
MADRE PARA LOS TIEMPOS FINALES 

LUZ QUE HA BRILLADO EN GARABANDAL. EXPLICACIÓN DEL SIMBOLISMO DE LAS 
APARICIONES MARIANAS EN SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL (ESPAÑA). 

Madre de Dios: Voy a contate sobre mi llamada, que no ha sido entendido. Siempre yo soy 
tu Madre. En particular, yo soy la Madre de los momentos en los que necesitáis ayuda. 
Quiero que en momentos de ansiedad, indecisión, pérdida o peligro me pidáis  ayuda. Como 
Madre siempre vengo llamada a niño que Me necesita. También soy la Madre en medio de 
la noche. Madre que vigila en la cuna y cuando escuche el grito, corre para consolar a su 
hijo. Especialmente por la noche, cuando el mundo parece estar enojado y hostil, Yo estoy 
con ustedes a través de mi cuidado maternal. Yo quiero mostrar que cualquier cosa que está 
sucediendo alrededor  de ustedes, no importa como oscura y como muy peligroso esta, es 
suficiente que van a seguir mi voz, y nada malo va a pasar a ustedes. 

Cada Mi intervención en el mundo les trae consejos y respuestas para sus preguntas 
persistentes. Garabandal es su mapa para estos tiempos. Yo muestro cómo ustedes debéis 
vivir, para encontrarme en la confusión de estos tiempos y para no perder la fe. Les pido la 
confianza completa en mi amor maternal  y mi cuidado de ustedes. Si les estoy 
conduciendo, y ustedes en lo creén, no teinen que temer a ninguna oscuridad, camino difícil, 
o los peligros que esperan a ustedes. Ninguna tormenta no puede separar ustedes de mí, 
porque yo soy su Madre, y cuando el ambiente se convierte en algo mas peligroso, van a 
sentir mi presencia más fuerte. No importan sus caidas, porque si realmente escuchan a mi 
voz, caen todavía en mis brazos, y yo con cariño levanto a ustedes. Estoy presente  en su 
camino, estoy presente en sus familias, convivo con ustedes, vivo en sus cosas mundanas. 
Yo no quiero ser su Madre solo en días festivos. Quiero ser su Madre en sus hogares, en 
medio de sus  actividades diarias normales. No me importa adorarme, pero la confianza en 
me,  porque podía cuidar de ustedes, siempre acercarse a ustedes. Así que por favor, vivan 
cerca de Mí. 

Todo mi mensaje está contenido en el simbolismo del camino como la vida. Cuándo lo 
recorren conmigo, escuchando mis llamada, lo recorren a pesar de todos los obstáculos 
rápidamente, sin hacer ningún daño a si mismos y rápidamente experimentando Mi 
consuelo. Su vida es un camino difícil, lleno de inconvenientes, lleno diversos peligros y 
tentaciones, pero si van a vivir llamándome en la oración, nada va a ser peligroso. Pasarán 
por encima de todo esto, en que los otros tropezarán. Si sus corazones serán abiertos a mi 
voz, y sus ojos arreglarán el cielo, nada va a ser difícil para ustedes. Ustedes no van a errar, 
porque confian en mi voluntad y yo guiaré a ustedes. Su vida debe ser caminar en plena 
confianza, sin pensar donde les lleva Dio y por qué lo hace. Siempre deben seguir a donde 
les lleva la gracia de Dios y no a buscar la justificación de la Voluntad de Dios, no buscar 
también  el entendimiento entre las personas para quienes su camino puede parecer a 
confusión. Dios conoce sus caminos y les lleva. Recuerde que siempre confiar y nunca 
desconectar conmigo. 

Debensiempre recorrer su vida con la oración del Santo Rosario, mirando al cielo y sus 
secretos. No tienen que mirar al tierra para no caerse. Las caídas son peligrosas sólo a los 
que miran la tierra, no para los que siguen mirando al cielo. Me sigan en plena confianza. Yo 
siempre les protegeré, y aunque las leyes terrenales les limitaran, no se los preocupen, 
porque todo en el mundo está pasando a la Voluntad de Dios. Si realmente confiarán, la 
tierra cooperará con ustedes, porque la van a usar para metas más altas.  Caminarán por la 
tierra, sólo para rebotar en la dirección de los Cielos, fácilmente superaran  lo que superará 
a otros y adelantaran todos en camino para Mí. Les espero a todos. Les llamo a  todos. 
Quiero que no esperen a mis llamadas sobrenaturales, si me dirijo a ustedes  de manera 
sencilla y directa. A través de cado signo en la tierra, cada vocación, digo a cada uno de 
ustedes. A través de Mis gracias datos a las almas elegidas,  instruyo a todos mis hijos.  



Recuerden, por tanto, que aunque les llamo en la oscuridad, que el peligro acecha en todas 
partes, es suficiente confiar, y siempre van a cumplir Mi voluntad y van a dar un ejemplo a 
los otros, cómo cuido mucho a estos que mi confían plenamente, sin preocuparse de lo que 
es humano, pero mirando sólo al ayudo del Cielo. Amén. 

 

20.02.2014  

Madre de Dios: Mis palabras por el momento  son terminadas.  No quiero decir más sobre 
esto sujeto.  Lo que he dicho a ustedes, sólo necesitan entender y tienen que tomar gracia 
de lo que pasó aquí. En cada lugar de la tierra donde yo vengo, traigo la gracia y 
bendiciones, como Madre que regresa de lejos  a sus hijos. Traje un montón de gracia a 
Garabandal. Si la gente crease, obtendría estas gracias. Sin la fe, la gracia desaparece y 
hay nadie a quién darselo. La humanidad debe girar de nuevo hacia Garabandal para 
obtener la gracia del perdón. El rechazo de estos mensajes fue el gran detrimento de la 
humanidad. Mi hija, la lucha que lideráis en Polonia,  aquí se traduce en el mundo entero. 

 

EL VERDADERO MENSAJE DE GARABANDAL 

22.02.2014 

Madre de Dios: Escribe, hija Mía. Estoy aquí. Mis gracias se han distribuido entre ustedes. 
Las sabréis pronto. Pero lo más importante es que mi mensaje será redirigido a todo el 
mundo y esta es la mayor gracia porque plantea el arrepentimiento y conversión con fe a 
Dios.  

Comunica al Don, Mi hija, que su celo en la búsqueda de la verdad sobre lo que ha sido 
adulterado sobre Garabandal, será recompensado. Para mí, como para la Madre, la más 
importante es que mi gracia con la que vengo al lugar de las apariciones, será utilizada. 
Pero esto depende sólo de la fe. Sabes muy bien que todo el Evangelio demuestra que los 
milagros no cumplen sin fe. Dios siempre espera a la nuestra fe para hacer milagros, porque 
la falta de milagros es la falta de fe. Sin embargo, también hay que recordar que Dios hace 
muchos milagros que no son inmediatamente visibles, porque son los milagros espirituales.  

Estoy muy contenta de que mi mensaje se ha repetido y recordado a las personas. Yo 
mismo he hecho tanto. Necesito ayudantes en la prestación de la verdad. No tened miedo 
de decir la verdad, aunque esto tiene un gran costo. No tengo tiempo que perder. Dios 
Todopoderoso mira siempre sobre todas sus acciones e intenciones. Dios que arde de ira 
contra las pecados de la Tierra, y cede, al ver la fidelidad y el amor de los pocos que no han 
perdido la fe. Lo que importa es cómo sus acciones y palabras se presentan ante Dios. No 
presten atención a los testimonios del mundo, porque el mundo entero es transitorio y 
ustedes no tendréis que sportar sus tribunales para siempre, pero las cortes de Dios son 
eternas. Recuerden esto, que sus fe era constante y sincero. 

Llega el momento de decir la verdad. Ustedes no pueden tener miedo. Ustedes deben 
decidir antes -  Prefieren tener de su lado la opinión del mundo, sus amigos, la familia, los 
medios de comunicación y el público, o más bien la voluntad de Dios y el apoyo de todo el 
Cielo? Ustedes tienen que tomar esta decisión ahora y no hay que dar marcha atrás en el 
camino que guía a la gloria eterna. Si  eligen  la gloria de Dios, en la tierra sufrían una 
derrota. Todo esto va a cambiar cuando la Verdad se manifestará al mundo. Recuerden  que 
dar testimonio de la verdad y luchar por ella ahora. Después será demasiado tarde. Tomen 
cada momento para demostrar a Dios su inquebrantable  fidelidad y devoción. La fe debe 
estar en primer lugar. Para siempre. 

El Espíritu Santo obra en alma que lo desea y siempre muestra el camino seguro. Síganlo. 
Escúchenlo y cierren los oídos a mentir y el habla del mundo. No beber la copa, que es la 
muerte, diciendo “no nos hará daño, porque nos alimentamos con la Verdad”. Sí, pero 
bebiendo el veneno están poniendo Dios a prueba. Por lo tanto, repito a ustedes, que 
ustedes no pueden escuchar a los que mienten y que ustedes permanecen en fiel  y verdad, 



revelada a usted. Ahora los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 


