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Introducción 
El Libro de la Verdad es el compendio de todos los Mensajes 
que nuestro Señor Jesús nos ha entregado por intermedio 
de su profeta elegida para esta última gran Misión para bus-
car la Salvación de todas las almas. 

Esta manifestación misericordiosa del Cielo está anunciada 
en la Sagrada Biblia en diferentes pasajes y de diferentes for-
mas y simplemente refleja ese Amor infinito de Dios Padre 
por sus creaturas mediante la búsqueda constante de nues-
tra salvación. 

En el Libro de Daniel, capítulo 10 v.21, nos anuncia el título 
de la obra: el Libro de la Verdad. Y nos da ha entender su 
contenido: la lucha de la batalla final contra el Maligno. 

En el mismo Libro de Daniel, en el capítulo 12 v.9, nos aclara 
algo muy importante: su contenido debe ser mantenido en 
secreto hasta que llegue el momento final. 

Es Él mismo – con la intervención del Espíritu Santo – Quien 
nos comunica lo que debemos saber sobre estos tiempos tan 
especiales. Y lo hace aclarándonos lo que ya está en las Es-
crituras abriendo los sellos de aquello que se debía mante-
ner oculto hasta que fuese el momento propicio. Ver los Li-
bros de Daniel y del Apocalipsis. 

Como siempre, para comunicarnos un mensaje escoge un 
Profeta, y esta profetisa ha recibido la formación y prepara-
ción necesarias por el mismo Señor Jesús, además la orien-
tación de un grupo de sacerdotes católicos. 



Los mensajes divinos se empezaron a recibir el 9 de noviem-
bre del 2010, por una mujer casada y madre de una joven 
familia que vive en Europa, que desea ser conocida solo 
como María Divina Misericordia. 

Ella misma nos dice: "Son dictados por Nuestro Señor Jesu-
cristo, yo puedo ser la escritora, pero yo no soy la autora, Él 
es. Me doy cuenta que es difícil para la gente aceptar la au-
tenticidad de estos mensajes. Eso está bien.  

La vidente ha sido instruida por Nuestro Señor Jesucristo, 
para que no los analice o ni les añada ninguna interpretación 
personal o sus puntos de vista. Los mensajes se publicarán 
exactamente como fueron recibidos por ella – sin ningún 
cambio en absoluto realizados en el contenido. 

Ella acepta que las revelaciones divinas no son necesarias 
para creer personalmente en Dios. Ella dice que, en este 
caso, los mensajes se están dando para ayudar a mejorar la 
fe de la gente y ayudarles a prepararse para los aconteci-
mientos que se presentarán en el mundo durante el período 
de tiempo que precede a la Segunda Venida de Cristo.  

Los mensajes que presenta María Divina Misericordia refuer-
zan las enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de la fe y la 
moral y se han dado a la humanidad por Jesucristo para ayu-
dar a salvarnos antes de la Segunda Venida de Jesús. 
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Noviembre del 2010 

1. Primer Mensaje de la Virgen María 

Lunes 8 de Noviembre del 2010 

Después de rezar el Santo Rosario en casa 
(Anuncio de las profecías privadas que aún están siendo recibidas 
por una vidente que a este punto aun no tenía idea de lo que se le 
estaba pidiendo) 

Hija Mía, tienes un trabajo de responsabilidad que hacer y 
no debes permitir que nadie te detenga. La Verdad debe 
darse a conocer. Has sido elegida para hacer este trabajo. 
Hija Mía mantente fuerte. Mira hacia Dios por orientación 
para hacer Mi Obra. 

Tienes a todos los santos trabajando contigo. Las figuras1 
que viste, están ahí para ayudarte a difundir Mis innumera-
bles Mensajes, para que todo el mundo los escuche. Tú estás 
siendo guiada. Las cosas no serán fáciles para ti pero a ti te 
gusta perseverar. Lo que está aconteciendo fue todo predi-
cho. Tú eres un instrumento para comunicar la Palabra de 
Dios a todos Sus hijos. 

Nunca lo olvides, Dios ama a todos Sus hijos incluyendo a los 
pecadores que lo han ofendido. Suplica por Misericordia 
para todos y para cada uno de ustedes. La Sagrada Familia se 
reunirá. 

(Pausa… en ese momento quedé sorprendida y pregunté a Nuestra Se-
ñora “¿Entendí bien esta parte?” Ella sonrió suavemente y continuó…) 
Toma tu pluma, es correcto, y difunde la Verdad antes de 
que sea demasiado tarde. 

Estos Mensajes son de origen divino y deben ser respetados. 
Confío en que te asegurarás de hacerlos llegar fielmente a 
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un mundo incrédulo. Es muy importante que te mantengas 
fuerte por Mi amado Hijo. Yo sé que sufres por Él, con Él y en 
Él. Alégrate porque eso es bueno. Has sido bendecida, hija 
Mía, al haber sido elegida para este trabajo. Mantente 
fuerte. 

Reza diariamente pidiendo dirección. Te harás más fuerte al 
pasar el tiempo. No temas, estoy contigo y con tu familia to-
dos los días. Estás siendo inundada por el Espíritu Santo para 
que puedas revelar la Verdad del plan de Mi Padre para la 
Tierra. 

Hija Mía, haz tus dudas a un lado. No te estás imaginando 
este Mensaje Divino. Las Escrituras predichas están a punto 
de cumplirse. 

Reza por todos los hijos de Dios. Mi amadísimo Hijo sufre 
tanto todos los días. Le atormentan los pecados del hombre. 
Su sufrimiento ha alcanzado niveles sin precedentes, no ex-
perimentados desde Su muerte en la Cruz. 

Tú tienes la energía y el espíritu requeridos, con la bendición 
de Dios, para llevar a cabo tu misión. Tu purificación está 
completa. Estás lista para la batalla que te espera. 

Ve ahora, hija Mía. Ponte tu armadura. Levántate con la ca-
beza en alto y ayuda a combatir al Maligno. No te desesperes 
si en ocasiones te sientes aislada. Tienes a todos los ángeles 
y santos - incluyendo al Papa Juan Pablo II, Santa Faustina y 
San José - guiándote a cada paso del camino. 

Gracias hija Mía por la fe que has mostrado. Eres una lucha-
dora y muy amada por Dios Padre y Mi amadísimo Hijo. Tú 
eres una con Jesús y tu mano está siendo guiada por el Espí-
ritu Santo. 
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Ve ahora, hija Mía, a hacer el trabajo usando todas las herra-
mientas disponibles en este tiempo tan importante en la his-
toria de la humanidad. 
Dios te bendiga, hija Mía. 

Tu amorosa Madre en Cristo 
María Reina de la Tierra 

-------------------------------- 
1 Las figuras a que se refiere son varios santos que se le aparecieron a la 
vidente durante la aparición privada pero ella no tuvo idea de quiénes eran 
hasta más tarde, salvo los identificados arriba, por ejemplo, el Papa Juan 
Pablo II, Santa Faustina y San José y otras dos imágenes que no fueron 
identificadas. 

2. Primer Mensaje recibido de Nuestro Salvador 
Jesucristo 

Martes 9 de Noviembre del 2010 

Mira que el tiempo está cerca para que le digas al mundo que 
la Justicia caerá sobre todos aquellos que Me rechacen. Mi 
Misericordia no conoce límites para todos los que siguen la 
Verdad de Mi sufrimiento en la Cruz. 

Alegría a aquellos de Mis seguidores que rechacen las tenta-
ciones que enfrentan cada día. Otros que le dieron la espalda 
a Mis Enseñanzas están ciegos a las promesas hechas por Mí 
cuando morí por sus pecados en la Cruz. 

Tengo un profundo dolor y Me siento desolado por el aban-
dono que sufro por parte de Mis amados pecadores por 
quienes di Mi vida terrenal. 

La Tierra está en oscuridad en este momento. Ellos, Mis se-
guidores, sufren enormemente Conmigo cuando presencian 



Libro de la Verdad – Tomo I 

- 4 - 

un mundo de pecadores que no solo le han dado la espalda 
a Dios, Mi Padre Eterno, sino a Mí que Me sometí a un gran 
sacrificio para salvarlos de los dominios de la condenación 
eterna. 

Estoy angustiado y lloro amargas lágrimas de desilusión y do-
lor por la forma en que He sido rechazado por segunda vez. 
Insto a Mis seguidores a reunirse en este tiempo de dolor en 
el mundo. Deben dejar a un lado su indiferencia para rezar y 
unirse a Mí para ayudar a aquellos cuyas almas han sido ro-
badas por el Maligno. 

Todavía hay tiempo para que los pecadores se arrepientan. 
No hay una forma fácil de hacerlo. Tiene que ser de corazón. 
Creyentes, no tengan miedo de levantar sus voces al unísono 
para declarar el amor que tengo por todos. 

Cristianos, musulmanes, hindúes, judíos y seguidores de to-
das aquellas creencias inducidas por la mente falible del 
hombre - Yo los llamo a todos, una última vez, para que 
abran sus ojos a la Verdadera Palabra de Dios. El Dios que les 
envió la Palabra a través de los profetas. La Verdad fue es-
crita y documentada en la Sagrada Palabra de las Escrituras 
y ningún hombre la puede enmendar, cambiar o intentar ter-
giversar según su propia interpretación. Hay un solo Dios. Así 
que bajen sus armas, abran sus ojos y síganme a la Vida 
Eterna. 

Los amo tanto a todos que di Mi vida por ustedes. ¿Han olvi-
dado esto? A través de Mi Divina Misericordia les imploro, 
por última vez a todos ustedes, que regresen a Mí. Gracias a 
Mi Misericordia regreso a la Tierra para tratar de ayudarlos 
a mirar dentro de sus corazones y buscar la Verdad. No per-
mitan que el Impostor los destruya. Busquen la Verdad. El 
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Amor - el Amor puro - es el camino al Reino de Mi Padre. 

Por favor, por favor recuerden Mi Divina Misericordia. Yo los 
amo a todos y cada uno de ustedes. Recen por el perdón 
ahora. Tiéndanme sus manos y déjenme guiarlos al Reino de 
Mi Padre. Estoy regresando a la Tierra como se predijo. Ese 
tiempo se aproxima tan rápido que muchos no estarán pre-
parados. Tantos quedarán tan impactados y desprevenidos 
que no creerán que está sucediendo. No hay mucho tiempo 
ahora para que Mis profetas ayuden a preparar a la humani-
dad para este gran acontecimiento. 

Creyentes, los llamo a todos ustedes a que pongan atención 
a Mi Advertencia. Difundan la Verdad. Insistan a la gente a 
que pidan Mi Misericordia. Yo Me esforzaré por salvar a cada 
una de las almas que se arrepienta hasta justo antes de su 
último aliento. 

Yo no puedo interferir en su libre albedrío y no lo haré. Yo 
les ruego que escuchen y pongan atención a Mi Palabra. Los 
amo a todos ustedes. Les pido que recen por la conversión 
antes del fin de los Tiempos, los que están casi sobre noso-
tros. No tengo ningún deseo de asustar a Mis seguidores sino 
que les ruego a todos ustedes que salven almas ahora. De-
ben recordarles a todos la urgencia de librar sus mentes de 
intereses mundanos. En cambio busquen las virtudes de la 
humildad sencilla, desprovista de ego e idolatría. 

Gente común tendrá que liderar el camino difundiendo la 
Verdad sobre Mi Segunda Venida. 

Debido a la rápida evolución de la oscuridad espiritual, es-
parcida por el ateísmo y el surgimiento de la adoración Satá-
nica en el triste e ingrato mundo de hoy, serán las almas sen-
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cillas, los verdaderos creyentes, los que tendrán que efec-
tuar esta tarea. 

Recen ahora por la salvación de la humanidad mientras el 
mundo se dirige hacia la gran Tribulación predicha en las Sa-
gradas Escrituras. Dependerá del libre albedrío de la huma-
nidad que estén o no preparados para buscar la redención 
de sus pecados. 

Nunca deben tener miedo. Mi Amor es siempre Misericor-
dioso. 

Su Salvador Jesucristo 

3. La humanidad enfrenta la purificación final 

Jueves 11 de Noviembre del 2010 

Sí, Mi amada hija, soy Yo. Tú y Yo vamos a trabajar lado a lado 
preparando al mundo para los tiempos que encara la huma-
nidad puesto que la Tierra enfrenta la purificación final. 

Es importante que esta purificación tenga lugar porque sin 
ella no habrá Vida Eterna para Mis hijos. Mis hijos enfrenta-
rán dificultades, especialmente Mis seguidores, ya que esto 
es parte de la batalla que debe lucharse para ganar almas. 

Relájate. Deja que tu corazón sienta Mi amor, hija Mía. Acép-
talo como un don Mío. Puedes estar sorprendida, pero Yo 
soy tu familia. Tú estás en casa Conmigo en Mi Reino. Ahora 
tienes un trabajo que hacer. Toma Mi Mano y Yo tomaré tu 
mente para guiarte a traer a Mis hijos de regreso a Mi Sa-
grado Corazón. Descansa ahora Mi niña. 

Tu amado Cristo Jesús 
Tu amado Salvador 


