGREDIENTE QUE ES
LA FE

ante un caso de enfermedad altamente contagiosa
en donde vivan, con la punta de un alfiler en los
lóbulos de las orejas estará bien (2), si los
contagiados aumentan, deben colocarlo a ambos
lados del cuello y en las muñecas de ambas manos.
Sma Virgen María, 28.01.2020
Se acerca la peste, continúen utilizando el Aceite del
Buen Samaritano, las hojas de Eucalipto dentro de
los hogares y cuando sea necesario, quémenlo. San
Miguel Arcángel, 15.12.2020
Oren hijos Míos, sean cautos, el virus no ha
desaparecido, utilicen el aceite del Buen Samaritano
para prevenir el contagio, siempre acompañado de la
Fe. (*) Sma Virgen María, 25.06.2020
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ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

Receta del Aceite del Buen Samaritano
Ingredientes:

A la humanidad llega el

5 Aceites esenciales puros + 1 Aceite base

padecer,

Aceites esenciales:

llega

padecimiento,

gran
llegan

aceite de canela

pandemias; debido a esto,

clavo de olor

la

aceite de limón

Casa

permitido

Paterna

ha

que

sea

Nuestra Reina de Cielos y

aceite de romero
aceite de eucalipto

Tierra, La que con Su
Amor les legue con qué

Aceite base:

protegerse

las

Puede ser aceite de oliva, aceite de almendra o

enfermedades que van

aceite mineral. La proporción debe ser 1 de

llegando a la humanidad.

aceite puro por 5 de aceite base.

de

No olviden que todo debe
ser usado con fe, la fe es

Preparación:

el ingrediente principal

Se mezclan los 5 aceites esenciales puros (canela

para que los milagros se

+ clavo de olor + limón + romero + eucalipto) con

cumplan.

el aceite base (aceite de oliva, aceite de almendra

San

Miguel

Arcángel, 08.03.2020

o aceite mineral, escoger uno) Mezclarlos con un
agitador de vidrio o colocar el aceite base y la
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ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

proporción de los otros aceites en un frasco de
vidrio y agitarlo, hasta obtener una mezcla
homogénea. Puesto que la canela es muy fuerte y
podría causar irritación en la piel, se recomienda
utilizar media dosis.

Ejemplo 1 con aceites esenciales

Ejemplo 2 con aceites esenciales

NO 100% puros

100% puros de grado terapéutico

Mezcla de los aceites esenciales con el

Mezcla de los aceites esenciales con el

aceite base:

aceite base:

ACEITE DE CANELA 5 cc + 50 cc de
aceite base
CLAVO DE OLOR

ACEITE BASE Frasco de 114ml
10 cc + 50 cc de

ACEITE DE CANELA

aceite base
ACEITE DE LIMÓN

8 gotas

ACEITE DE CLAVO DE OLOR 15 gotas
10 cc + 50 cc

ACEITE DE LIMÓN

15 gotas

de aceite base

ACEITE DE ROMERO

ACEITE DE ROMERO 10 cc + 50 cc

ACEITE DE EUCALIPTO 15 gotas

de aceite base
ACEITE DE EUCALIPTO 10 cc + 50
cc de aceite base
* con estas proporciones obtendrá 300 cc
de aceite del Buen Samaritano, puede usar
otras medidas según la necesidad, pero
siempre manteniendo la proporción.
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15 gotas

ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

Recomendaciones:
De ser posible utilizar aceites esenciales de
grado

terapéutico,

elaborados

en

laboratorios especializados para garantizar la
Se

acerca

la

peste,

continúen

utilizando

Aceite

del

el

Buen

Samaritano, San Miguel
Arcángel, 15.12.2020

calamidades

También se recomienda que para una mejor
absorción del Aceite del Buen Samaritano se
utilice como aceite base el de coco líquido o
aceite de uva que favorecen la penetración

¡Pueblo Mío, prepárense!,
las

pureza de las esencias.

son

del aceite en la piel.
Elaborarlo en lugar fresco sin exponer los

calamidades,

las

aceites a la luz directa.

persecuciones

son

Usar guantes y un recipiente de vidrio.

persecuciones. Las pestes

Pruebe la mezcla en el antebrazo y espere 25

aumentarán y serán más

minutos, si la piel se enrojece limpie con

desconocidas. Mi Madre les

aceite base y poco a poco desaparecerá el

ha dado la defensa contra

enrojecimiento. Ante tales efectos, agregue

las pestes: el Aceite del

más del mismo aceite base con que se

Buen Samaritano y otros

preparó la mezcla. No exponga los aceites

medios para combatir lo

mucho al aire. Más bien consérvelos en

que la ciencia no logrará

envase cerrado de vidrio color ámbar, para

combatir.Nuestro Señor
Jesucristo, 06.08.2016

evitar que se volatilicen y evaporicen. Se
deben tener fuera del alcance de los niños.
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ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

Dosis y modo de aplicación:
Antes de cada uso, mover el envase con suavidad
para que se integren los aceites. Aplicar y frotar

La peste avanza hijos

unas gotas directamente en las sienes, garganta,

míos,

detrás

avanza

y

se

transforma en pandemia,
causando

de

las

orejas,

axilas,

abdomen,

articulaciones y/o planta del pie.

terror

y

Ustedes

son

Para purificar el aire y eliminar virus del

alertados por la Casa

ambiente, casa u oficina utilizar un difusor,

Paterna y poseen las

vaporizador o atomizador, o una cacerola de

enseñanzas

los

agua hirviendo y poner unas cuantas gotas. Otra

medicamentos naturales

forma de uso: en un trozo de tela, pañuelo,

para

tapaboca o algodón, poner unas 3 a 4 gotas del

espanto.

de

combatir

estas

aceite y colocar sobre la nariz y boca.

enfermedades
contagiosas. Preparen el
Aceite

del

Buen

Contraindicaciones:

Samaritano para prevenir

No utilizar una esencia sobre la piel directamente

el contagio. Sma. Virgen

sin antes diluirla en algún aceite base. Los aceites

María, 03.11.2019

por sí solos son irritantes y son de cuidadosa
manipulación.

Para

piel

sensible

aplicar

únicamente en la planta del pie. No se
recomienda su uso en niños menores de 3 años.
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ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

En caso de mujeres embarazadas, consultar con
un profesional sobre los efectos nocivos de los
aceites esenciales.

(2) Con la punta de un
alfiler se refiere a que es

La receta que la Santísima Virgen María nos ha

una cantidad pequeña.

suministrado lleva aceites esenciales puros. De
no ser encontrados estos aceites, pueden
conseguir las hierbas equivalentes para elaborar
cada aceite y buscar la forma de extraerlos para
luego mezclarlos.
Nota: Aunque la concentración no es igual a la de
los aceites esenciales, por no ser un proceso de
destilación, sí puede ser de ayuda para cuando no
se cuente con los aceites puros, aunque no tan
efectivo como sí lo son las esencias. Los aceites
esenciales se pueden adquirir en una empresa
especializada o en macrobióticas. En todos los
países se puede encontrar estas esencias para
realizar la mezcla. Es recomendable, que durante
la preparación nos mantengamos en oración y
tengamos Fe en las recomendaciones Divinas.
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ACEITE DEL
BUEN
SAMARITANO

Después del Mensaje del 3 de junio del 2016, Luz de
María tuvo una visión en la cual la Madre Santísima
le dio las siguientes indicaciones como remedios
naturales ante las enfermedades que se acercan.

De pronto, nuestra Madre levanta Su otra Mano y aparecen criaturas humanas
enfermas con grandes pestes, pues miro a una persona sana que se acerca a otra
enferma, y es contagiada de inmediato… Le pregunto a nuestra Madre ¿cómo les
podemos ayudar a estos hermanos? y Ella me dice: usen ya el Aceite del Buen
Samaritano, Yo les di los ingredientes necesarios y convenientes. Sma. Virgen
María, 03.06.2016

ROSARIO A LA
PRECIOSA
SANGRE DE
CRISTO

Diles a tus hermanos que oren por las pestes que les
azotan y que les azotarán con frecuencia, siendo una
mayor que la otra. Diles que oren el Rosario de Mi
Preciosa Sangre, y que utilicen cuanto Mi Madre les
ha dado para combatir las pestes y plagas. Nuestro
Señor Jesucristo, 10.07.2016
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LLEVAR LA
MEDALLA
MILAGROSA

Nuestro Señor Jesucristo nos dice que llevemos la
Medalla Milagrosa con Fe, tanto como un
sacramental que podemos llevar siempre con
nosotros, como colocándola detrás de la puerta de
entrada a nuestro hogar y en las ventanas que den al
exterior.
Pesa el paso silencioso de la peste que arrasará la
vida de los hombres. Únicamente el auxilio de Mi
Madre logrará detenerle; utilicen la Medalla
Milagrosa para dicho fin, llevando la Fe por delante
como Estandarte de Triunfo. Nuestro Señor
Jesucristo, 30.05.2013
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SELLARSE CON
LA SANGRE DE
CRISTO

Nuestro Señor Jesucristo nos llama a sellarnos en el
Nombre de Su Preciosísima Sangre y a bendecir los
alimentos con la Señal de la Cruz, antes de
consumirlos.

BENDECIR LOS
ALIMENTOS

La peste avanza causando estrago, séllense en
Nombre de Mi Sangre, bendigan sus alimentos con la
señal de Mi Cruz y mantengan la Fe viva. Amadísimo
Pueblo Mío, Les amo, Les amo infinitamente.
Nuestro Señor Jesucristo, 12.02.2015

Mi Madre y Mi amado San Miguel Arcángel les han brindado los medicamentos para
combatir las enfermedades presentes y venideras. Bendigan los alimentos que llevan
a la boca. La contaminación del fruto de la tierra es grave para el organismo de la
criatura humana. Nuestro Señor Jesucristo, 22.05.2021
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO ANTE
EPIDEMIAS Y PANDEMIAS
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plagas de
insectos
Las plagas se dispersarán por la Tierra, los insectos
invadirán todo a su paso. Las viviendas deberán ser
protegidas en sus puertas y ventanas y ustedes no
tienen que salir de donde se encuentren, hasta que
termine dicha plaga; de lo contrario, sufrirán graves
lesiones. San Miguel Arcángel, 18.08.2019

ROMERO

EUCALIPTO

pag 66

pag 66

ROMERO

Tiene la siguiente propiedad:
Como solución oleosa o alcohólica se utiliza

Nombre científico:
Rosmarinus officinalis L
Familia:
Lamiaceae

EUCALIPTO

como repelente de insectos.
Utilicen el gordolobo y el romero en cantidades
discretas. Sma Virgen María, 28.01.2016

Tiene la siguiente propiedad:
Es un eficaz repelente de insectos.

Nombre científico:
Eucalyptus
Familia:
Myrtaceae

66

protección del
hogar
Es necesario que la humanidad clame a la Trinidad
Sacrosanta para que alcance la Misericordia Divina y
esta pandemia sea aplacada en la Voluntad Divina y
junto a la oración, les invito a COLOCAR ACEITE
BENDITO, Y SI POSEEN ACEITE DEL BUEN
SAMARITANO (*), COLOCAR UNA GOTA DE ESTE
ACEITE EN EL ACEITE BENDITO Y CON ELLO
SEÑALAR EL MARCO DE LA PUERTA DE ENTRADA
AL HOGAR Y DE LA PUERTA TRASERA, ASÍ COMO
MANTENERSE EN ESTADO DE GRACIA, LO QUE ES
FUNDAMENTAL EN ESTE MOMENTO. Santísima
Virgen María, 15.03.2020

EUCALIPTO
pag 68

EUCALIPTO

Tiene la siguiente propiedad:
Purifica el aire y limpia el ambiente.

Nombre científico:
Eucalyptus
familia:
Myrtaceae

Se acerca la peste, continúen utilizando el Aceite del
Buen Samaritano, las hojas de Eucalipto dentro de
los hogares y cuando sea necesario, quémenlo. San
Miguel Arcángel, 15.12.2020

68

carestía
de alimentos

UVAS BENDITAS

MIEL

NUECES

pag 71

pag 74
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ANTE LA
CARESTÍA DE
ALIMENTOS...

Almacenen alimentos, estos escasearán. Preparen
las Uvas Benditas y guarden miel. Tengan con
ustedes el Aceite del Buen Samaritano y los
Medicamentos que Mi Casa les ha dado a conocer.
Nuestro Señor Jesucristo, 21.09.2021
Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, la Tierra
se

estremece

fuertemente,

deben

mantener

provisiones de cuanto es específicamente necesario
para la supervivencia, no solo personal y familiar,
sino de los hermanos. Almacenen miel, este alimento
es beneficioso. San Miguel Arcángel, 03.07.2021
“Hija amada, una cucharada de miel y unas nueces
serán alimento suficiente para la supervivencia del
cuerpo, ellas proveen lo necesario para que todos los
órganos funcionen debidamente. Esto coméntalo a
Mis hijos para que sea bendición para ellos en los
momentos

de

hambruna”

Nuestro

Jesucristo a Luz de María, 11.11.2012

70

Señor

UVAS
BENDITAS

Preparen las Uvas Benditas
Sobre el pedido de Cristo relacionado con las

Cuando

la

carestía

se

uvas benditas, Luz de María comentó:

generalice, recuerda que Mi
Madre antes pensó en ti y
bendijo uvas para que en ese
instante

les

aplaque

el

hambre, a la vez, les he

Cristo nos indica que se debe buscar a un sacerdote
y pedirle la bendición para un racimo de uvas o para
una sola uva, ya que con una uva bendita se pueden

llamado a orar ¡YA! para

alimentar dos personas y así resistir sin alimento por

esos instantes y a prepararse

un día, si la criatura posee Fe y si se encuentra

espiritualmente para que

debidamente

enfrenten con Fe, fuerza y

servirá para los tiempos de carestía alimentaria.

preparada

espiritualmente,

esto

constancia los instantes de
dura prueba a los que se
enrumban

todos

sin

Para bendecir las demás uvas: Con la uva ya

distingos. Nuestro Señor

bendecida por el sacerdote, se procede a

Jesucristo, 27.09.2015

bendecir las restantes de la siguiente forma:

Yo no les desamparo. No

Cada uva debe poseer un trozo de tallo del que la

olviden mantener en sus

unía al racimo, por lo que es recomendable

hogares la uva bendita en Mi

cortarlas con tijera para separarlas del racimo.

Nombre para los instantes
de carestía. Nuestro Señor
Jesucristo, 27.10.2014

Se debe bendecir con la uva bendita las restantes
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una por una, diciendo: “En el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, amén.” Mientras se
frota la uva bendecida con la que se está
bendiciendo.

Luego en envases esterilizados de vidrio se van guardando las uvas que están
benditas (llenar ¾ partes del frasco con uvas) y luego a cada frasco se le
adjunta brandy o coñac, ningún otro tipo licor ni vino, ya que se necesita licores
con alta concentración de alcohol como el brandy o coñac. Se cierra el frasco y
allí se preservarán el tiempo que sea necesario, hasta que se vayan a consumir.
De estas uvas ya benditas, se puede compartir con los hermanos, pues ya
llevan la bendición y así otros podrán preparar sus propias uvas benditas.
Hace 15 años atrás Cristo nos había solicitado bendecir uvas y aún se
encuentran en buen estado. El tipo de uva que se utiliza de preferencia es la
uva oscura, en caso de no encontrar se puede utilizar uva verde. Si en algún
país no se encuentran uvas, se puede utilizar otra fruta que abunde y sea
pequeña como la uva.
A continuación, la Santísima Virgen María indica cómo transferir la bendición
de las uvas de una Uva Bendita a un racimo nuevo de uvas, para que se
beneficie más gente de ellas.
Estando las uvas todavía pegadas al racimo se lavan completamente con una
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solución de agua y una o dos gotas de jabón
líquido; después se enjuagan. Luego se cortan las
uvas del racimo con tijeras; tratando de dejar un
pedacito de tallo en cada uva. Se toma una Uva

Bendita y se frota contra una uva fresca haciendo la Señal de la Cruz, mientras
se va diciendo: “En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
Tengan listo un recipiente limpio de vidrio que tenga una tapa que selle bien.
Las uvas benditas pueden ser comidas por enfermos que no pueden retener el
alimento. Las personas que ayunen con la Uva Bendita serán protegidas de
plagas, de terribles enfermedades y de otras catástrofes. Las personas
recibirán el sustento equivalente a la comida, agua, vitaminas y minerales que
necesita el cuerpo.
El brandy usado para prepararlas tiene valor medicinal (si está enfermo tomar
una cucharadita que, tomada con FE, curará).
Una uva sustentará a dos personas durante todo el día. Debe guardarse una
provisión hasta por seis meses o más (aproximadamente 180 uvas).
La Uva Bendita no sustentará a ninguna persona que se burle o que no crea.
Video de cómo se preparan las uvas benditas.
https://youtu.be/nVO3w5I5LF0

73

CONSUMO
DE LA
MIEL

Almacenen alimentos, estos escasearán. Preparen
las Uvas Benditas y guarden miel. Tengan con
ustedes el Aceite del Buen Samaritano y los

Nota: Puede ser peligrosa

Medicamentos que Mi Casa les ha dado a conocer.

para los niños menores de

Nuestro Señor Jesucristo, 21.09.2021

un año. Esto se debe a que,
al mezclarse con los jugos
digestivos no ácidos de los
bebés, se crea un ambiente
ideal para el crecimiento
de

las

esporas

del

Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo, la Tierra
se

estremece

fuertemente,

deben

mantener

provisiones de cuanto es específicamente necesario
para la supervivencia, no solo personal y familiar,

botulismo, las cuales son

sino de los hermanos. Almacenen miel, este alimento

una de las pocas bacterias

es beneficioso. San Miguel Arcángel, 03.07.2021

que sobreviven en la miel.
Estas

esporas

son

La miel posee las siguientes características:

inofensivas en los adultos
debido a la acidez en el
estómago, pero el sistema
digestivo de los bebés no
está

suficientemente

Composición química: La miel se compone
principalmente de azúcares (78% a 80%) que se
dividen a grandes rasgos en fructosa (o levulosa)

para

38%, glucosa (o dextrosa) 31%, y en el restante

Algunas

31% se encuentra maltosa, sacarosa y una

personas son sensibles o

amplia variedad de polisacáridos. La miel

alérgicas

también contiene alrededor de 17% de agua.

desarrollado
destruirlas.
a

los

componentes específicos
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Concentración excepcional de aminoácidos: Aspártico,
glutámico, alanina, arginina, asparagina, cistina, glicina,
histidina, Isoleucina-leucina-lisina, fenilalanina-prolina,

(Nota cont.) de la miel.
Personas

con

diabetes

triptófano, serina, tirosina, Valina.
Minerales hasta 1%: Plata, bario, calcio, bromo, berilio,

deben tener cuidado con la

cobre,

cantidad de miel porque

manganeso, molibdeno, oro, paladio, fósforo, potasio,

afecta

los

niveles

de

rubidio, Escandio, sodio, azufre, silicio, estroncio,

azúcar

en

sangre.

Se

titanio, zirconio, vanadio y zinc. Si estos elementos no

recomienda para el mejor

están presentes juntos en todas las mieles, algunos

aprovechamiento de las

como potasio, magnesio y zinc están siempre allí.

propiedades de la miel no
recalentarla ni hervirla.

cobalto,

cromo,

hierro,

litio,

Magnesio,

Vitaminas en cantidades considerables que, sin cubrir
nuestras necesidades diarias, tienen la ventaja de ser
altamente asimilables: Vita A, Vit B1, vit B2, vit B3, vit
B5, vit B6, Vit B8 - Vitamina B9, Vitamina C, Vit D,
VitK
Ácidos grasos en pequeñas cantidades: pálmico, oleico y
linoleico
Enzimas: amilasa a y amilasa b, glucosa invertasa y
glucosa oxidasa
Y muchas otras sustancias biológicas y aromáticas,
incluidos flavonoides, alcoholes, ésteres, pigmentos y
granos de polen.
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Poseen las siguientes características:
Tiene propiedades anti inflamatorias
Ayuda

a

prevenir

enfermedades

cardiovasculares
Favorece la circulación sanguínea
Apoya la pérdida de peso
Mejora el sistema nervioso
Ayuda al sistema inmunológico
Problemas hepáticos
Previene la osteoporosis
Mejorar el estado de ánimo
Ayuda al cuidado de la piel
“Hija amada, una cucharada de miel y unas nueces
serán alimento suficiente para la supervivencia del
cuerpo, ellas proveen lo necesario para que todos los
órganos funcionen debidamente. Esto coméntalo a
Mis hijos para que sea bendición para ellos en los
momentos

de

hambruna”

Nuestro

Jesucristo a Luz de María, 11.11.2012
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
VARIAS RECOMENDADAS POR EL CIELO
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enfermedades
desconocidas

INVOCAR A LA
MADRE
SANTÍSIMA
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INVOCAR A
LA MADRE
SANTÍSIMA

Aunque miren venir la peste con enfermedades
desconocidas ante las cuales la ciencia no podrá
crear nuevas formas de detenerla, no tambaleen en
la Fe.
Invóquenme: AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO
CONCEBIDA. Pero con Fe como un grano de
mostaza. Todo será alejado de ustedes y de sus
familias, con Fe. Sma. Virgen María, 08.12.2010
Pueblo Mío, el Sol emana peligrosas emanaciones
hacia la Tierra, no se expongan al Sol, aparecen
enfermedades desconocidas producidas por el Sol.
Nuestro Señor Jesucristo, 10.09.2017
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TABLA RESUMEN REMEDIOS O PLANTAS
RECOMENDADAS POR EL CIELO PARA PLAGAS
Y ENFERMEDADES DESCONOCIDAS
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Súplica a la Madre Santísima ante el flagelo de la enfermedad
(Inspirada a Luz de María, 05.2009)
Madre Inmaculada, Santuario bendito de amor:
a Ti venimos a suplicarte que escuches nuestros ruegos,
y solicitamos Tu Maternal intercesión en este momento
en que el flagelo de la enfermedad amenaza a la humanidad.
Tú, protectora fiel de quienes acuden humildes a solicitar Tus favores,
ruega a la Santísima Trinidad envíe Sus Ángeles protectores
a combatir este mal que se cierne sobre los Tuyos.
Sea Tu Manto bendito, escudo y amparo
de todos los que con Fe pedimos este favor,
para que sean nuestros pueblos y hogares
sellados por la Celestial Protección.
Gracias te damos, Madre Inmaculada, por tan grande favor,
no nos desamparas en este valle de lágrimas,
eres escudo, amparo y guía de los que clamamos en una sola voz:
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.
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Un grupo de colaboradores se ha dedicado a investigar las
propiedades de las plantas medicinales que el Cielo nos ha
indicado para cuidar la salud y para tratar las distintas
enfermedades que nos aquejan. Este grupo se denomina
Misión San Miguel Arcángel y pone a su disposición algunos
de estos productos naturales. Pueden encontrarlos en el
siguiente link:
https://misionsanmiguelarcangel.com/

"Mi Madre y Mi amado San Miguel Arcángel les han brindado los medicamentos para
combatir las enfermedades presentes y venideras."
Nuestro Señor Jesucristo, 22.05.2021

