EL DIARIO ESPIRITUAL DE
ELIZABETH KINDLEMAN
CAPITULO UNO - COMIENZOS
Dios nos lleva por un camino que nunca termina, pero
podemos apartarnos de Él.
Yo era una viuda con seis hijos. Todas mis
preocupaciones destruyeron mi solitud y me alejaron de
Dios. Tras una larga batalla, mi vida espiritual murió.
Hasta pregunté por qué tenía una familia tan grande.
Constantemente perdía mi trabajo y tenía que buscar uno
nuevo. Hasta Satanás se reiría de mí: "Si no tuvieras tus
hijos, habrías abandonado tu lucha".
Una gran batalla espiritual comenzó dentro de mí. Yo
todavía iba a misa, pero me sentía vacía. Yo
deliberadamente iba sola a la misa de noche para que
mis hijos no me vieran bostezando, en vez de orando.
El Punto de Partida
Un día, decidí dejar de ir a misa. Sin embargo, algo
sucedió. Yo lavé ropa todo el día Domingo hasta unos
minutos antes de la misa. Entonces, mi hijo me
sorprendió, "Por favor, date prisa." Sin embargo, en la
Iglesia, yo no sabía cómo hablar con Dios. Pensé en mi
ayuno Carmelita, "Voy a dejar todo atrás" (a pesar de
que lo mantuvo sin dificultad). Cuando volví a casa,
cogí mi libro de meditación. Sin embargo, mis esfuerzos
de orar fueron en vano. Un silencio y frialdad me
rodeaba: "Dios no quiere conocerme más."
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Funeral del Hermano B
Yo trabajaba dos turnos, mañana y tarde. Por dentro,
estaba muy angustiada. Mis pensamientos blasfemaban
contra Dios. Esta batalla duró tres años. El 15 de Junio
de 1961, asistí al entierro del hermano B. Pensé, "Él ha
sido un verdadero Carmelita y ha llevado una vida
santa". Por dentro, oí su voz: "No llores. Vuelve al
Carmelo”.
Al día siguiente (Domingo, 16 de julio 1961), la fiesta
de Nuestra Señora del Monte Carmelo, me confesé. No
sentía dolor, sólo una gran sequedad. No dejaba de
pensar en el hermano B. Su voz me llevó a la Santísima
Virgen: "Ve y póstrate ante ella." Así lo hice, pero sin
sentir ninguna paz. Sin embargo, cuando llegué a casa,
sentí que había dejado mi alma herida en el Carmelo. En
el silencio de la noche, entré en el jardín, me arrodillé
ante la Virgen de Lourdes y comencé a orar con fervor.
Al día siguiente, fui a una pequeña capilla donde a
menudo me encontré con el hermano B. oré, "Madre del
Cielo, mis pasos son tan inciertos. No me abandones. "
Gracias Continuas
Durante los siguientes días, recibí
gracias
extraordinarias. Un hombre dijo: "Me arrodillo a su lado
para que yo pueda ser un santo, también." Mis ojos
estaban siempre mojados de lágrimas y traté de escuchar
a Dios. Después de eso, Dios me habló. ¡Qué sencillas
eran estas conversaciones íntimas. De repente, me sentí
abrumada por esta devoción. Entonces, el demonio dijo:
"¿Crees que Dios puede hacer esto? Si él tuviera el
poder, lo haría." Se hundió Mi corazón y mi mente se
quedó en blanco, hasta que Jesús habló," Mira mi rostro
2

desfigurado y mi cuerpo torturado. No sufro por las
almas? Cree en mí y adórame." Hice actos de fe y pedí
nunca estar separada de él. Después de esto, me sentí
segura. Todo cambió y fui atraída más cerca de Él.
El siguió apurándome: "Yo quiero darte mayores
gracias. Renuncia a ti misma." "Jesús, soy yo capaz de
hacer esto?" "Sólo deséalo y confía en mí ", respondió
el.
Mi hijo menor vivía en casa. Entonces, mis hijos
casados con sus familias se mudaron de nuevo a casa.
Con gran sacrificio, les di mi casa de cuatro habitaciones
con todas las comodidades modernas. Como les di la
casa, recordé las muchas memorias de noches de
Navidad, bodas y bautizos. Recordé la mala comida. A
veces, sólo teníamos pan sin mantequilla o vegetales sin
salsas. Aun así, hice la mesa con cuidado para que los
niños no pensaran que éramos pobres. El comedor, con
todos los recuerdos, era difícil de dar. Sin embargo, me
fui a la habitación de los niños y estaba llena de paz.
Sacrificio Total
Entonces, mi hijo menor se casó. Yo les di esta
habitación y me volví totalmente pobre. Jesús
continuaba apurándome: "Renuncia a ti misma por
completo." Yo no quería tener nada que me atara a este
mundo. Por lo tanto, he dado todo a los hijos. Yo sentí
que había hecho algo tonto porque no tenía donde
recostar mi cabeza.
Todo parecía oscuro. ¿Qué puedo hacer con mi vida? El
diablo susurró: "Tú no eres tan vieja. Viste bien.
Disfruta. Si tienes la oportunidad, cásate. Has
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completado tu labor de madre. Sintiéndome abandonada,
le pregunté a Jesús: “¿Por qué me has dejado sola?" Él
respondió: " Por el bien de tu alma. Acepta todo lo que
está por venir. "Después de esto, puse a mi hija a cargo,"
De ahora en adelante, tú eres la dueña de esta casa. Voy
a hacer lo que quieras y comeré lo que me des. Ella se
sorprendió, “Madre, que estás actuando como un
ermitaño."
No Trabajo y No Hogar
Mi hija más joven, cuyo esposo era un profesor, dijo:
"Tengo que buscar trabajo. Un salario no es suficiente”.
Renuncié a mi trabajo bien pagado (pintando plástico)
para poder cuidarle sus dos hijos. Todo esto ocurrió en
pocos días. Jesús dijo: "Tu voluntad es libre. No te
forzó. Grandes riquezas están guardadas para ti”.
El 10 de Febrero de 1962, yo no tenía casa. Esto es lo
que el Señor Jesus desea. El Domingo, la fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes, me arrodillé en la Iglesia
"Jesús, tú me tienes aquí. Estoy completamente
despegada del mundo, tal como lo querías”. Jesús
respondió: " Tienes que vivir de esta manera a partir de
ahora, en la mayor humildad“.
Después de estar en la Iglesia mucho tiempo, yo quería
irme a casa. Jesús dijo: "No te vayas todavía." Cuando
oí su voz, un río de arrepentimiento inundó mi alma. La
Santísima Virgen habló, "Haz reparación. Él ha sido
ofendido tan a menudo”. Yo medite estas palabras y
dije: "Oh, Santísima Señora, si tú eres quien me pidio
que dirija mis pasos hacia su Hijo".
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Consiguiendo la Casa del Señor
Al día siguiente, sentí un fuerte impulso de conseguir la
llave de la Iglesia. La hermana sacristán dijo que la
pediría al sacerdote. Dos días más tarde, ella me dio la
llave. Para sustituir mi casa, el Señor estaba
compartiendo la suya. Cuanto amo esta Iglesia.
Estando sola en la Iglesia, le pregunté: "Jesús, ¿estamos
solos?", El respondió: "Por desgracia, sí. Has gran
esfuerzo para que muchos vengan". Gratitud y tristeza
lleno mi corazón. "Oh Jesús, elimina mis defectos por
los golpes de tu cincel. Quiero arrepentirme más que
cualquier pecador arrepentido". Después que nos dieron
la llave, yo lo visitaba todas las noches. Es imposible
describir esas horas íntimas.
Grabando Las Locuciones
A principios de 1961, no grabé estas conversaciones.
Después que el Señor me lo ordenó, yo las escribí.
Escribí conversaciones cortas, palabra por palabra. A
menudo, sus ideas fueron directamente a mi intelecto,
sin ninguna palabra. Una vez, El me pidió que orara
Lunes por la noche por los sacerdotes en purgatorio. En
otra ocasión, le pedí experimentar su infinita bondad. Él
dijo, "No pidas por ti misma, sino por aquellos por
quienes ruegas." Yo pedí perdón por ser egoísta.
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CAPÍTULO DOS - 1962
Los Comienzos
En la primera semana de Marzo, yo no sabía lo que
estaba pasando. Cada cinco minutos, el Señor me
apuraba a arrodillarme para hacer la reparación. Le pedí
compartir en su trabajo con el grado más grande
posible. Él dijo: "Pide abundantes gracias. Cuanto más
pide, más vas a recibir. Muchos piden compartir en mi
trabajo, pero cuando pido un sacrificio, ellos se
asustan”. Jesús se mantuvo diciendo que tenía que
vivir para El a cada momento, sin interrupción. A
menudo se quejaba de almas consagradas, "Viven más
para el mundo que para mi obra redentora". Él dijo:
"No te pongas límites. No conozcas límites. No te
separes de mi trabajo ni por un momento."
El Señor me pidio que contacte a una hermana
religiosa. Cuando hablé sobre el estado de mi alma y mi
gran oscuridad, ella dijo: "Esta podría ser
autosugestión." Esto me molestó grandemente y pensé
que todas mis experiencias eran una ilusión. Esa noche,
dije: "Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Adónde me
dejé guiar? ¿Qué es verdad?". Sólo alguien que ha
sufrido esta tentación puede entender. Al día siguiente,
en la Santa Comunión, recuperé mi paz.
Ayunos Por los Sacerdotes
Jesús dijo: "Yo te pido algo grande. Todos los Jueves y
Viernes, ayuna a pan y agua, y ofrece este ayuno por 12
sacerdotes especiales (sacerdotes Húngaros que se
encargarán de esta devoción). En ambos días, pasa
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cuatro horas en mi Divina Presencia para hacer
reparación. Los viernes, desde el mediodía hasta las
tres, adora mi Sagrado Cuerpo y Preciosa Sangre.
Mantén el ayuno del viernes hasta las 3:00 PM, la hora
que mi cuerpo fue bajado de la cruz. Aceptando este
sacrificio ganarás gracias extraordinarias”.
"Comprométete a este ayuno por doce semanas para
que los doce sacerdotes estén listos para llevar a cabo
mis planes. Tú sabrás quien debe tomar mi petición a
estos doce sacerdotes. Ellos, también, deben reparar y
estar inmersos en mi Sagrada Pasión. Estos doce
sacerdotes son los mejores en el país".
Tribulaciones Futuras
Jesús también habló sobre futuras tribulaciones "Tu
sufrirás una gran sequedad espiritual. Diferentes
tentaciones te atormentarán. Ten confianza total. Esta
es la llave de mi corazón.” Y añadió: "En las
tentaciones, huye a nuestra Madre. Ella te defenderá del
Maligno.” Como era tan contundente, Jesús dijo: "Tú
eres intensa, fuerte e irritable. Tú debes ser
transformada de acuerdo a mi corazón. No te molestes
pues sólo puedes hacer pequeños sacrificios”.
Jesús el Maestro
El 8 de Abril, Jesús dijo: "Te deseo enteramente para
mí. Nada, ni siquiera un cabello, debe separarnos a ti y
mi.” Yo respondí: "Señor, yo solo soy una
principiante." Me recordó de mi educación. "Hace unos
meses, tu querías inscribirse en la escuela secundaria.
Yo me opuse a esto porque te quería en mi escuela.
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Ahora te regocijas y eres una estudiante feliz. Yo soy el
maestro, dedicado a ti desde la mañana hasta la noche".
Le respondí: "Señor, el problema es que entiendo muy
poco".
"Eso es cierto", respondió El.
Más tarde, Jesús dijo: "Acércate a mi Madre." Yo le
respondí: "Ella es quien me invitó a adorarte. Yo estaba
confundida hasta que oí su voz".
Él dijo: "Esa primera reunión (julio de 1961) fue el
gran paso. Mi Madre te confió a mí de una manera
especial. Después de eso, tú volaste hacia mí como una
flecha, y nunca volviste a mirar a la tierra. Desde tu
nacimiento, te he esperado". Le dije: "Señor, nunca me
sueltes". "Yo no te solté, tú me soltaste." Jesús se
lamentó: "Cuando tú eras una viuda, pediste a tus hijos
por ayuda. Qué triste cuando se excusaron. Cuántos
hijos tengo. Si tan sólo ayudaran por una hora".
Elección Divina
Después de recibir estas grandes gracias, exclamé:
"Dios, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué ya no valoro
la tierra? No puedo entender. ¿Por qué yo? ¿No hay
almas puras y dignas de ti?", Dijo Jesús: " De entre los
peores pecadores, escojo almas para mi trabajo. Si
aceptan, les lleno de grandes gracias." Entonces él
dijo:" Usa toda tu fuerza para traer los pecadores a mí.
No pienses en nada más. Por tus deseos te has
introducido enteramente en mi corazón".
Para prepararme, Jesús dijo: "Un gran batalla te espera,
pero vencerás por la señal de la cruz. Al tomar la cruz,
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piensa en las tres Divinas Personas. Haz la señal de la
cruz cinco veces, pensando en mis Cinco Llagas.
Siempre mira a mis ojos bañados en sangre. Dile a todo
el mundo todo lo que yo te diga. No te preocupes de
cómo hacer prevalecer la Causa. Se una buena
Carmelita. Sé humilde y abstente de la lengua, no digas
palabras innecesarias. No te preocupes que sólo me
puedas dar cosas pequeñas".
Ordenando la Semana
Un día, el Señor dijo: "El Lunes, reza por las Santas
almas ofreciendo un ayuno estricto y oración durante la
noche. Cada vez que ayunes, tú vas a liberar el alma de
un sacer
dote del purgatorio. Quien practica este
ayuno será tambien liberado ocho días después de su
muerte.
El Martes, ora por la familia y has comuniones
espirituales por cada miembro. Mi Madre tomará a cada
uno bajo su protección. Ofrece oración de la noche por
ellos. Invoca a San José todos los días. Él te ayudará.
El Miércoles, ora por vocaciones sacerdotales. Muchos
jóvenes tienen estos deseos, pero no conocen a nadie
que les ayude a conseguir el objetivo. Tu vigilia
nocturna obtendrá abundantes gracias.
El Jueves, haz reparación al Santísimo Sacramento.
Ofrece ayuno estricto y oración nocturna por los doce
sacerdotes.
El Viernes, sumérgete en Mi Pasión Sagrada. Durante
el día, medita en el Camino de la Cruz. Desde el
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mediodía hasta las tres, adora mis heridas sagradas.
(Nota, esto se puede hacer en el trabajo o en la escuela).
El Sábado, venera a mi Madre de una manera especial.
Busca la gracia de una muerte santa para los sacerdotes
en su agonía final. Las Almas de los sacerdotes en el
cielo intercederán por ti”.
En cuanto al Domingo,
instrucciones específicas.

el

Redentor

no

dio

El Primer Mensaje De Nuestra Señora
El 13 de Abril, Viernes Santo, le pedí a la Virgen
Santísima grabar sus heridas en mi corazón. Mis
lágrimas fluyeron. Ella misma estaba sollozando. "Hay
tanto pecado en este país (Hungría). Ayúdame. Vamos
a salvar a este país. Voy a poner un rayo de luz en tus
manos. Esta es la Llama de Amor de mi corazón. Añade
tu amor a la Llama del Amor y pásalo a los otros”.
Le pregunté: "Madre, ¿por qué no haces milagros como
lo hiciste en Fátima, así la gente creerá en ti? Ella
respondió, "Mientras más milagros hago, menos son los
que creen. Les pedí los Primeros Sábados y nadie
prestó atención.”
El Rey San Esteban consagro tu país a mí (San Esteban
fue el primer rey de Hungría, en el año 1000) le prometí
que iba a reunir su intercesión y la de todos los santos
Húngaros en mi corazón.
“Pongo este nuevo instrumento en tus manos. Acéptalo
con gran comprensión porque miro a Hungría con gran
dolor. Los doce sacerdotes serán los más dignos de
cumplir mi petición. Toma esta llama. Tú eres la
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primera a quien se la encomiendo. Es la Llama de
Amor de mi Corazón. Primero, alumbra tu propio
corazón y, despues, pásala a los demás.”
Ella lloró tanto, que casi no podía oírla. En nombre de
Hungría, le prometí todo por aliviar su dolor.
Hora Santa en Familia
María añadió otra petición. "El Jueves y Viernes tiene
que haber una hora santa familiar. Cuando dos o tres
están juntos, mi Hijo está presente. Empiecen por hacer
la señal de la cruz cinco veces. Haga lo mismo al final.
Háganlo también al levantarse, acostarse y durante el
día. Esto atrae tu corazón al Padre Eterno.”
Milagro de La Llama
María explicó: "Con esta llama encenderás todos los
corazones del mundo. El milagro será este. Esta llama
se volverá un fuego, y con su brillante luz, este fuego
cegará a Satanás.” Yo hice excusas, "No soy digna" y
"¿Cómo puedo lograr esto?" María dijo: "Yo estaré
contigo y te llevaré en mi corazón. ", Ella agregó,
"Lleva la petición de mi Hijo al Padre E."
El Rol del Carmelo
El 15 de Abril, María dijo: "Deja que los Padres
Carmelitas sean los primeros en recibir la Llama del
Amor y regarla. Mi llama saldrá de Carmelo, porque
son los más llamados a honrarme. Tome dos velitas.
Enciende tu vela primero, y luego la otra. Después de
esto, dásela a mi hijo. Él extenderá la llama entre mis
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doce sacerdotes elegidos. Ellos no serán todos
sacerdotes Carmelitas.
Después que estos sacerdotes se hayan unido, vamos a
empezar esta devoción en doce Iglesias dedicadas a mí.
En esta ceremonia, ellos pasarán la vela encendida de
uno a otro. Dejemos que cada persona lleve la vela a
casa y comience oración en familia de la misma
manera. "
Dos días después, Jesús dijo: "Pide a mis sacerdotes a
hablar de mi querida Madre. Nunca deben dar una
homilía sin exhortar a la gente a profunda devoción a
ella.” También me recordó de mi tarea "Desea muchas
almas para mí. Este es el propósito de tu vida y debes
tenerlo siempre ante tus ojos. "
Nostalgia del Cielo
En Abril, me pregunté cómo podía lograrlo todo. Jesús
habló en mi alma. "Sólo has mi trabajo redentor sin
cesar. No preguntes cómo. Sólo está ansiosa de que mi
reino llegue para ti y los demás. "
Al día siguiente, un dolor agudo ardiente agobiaba mi
corazón. Aunque he sufrido, el dolor me complacía. Yo
no sabía con qué compararlo. Jesús explicó que se
trataba de nostalgia por el cielo. "Cuando eras niña
estabas lejos de tu madre y tu país. Este dolor fuerte
que yo te envío es un anhelo para tu hogar celestial. "
Hoy, Jesús dijo: "Rápidamente transmite la Llama de
Amor de mi Madre para que las manos castigadoras de
mi Padre celestial se vayan de Hungría. No te demores
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más. La gran mujer de Hungría (Nuestra Señora)
confirmará tu trabajo.”
Durante estos días, sentí una fuerte atracción por llevar
estos mensajes a un sacerdote (Padre E.) Fui al Señor.
Él me dijo que no demore. Yo tenía miedo, sabiendo
que no había más tiempo para retrasos.
Diciendo "Adiós"
Entonces, el Maligno me oprimía y me postré a los pies
de Jesús. Un amor indescriptible entró en mi alma
temblorosa y una extraordinaria sensación recorrió todo
mi cuerpo y alma. Entonces, Jesús habló con gran
pesar: "Esta es la noche de decir 'Adiós'. Hasta ahora, tú
has oído mis palabras agradables. Ahora, te cubriré de
silencio. Yo te voy a privar de escuchar mis palabras y
de sentir mi presencia. El Maligno lanzó un suspiro de
alivio y dijo, "Ha llegado mi hora." El Señor dijo,
"Tengo que hacer esto por el bien de tu alma."
El Espíritu Santo sopló en mí un nivel diferente de sus
poderes para que pudiera superar todas las tentaciones.
Jesús dijo: "No malentiendas. Voy a seguir para estar
contigo en la Sagrada Comunión como estuve hoy.”
Estas fueron las palabras de despedida de Jesús y me
dejaron triste. Anteriormente, Jesús me despertaba para
la oración de la noche. Ahora mi ángel de la guarda me
despertó. ¡Oh, qué diferencia!
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Llevando el Mensaje
El 27 de Abril, fui a Padre E y dije: "Tengo una carta
para usted." Adentro, estaba el mensaje de nuestro
Señor. Esperé hasta que terminó. Él parecía
sorprendido, "No puedo responder a esto." Yo dije: "Yo
no estaba buscando una respuesta. Ya he sufrido mucho
por la Causa." Me fui con un espíritu abatido. Fui a la
Iglesia y me quejé con la Santísima Madre, "¿A quién
me enviaste?” Él me rechazó y no dijo una palabra
útil." Sin embargo, el sacerdote me dijo que vea al
Padre X.
Unos días más tarde, me encontré con Padre X en el
confesional y le expliqué mi condición. Aunque yo no
lo conocía, abrí mi alma por completo. Le pedí que me
guiara y que me diga si estoy en un error. No encontró
nada fuera de orden. Entonces, volví a casa muy
tranquila. La próxima vez, yo iba a llevarle los
mensajes escritos y él los discutiría con los demás
sacerdotes.
Instrucciones Claras
El 30 de Abril, Nuestra Señora fue muy clara:
"Encomienda estos mensajes a los sacerdotes con
responsabilidad. Diles que no teman. Habrá doce
Iglesias, cuatro Iglesias en Budapest que son dedicadas
a mí y otras ocho Iglesias con la mejor atendencia.
Comienza la devoción de la Llama de Amor en todas
las doce Iglesias al mismo tiempo."
El 2 de Mayo, tomé estos mensajes al Padre X, sólo
para descubrir que él estaba en el hospital con una seria
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operación. La Llama del Amor ha sufrido un nuevo
atraso. Jesús dijo: "No temas. Mi Sagrado Corazón será
tu refugio permanente. Mis ojos vigilan a los que
trabajan para mí y mi corazón sufre por aquellos que no
lo hacen." Su corazón estaba tan triste y sentí tal
angustia que toda mi fuerza física se debilito.
El Mendigo del País
Unos días después, Jesús dijo: "Yo soy el mendigo de
este país. A pesar de que mendigar está prohibido, sin
embargo, me mantengo mendigando. Voy de calle en
calle, de casa en casa y de pueblo en pueblo.”
“Mi mano siempre extendida, pero sólo recibo una
pequeña donación. La gente rápidamente cierra la
puerta de su corazón. Casi no llego a ver por dentro y
me veo obligado a salir rápidamente. Mis gracias se
acumulan en mi corazón. Para compensar por los
demás, tú debes buscar muchas gracias. Estoy en deuda
contigo.”
“He llamado a muchas almas a seguirme en el camino
de la reparación, pero pocas entienden. Tú debes
sacrificarte para que sus números aumenten. Estas
almas van contrarrestar mi justa ira. Mi madre aguanta
mi ira. Su Llama de Amor me obliga incluso a mí. "
Empezando Experiencias Místicas
El 2 de Mayo, la hermana asignada a mí me preguntó:
"¿Qué diferencia experimentaste cuando tu ángel de la
guarda te despertó en lugar del Señor?" Yo no pude
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responder. ¡El Señor ya no me habla y la oración se ha
convertido en un monólogo.
Mientras estaba arrodillada delante del Señor, un gran
resplandor brillaba ante mis ojos espirituales. Era como
una luz viva enviando partículas de luz en todas
direcciones. No podía encontrar palabras para
expresarlo. Me dio la sensación de que yo era una
criatura privilegiada para lidiar con su Creador.
El Martes, hago Comuniones Espirituales para mis
hijos. Sin embargo, privada de las palabras y la
presencia de Jesús, estaba agotada por la sed espiritual.
Jesús dijo, "Un Padre Nuestro o un Ave María, dicho
en la sequedad espiritual es más fructífero que
oraciones dichas en el fervor espiritual." Una gran
calma descendió. Entonces experimenté una gran
potencia según la gente en la iglesia cantaban las
letanías de la Santísima Virgen.
Listo
El 4 de Mayo, Nuestra Madre Santísima habló: "Tú
pasaste esta gran tentación. Yo te recompensaré.
Queremos aumentar tu humildad. Mi Hijo dejo a
Satanás tan cerca de ti, para prepararte para pasar la
Llama del Amor. Haz sacrificios por los doce
sacerdotes. Ellos también van a sufrir.”
“Tu debes difundir mi Causa. No tengas miedo. La
Llama es suave y no despertara sospechas. El milagro
se manifestará en sus corazones. En la Candelaria (2
de Febrero), mis colaboradores escogidos se darán una
vela uno al otro. De esta manera, la Llama del Amor
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será un fuego vivo en sus corazones. Prepara todo para
que se extienda como la pólvora.
Le dije: "Jesús me prometió que usted me guiaría."
Entonces, ella respondió: "Ve a mi amado sacerdote, el
Padre X. Él hará todo como yo lo haría. Él será mi
mensajero a las Iglesias. Él no se opondrá a la Causa ni
se excusará." Entre el 3 y el 11 de Mayo, la Santísima
Virgen me dijo cuatro veces que no descuidara su
mandato.
Pidiéndole Sacrificios
Después de que Jesús se quejó, le dije: "¿Cuántas
veces, Jesús, he escrito tus quejas tristes, pero yo puedo
hacer muy poco". Él respondió, "El ardor de tu corazón
puede disminuir el dolor ardiente de mi corazón.
Cuando el número de los que ayudan a mi obra
redentora sea grande, no me quejaré. De ti, necesito una
mayor aceptación de sacrificios. Renuncia a la lectura
de libros frívolos, la audiencia de su música favorita y
su búsqueda de estar entre otros. Quiero que aumentes
tus ayunos. No te entregues a ningún placer. Deja que
tu desayuno y merienda sea pan y agua. En comida
principal puede tener otros alimentos, pero hazlo sin
sabor. Come sólo para nutrir tu cuerpo.”
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La Vigilia Nocturna
"Tú tienes que dar más de tu sueño. Levántate dos
veces cada noche, por una hora. ¿Puedo contar contigo?
Yo, el Dios-Hombre, pido esto de ti." Yo dije: " Mi
alma está lista, pero mi cuerpo es débil. Una guerra
ocurre dentro de mí. Dulce Jesús, yo soy tuya. Dispón
de mí como deseas. "
La vigilia de la noche era muy difícil. Para levantarme
de mi sueño me costaba mucho. Le pedí a la Santísima
Virgen, "Madre mía, despiértame. Cuando mi ángel de
la guarda me despierta, no es efectivo.”
A la noche siguiente, la Santísima Virgen me despertó.
Hablé con ella mientras estaba acostada en la cama.
Ella dijo, "Quédate en la cama. Una madre puede
hablar con su hija en cualquier lugar y en cualquier
momento. Yo oré por las noches porque José trabajó
duro durante el día. El Domingo, su día de descanso,
atendió cuantas misas como era posible. Nunca debes
descansar. Mi hijo te pide que compartas
continuamente en su obra redentora. "

La Gran Oración
Mi Redentor me ha pedido que diga esta oración que
expresa sus deseos:
“Que nuestros pies vayan juntos.
Que nuestras manos se recojan unidas.
Que nuestros corazones latan al unísono.
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Que nuestro interior sienta lo mismo.
Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno.
Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio.
Que nuestras miradas se compenetren profundamente
fundiéndose la una en la otra.
Que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre
para alcanzar misericordia.”
Hice esta oración completamente mía. Jesús dijo: "A
través de esta oración, Satanás será cegado y las almas
no serán llevadas al pecado."

La Ira Salvaje de Satanás
El 14 de Mayo, la Santísima Virgen me despertó,
"Satanás está destruyendo almas a un ritmo alucinante.
Necesito tus esfuerzos. El dolor consume mi alma
porque veo cuántas almas se condenan."
Tres días más tarde, María dijo: "La ira salvaje de
Satanás aumenta. Él quiere dominar incluso las almas
perseverantes. Ayúdame." Tristeza llenó mi corazón y
tuve que dejar de escribir debido a las lágrimas. Le
pregunté, "Madre, ¿qué puedo hacer?" Ella respondió:
"Ve, habla con mis hijos. Ellos serán mis delegados."
Yo protesté: "Tú tienes que hablar. Yo soy un don nadie.
No me prestan atención, aunque traiga sus palabras.
Estoy siendo destruida porque el sacerdote al que me
enviaste no acepta Tu petición."
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Más tarde, Jesús me advirtió: "El maligno quiere entrar
y destruir los poderes de tu alma como un animal en
estrago." "Jesús, ¿cómo puede ser esto? Tan pronto me
despierto, me entrego a ti." Él respondió, " Tienes que
hacer esto todo el día, no sólo cuando despiertas. "
El Sueño
El 23 de Mayo, el latido del corazón de Jesús resonó en
mi corazón con una dulzura que nunca había
experimentado. Continuó dándome este regalo. El
siguiente es un sueño que yo no escribí durante una
semana. Hoy, Jesús me dijo que lo grabara: "Vi hombres
de aspecto extraño al lado de un disco negro grande.
Sentí que eran los peores demonios. Estaban poniendo
una plancha de hierro sobre el disco para ocultarlo.
Cuando habían terminado, expresaron su satisfacción.
A la derecha, había nubes blancas. Vi a una persona
buena, acompañada por otras tres. Eran enemigos del
Maligno y planeaban cómo destruir el disco. El
Maligno, con gran sarcasmo, les dijo, "Ustedes pueden
verlo. Lo hemos hecho bien y les causará muchos
dolores de cabeza. "Vi una pequeña abertura y sabía que
podíamos tener éxito removiendo la cubierta. Decidí
decirle a los de la derecha. Entonces, me desperté.
Yo no podía entender el sueño, pero creía que podíamos
hacer el disco transparente de nuevo si trabajamos duro.
Llevándose La Sequedad
En Mayo, Jesús me habló de nuevo, después de una
larga ausencia. Como me fui de compras, Él se acercó y
me dijo: "Yo no te molesto, ¿verdad?" No pude contener
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mis lágrimas y dije las palabras que él le encantaba
escuchar, " Te deseo con sed insaciable."
Mientras Él hablaba, la sequedad espiritual se fue. Sé
que este consuelo era por el bien de mi alma. El
continuó: "Se siempre silenciosa para que la voz de Dios
pueda hablar dentro de ti. En silencio, tu vida espiritual
envía raíces. Cada mañana, ofrece tus sacrificios y
recibirás las llamas de mi amor. Durante el día, no dejes
que la llama del sacrificio se apague." Entonces,
prometió: " Yo hablaría con cada alma de esta manera,
si me recibieran".
Interpretación del Sueño
En la mañana, Jesús interpretó el sueño. "El disco negro
es tu país. La nube blanca es mi Madre y la persona a su
lado es mi amado sacerdote que está dispuesto a hacer
todo." Él nunca dijo quién era este sacerdote y yo no se
lo pregunté. Jesús explicó: "La negrura del disco
representa los siete pecados capitales. El hierro parece
ser uno, pero es realmente siete hojas. La primera hoja
es la lujuria. Es fina y resistente, y debe ser doblada con
la oración y el sacrificio para ser removida.
La segunda hoja es la negligencia en hacer el bien.
Hecho de metal irrompible, no puede ser doblada. Debe
romperse en pequeñas partículas mediante gran
esfuerzo. Voy a estar contigo en este trabajo. Sólo el
trabajo incesante puede quitar negligencia en hacer el
bien, porque el disco es duro."
Nuestra Señora suplico: "No te demores. Todo el mundo
ya ha perdido demasiado tiempo. El Maligno obra con
mayor éxito que todos. Elizabeth, no le temas al diablo
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que siempre te rodea. Le he aplastado. Ocúltate bajo de
mi manto y con frecuencia besa el escapulario que usas."
El Traje Bautismal
Jesús explicó muchas verdades, "Cuando un padre le
compra a su hijo un traje nuevo, Él quiere que el hijo
tenga cuidado con el traje. En el Bautismo, mi Padre
celestial dio a todos el hermoso traje de la gracia
santificante, pero no la han cuidado.
Yo instituí el sacramento de la confesión, pero no lo
usan. Yo he sufrido indescriptibles tormentos en la cruz
y me escondí dentro de una Hostia como un niño
envuelto en pañales. Deben tener cuidado de que
cuando entre en su corazón no encuentre ropa rota y
sucia.
La gente dice oraciones sin sentimiento o atención. Esto
sucede día tras día, año tras año. Deben hablarme con
alabras sencillas. Tú, Elizabeth, no me dejes solo. Atrae
almas cerca de mí cada vez que puedas. "
Usando el Sacramento de Penitencia
El 24 de Mayo, Jesús dijo, "Besa estas manos por
aquellos a quienes se las he extendido en vano." Le
pregunté: "¿Usted le extiende sus manos a algunos que
no prestan atención?" Él respondió: "Sí, y tendré que
levantar mano severa contra ellos como su Juez. He
llenado algunas almas de tesoros preciosos. Si ellos
utilizan el Sacramento de Penitencia para pulir estos
tesoros, ellos brillaran de nuevo. Pero no tienen interés
y se distraen con el brillo del mundo."
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No puedo grabar todas las palabras del Señor, porque
algunas fueron directamente a mi conciencia. Cuando
pedí irme, me preguntó, "¿Vamos a seguir unidos?", Le
dije: "Nunca nos separaremos. No podemos vivir uno
sin el otro." Los dos nos dijimos estas palabras juntos.
Yo no sé quién las dijo primero.
Consolaciones Nuevas
El 2 de Junio, en la Iglesia, saqué mi libro de oraciones.
Jesús dijo: "Guarda tu libro y oraremos." Gran emoción
me embargaba. Me volví hacia la Santísima Virgen,
"Casi no puedo soportar sus gracias abrumadoras. Ni
siquiera puedo pronunciar las palabras." Ella dijo:"
Responde con dolor por tus pecados." Un
arrepentimiento profundo llenó mi alma. En la Sagrada
Comunión, El llenó mi alma y se llevó varios días de
sequedad espiritual.
El Salvador me despertó para oración nocturna y dijo:
"En la quietud de la noche, busco almas." Yo estaba tan
conmovida por su ternura, que Él dijo: "Como esto te
place, siempre te despertare con estas palabras "En la
quietud de la noche, busco almas.”
Al final de mis dos horas de oración, Jesús dijo, "Sufre
conmigo. Siente conmigo! Alivia mi dolor." Mis ojos
espirituales vieron una visión que rompió mi corazón y
por unos minutos, yo estaba sofocada.
El Dolor del Señor
El 12 de Julio, el Señor se quejó: "Tú ves que casi nadie
está haciendo nada. La Llama del Amor no está
progresando. Tú debes mover el fuego, ya que tú has
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sido elegida." Le dije: "Jesús, tú sabes el ardiente deseo
de mi corazón y cómo sufro porque nada se ha hecho.
"Tres días más tarde, el Señor estaba nuevamente llenó
de tristeza. "¿Desde cuándo las almas devotas empiezan
a hacerme esperar? Mi paciencia no tiene límites.
Prometí atraerlos hacia Mí, pero ellos no están atraídos a
mí. "Yo había ayunado por nueve días. Mientras comía,
Jesús dijo: "Invítame como un huésped a tu pequeña
mesa de desayuno y tráeme tus debilidades." Oh Jesús,
quiero arrepentirme de mis pecados como nadie se ha
arrepentido antes." Respondió Jesús, "Yo pongo una
sola gota de mi sangre sobre tu dolor. Yo perdono tus
pecados completamente y los olvido."
El Dolor de Elizabeth por el Padre X
Al día siguiente, estaba cargada de dolor por el Padre X
y su enfermedad. Nuestra Señora dijo: "Ofrece tu dolor
por su curación." "¿Va a ser sanado?", Le pregunté: "Sí,
en corto tiempo, pero no por mucho tiempo. Él vendrá a
mí, porque él ya está en el camino. Él es mi Hijo amado,
a quien tengo profundamente en mi corazón."
El 20 de Julio, Jesús dijo, "En tus comidas, deja de
comer lo que es sabroso. Sólo de esta manera, seré tu
huésped. Lo qué es sabroso para ti es sin sabor para mí."
La Virgen me ha pedido que ponga la comunidad
parroquial bajo su patrocinio y el de San José. Todos los
días, tengo que pedir la gracia de una buena muerte para
las almas.
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Fiesta de Corpus Christi
Durante semanas, he meditado exclusivamente en el
Santísimo Cuerpo y Preciosa Sangre de Jesús. Las
experiencias fueron indescriptibles. El Maligno dijo:
"Yo podría hacer grandes milagros." Le respondí: "Sólo
si Dios permite, tú no puedes salvar a nadie." Mis
palabras lo desarmaron por completo y dejó de
molestarme.
El 30 de Julio, Jesús se quejó de las almas indiferentes.
"Mi amor no recibe ninguna respuesta de ellos." El dolor
del corazón de Jesús me rompe el corazón. Cuando esto
sucede, dejo de escribir.
María me urgió: "Intensifica tus deseos para que mi
Llama de Amor se ponga en acción." En respuesta, comí
sólo pan y agua con un poco de fruta durante nueve días.
Ella me lo pidió por segunda vez. Por lo tanto, me prive
de agua. Debido al calor, esto era difícil, pero mi
corazón siempre siente una fuerza extraordinaria.
Cegando A Satanás
El 1 de Agosto, el Señor me despertó a las 3:00 AM.
"Busco corazones en la soledad de la noche." Cuando se
fue, me decidí a orar para que la Llama del Amor sea
iniciada. El diablo me llenó de angustia, pero cuando
estaba inmersa en la Llama del Amor, la angustia
desapareció y mi alma sentía ligera. Era como si mi
cuerpo se hubiera movido, y sólo mi alma quedaba.
Entonces, fui tumbada de rodillas, y pareció que mi alma
estaba cubierta con ropa de mendigo. La Santísima
Virgen me cubrió con el escapulario y me dijo: "Muchas
almas en Hungría están vestidas con harapos. Con tu
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ayuda, yo los cubro con mi manto." Ella me permitió
experimentar los efectos de la gracia de su Llama de
Amor, por mí y por toda Hungría.
Ella dijo: "Satanás esta cegado por algunas horas, ahora.
Ha perdido el poder. Es especialmente el pecado de la
lujuria que cubre tantas víctimas. Los espíritus malignos
están asustados e inactivos. Ellos no entienden lo que ha
sucedido. Satanás ha dejado de dar las órdenes. Las
almas están libres de su poder. Mañana, cuando
despierten, millones buscaran una conversión." Ella me
permitió ver lo que estas almas estaban experimentando.
En la Iglesia, a la mañana siguiente, ella dijo: "El fuego
inextinguible de mi Llama de Amor arde en tu alma. Ves
que maravillosa es. Yo nunca te he dado una fuerza tan
poderosa de gracia. Desde que la Palabra se hizo carne,
nunca he dado un movimiento tan grande como la
Llama de Amor que viene a ti ahora. Hasta ahora, no ha
habido nada que ciegue a Satanás así. No rechaces este
regalo. Hacerlo traería gran ruina."
En el Carmelo
"Mi Llama de Amor se encenderá primero en el
Carmelo. Ellos están llamados a venerarme más.
Además, las Hijas del Espíritu Santo deben colaborar en
regar la Llama de Amor. La Llama será encendida y
llegará a todo el mundo, no sólo en las naciones que
han sido fieles. Voy a ayudar a tu trabajo con los
milagros nunca antes visto. Esto traerá consigo
reparación a mi Hijo.” Ella continuó," Le pido al Santo
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Padre que haga la fiesta de la Llama de Amor del 2 de
Febrero, día de la Candelaria. No quiero una fiesta
especial.”
Una Pelea Familiar
El 3 de Agosto, me fui para la adoración desde el
mediodía hasta las 3:00 PM. Sin embargo, yo estaba
angustiada por un desacuerdo familiar que mantiene
repitiéndose. Jesús dijo, "Yo veo tus grandes esfuerzos.
No son en vano. Voy a liberar a tu familia del maligno,
que perturba su paz. Confía en mí "." Vas a necesitar un
milagro ", le dije. "¿No puedo hacer un milagro?" Él
respondió: "Yo bendeciré este problema imposible de tal
manera que se arreglara. No puedo negar nada a mi
madre cuando Ella usa Su Llama de Amor."
Apagando el Fuego de Satanás
El 6 de Agosto, Jesús se quejó: "Ningún alma confiada a
mis sacerdotes debe ser condenada. La palabra, la
condenación me causa dolor. Sufriría la muerte otra vez,
incluso miles de veces, porque un alma condenada no
tiene esperanza. Une tu deseo para las almas con mi
Preciosa Sangre. Este será un instrumento milagroso."
Sentí el dolor de Jesús. Era tan fuerte que casi me
derrumbó. "Oh Jesús, voy a hacer todo lo posible para
que ninguna alma sea condenada."
Un día después, Jesús continuó: "Si un incendio
comienza, la gente no lo apaga? ¿Por qué no apagas el
fuego de Satanás? ¿Cuántos miran con cobardía. Serán
responsables. Cierran los ojos y dejan que las almas se
condenen. Oh, almas consagradas, no sean perezosas.
La pereza es la raíz de todos los males de su alma. Les
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lleva a la desesperación y no son conscientes de su
presencia. "
Entonces Jesús habló de mi martirio, "Su martirio
interior es mi voluntad y Satanás no lo puede detener.
Esta batalla interna produce grandes frutos, al igual que
el martirio externo hace. Nunca debe ser de medio
corazón."
La Familia
El 8 de Agosto, Jesús habló de los primeros años de mi
matrimonio, de la oración familiar nocturna y de las
oraciones jaculatorias, "Con tus deseos, deseas muchas
almas. Te he escuchado. Muchas almas se convirtieron y
vinieron a conocerme. Valoro tus deseos. Yo tenía un
deseo ininterrumpido de salvar almas. Deje que este
mismo deseo arda en tu corazón. "
Nuestra Señora también habló: "familias Húngaras están
destrozadas. Con mi Llama de Amor quiero que la casa
cobre vida de nuevo con el amor. Quiero unir las
familias dispersas. ¡Ayúdame! Que Mi Llama de Amor
sea encendida depende de ti."
Reuniendo Un Ejército
Durante Agosto, Jesús dijo: "Todos están invitados a
unirse a mi fuerza de combate especial. La llegada de
mi reino debe ser su único propósito en la vida. Mis
palabras alcanzarán una multitud de almas. Confía! Los
Voy a ayudar a todos de una manera milagrosa.” El
añadió:" No ames la comodidad. No seas cobarde. No
desesperes. Enfrenta la tormenta para salvar almas.
Date a la obra. Si tú no haces nada, abandonas la tierra
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a Satanás y al pecado. Abre los ojos y mira todos los
peligros que reclaman víctimas y amenazan a tu propia
alma."
Él me pidió que trajera todas sus palabras a esos en
autoridades, "Ellos no deben desechar mi petición. Que
abracen mi deseo y comiencen una nueva vida." Jesús
habló a los sacerdotes envueltos," Ustedes sacerdotes
predican sobre la causa pero no actúan. Grandes
esfuerzos son necesarios para la venida de mi reino. No
vivan como hipócritas."
El Éxito de la Causa
El 16 de Agosto, se quejó otra vez, "Muchas almas
consagradas a vivir una vida sin preocupaciones,
perdiendo el tiempo en la ociosidad y buscando sus
propios deseos. Ellos me tiran trocitos, como si yo fuera
un mendigo. A ustedes, almas consagradas, les tendré
que decir: "Apártense de mí. Ustedes no han cumplido
lo que yo quería que hicieran."
Nuestra Señora prometió, "A pesar de objeciones, malas
intenciones y obstáculos, mi causa tendrá éxito. Se
siempre humilde. Sólo un alma humilde puede cumplir
nuestra causa." Jesús añadió," Nadie puede destruir el
plan de Dios. Sin embargo, mi obra redentora necesita la
cooperación de todos. No quiero perder a ninguno de
ustedes. Satanás toma su batalla contra la raza humana
como nunca antes.”
Un Espíritu Alegre
Jesús me instruyó: "Esta siempre alegre. No dejes que
nadie perturbe tu espíritu alegre. Ten cuidado con tu
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vestido de boda Bautismal. Que todos sepan que tú vas a
compartir en el banquete celestial. Desea que todo el
mundo tenga este mismo anhelo. Que la venida de mi
reino sea tu único propósito en la vida. Sé valiente y da
testimonio de Mí delante de todos."
Le dije al Señor que me gustaría tener un director
espiritual. Él respondió: "¿Por qué estás impaciente? Es
mi responsabilidad conseguirte un director. No tengas
miedo. Te daré un director de acuerdo a mi propio
corazón. Yo nunca te abandonaré." Sus palabras dieron
una gran paz.
Consagren Sus Hogares al Sagrado Corazón
Por todos mis esfuerzos en la oración nocturna, el Señor
prometió que Él mismo me despertaría. Soy feliz cuando
El me despierta. La oración de la noche se va rápido.
Quiero grabar un acontecimiento especial. Una noche de
verano, cuando terminamos nuestra conversación, él se
detuvo un largo rato delante de nuestra casa. Habló de
las virtudes practicadas por mis hijos cuando eran
pequeños y de los méritos de nuestra oración familiar.
El apreció que nuestra familia fuera consagrada al
Sagrado Corazón y practicara esa devoción. De repente,
Él dijo: "Yo bendigo esta casa que está consagrada a mi
Sagrado Corazón." Esta bendición fue una experiencia
sublime. Él dijo: "Mi madre me obliga a bendecir a tu
familia, ya que, con todo anhelo de tu corazón, deseas
difundir Su Llama de Amor".
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El Valor del Silencio
Todo parece oscuro e inseguro. Las dificultades que
impiden que la causa siga adelante, vienen contra mí.
Clamé a Jesús y María, "Sin ustedes, no soy nada.
Abrácenme fuerte."
Una vez, cuando me quería ir después de misa de la
mañana para trabajar en el jardín, en el buen tiempo,
Jesús dijo: "No te vayas. ¿Por qué tienes tanta prisa? Te
llamé cerca de mí. ¿Prefieres otra cosa? No confía en el
valor de tus sufrimientos? Tus sufrimientos tienen un
gran valor.”
En otra ocasión, dijo: "Cállate. ¿Sabes quién es
verdaderamente sabio? El que calla. Me preparé por
treinta años de silencio para tan sólo tres años de
actividad. Habla sólo cuando te dé la señal. Habla sólo
lo que te he enseñado. Pocas palabras producirán
abundantes frutos. "
El silencio reinaba en mi alma. Él llenó mi alma con su
divina presencia. Esto me causa temblores. Hasta ahora,
nada ha sido tan intenso. Mi cuerpo estaba aniquilado, y
mi alma llena de gracia divina.
Experiencias
El 21 de Agosto, el Señor me habló en un tono de voz
nuevo. "Acércate a mí sin temor. Cuando te de mi
claridad, nunca notaras la oscuridad de tu propia alma.
Para mí, el tiempo no existe. Yo llamo a algunas almas
rápidamente hacía mí. Tu vuelas como una flecha al
cielo y no vuelves a la tierra. "
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El 25 de Agosto, vi el rostro de un sacerdote en una
visión espiritual. Sin embargo, yo no lo conocía. Unos
días más tarde, mi hija me mostró una foto del Padre
Biro, un sacerdote Jesuita a quien nunca había conocido.
Él era una gran alma. Al lado de su foto estaban sus
famosas palabras: "Aunque tenga que sufrir hasta la
muerte, no he perdido nada si me convierto en un santo."
Algo explotó en mi alma y las dificultades causadas por
el Maligno fueron removidas. (Nota: El padre Biro, SJ
(1869 - 1938), fundó un editorial Católico y las
Hermanas del Sagrado Corazón en Budapest).
Tres días más tarde, Jesús me dirigió, "No hagas nada
por tu propia voluntad. Trae todo a tu director espiritual.
Deja el resto para él. Sus palabras siempre vendrán de
mí.
"
Representante Parroquial
En una ocasión, Jesús dijo: "De ahora en adelante oraras
en nombre de la comunidad parroquial. Vas a orar en
nombre de todos, incluso aquellos que no están
interesados. Yo te he elegido para que seas la
intercesora por Budapest. Esta es una dignidad
sacerdotal. No te olvides de los enfermos. Ten cuidado
de que ni una sola alma se condene.
Siempre has querido ir a las misiones. Eso era
imposible. Tenías que madurar en el seno de tu familia.
Tu trabajo misionero principal siempre será tu familia.
El trabajo allí no está terminado. Interésate
principalmente en las vocaciones sacerdotales." Jesús
continuó su larga conversación, "Nunca estés satisfecha
contigo misma. No hay lugar para la autocomplacencia.
Trabaja tan duro como sea posible. No pienses en el
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descanso. Serás abundantemente recompensada por el
cansancio.”
La Santísima Virgen prometió: "Tienes que llevar mi
Llama de Amor al otro lado del océano." No sé cómo
voy a cumplir esto. Nuestra Señora no explicó. (Nota el movimiento llegó a Ecuador, fue a México y ahora
esta en Canadá y Estados Unidos).
Batallas con Satanás
Cuando fui a la Iglesia por las tres horas de adoración, el
diablo trató de halagarme diciendo que soy única y
ningún ser humano puede vivir esta vida. Dios quiere
una vida normal para mí, no a lo tonto que me visto y
como, o como me divierto. Mientras meditaba sobre los
sufrimientos de Jesús, el gritó con rabia, "No voy a
esperar más " Cuando él viene a mí, me entrego a Jesús
y María. Me utilizan para cegarlo.
Estas batallas me dejaban exhausta, pero cuando me doy
cuenta de que sufro por la Llama de Amor, todo se
vuelve fácil. El sufrimiento más grande es la oscuridad
total acompañada de dudas. Cuando estos me invaden,
apenas puedo caminar.
Al día siguiente, mientras estaba de rodillas ante el altar,
la presencia aterradora del Maligno me sacudió. El
diablo habló, "¿Sabes que esto es pura imaginación? Tu
estas tratando de llamar la atención. Tú eres incapaz de
hacer grandes cosas.”
Empecé a pensar, "yo no quiero pecar. ¿Cómo me he
envuelto en este terrible pecado? "Me arrodillé ante el
altar, "Jesús, yo estoy muy temerosa." Mis pensamientos
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confusos comenzaron a calmarse. Jesús dijo, "No temas.
No voy a permitir que nadie te haga daño."
Estas palabras causaron una iluminación interior y
recordé las palabras de Nuestra Señora hace unos días,
"Vamos a empezar con San José. Tienes que caminar
con nosotros por los caminos oscuros de Belén.
Debemos buscar hospedaje para mi Llama de Amor, que
es Jesucristo mismo." Después de sus palabras, mi
fuerza de alma me cargo. Viajamos esos caminos
oscuros y buscamos alojamiento pero todo el mundo nos
rechazó.
A principios de Septiembre, disfrutaba de un estado
mental extraordinario y Jesús me habló todos los días.
"Te necesito para mi obra de salvación y te pido entrega
total." Le dije, "Oh Jesús, ¿puedo hacer algo más? Yo
vivo y muero por ti. Escultor Divino, fórmame en tu
propia imagen. Solamente, reconoce tu trabajo a la hora
de mi muerte.”
Llévalo al Papa
El 3 de Septiembre, Nuestra Señora dijo: "Pronto, se
tomara el primer paso oficial. Esto deberá haber pasado
ya. Dile a nuestro director espiritual de mi deseo. El
debe llevar la causa ante el Obispo Primado de Hungría
y al Pontífice Romano, Vicario de mi Hijo en la Tierra.
Nunca ha habido un tiempo de gracia como éste desde
que el Verbo se hizo carne. Cegando a Satanás sacudirá
el mundo.
Promesa de María
Unos días más tarde, Nuestra Señora me dió una gran
promesa: "De ahora en adelante, cuando cualquiera de
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ustedes estén en oración durante la vigilia nocturna, les
daré la gracia para que la Llama de Amor bendiga
personas moribundas en el mundo entero. Voy a cegar a
Satanás para que esta Llama salve a los moribundos de
condenación eterna."
Me llené de alegría, pero luego dudé. ¿Entiendo
correctamente? ¿Cómo puedo recibir esta gracia
inmensa? ¿La Santísima Virgen dijo algo realmente? No
entiendo. El Maligno me tiene muy confusa.
Grandes Dudas
Cuando digo el rosario, repito, "Oh Virgen milagrosa,
yo creo en ti." Mis labios dicen esto, pero mi mente se
niega a aceptarlo. Le supliqué: "¡Oh Santísima Virgen,
disipa mis dudas. ¿Es posible y lícito creer esto?" La
Santísima Virgen no respondió: así que le pregunte al
Señor. Él dijo: "Tu obtienes esta respuesta sólo de mi
Madre." Le pregunté: "Señor, me has abandonado?" Él
dijo: "Acepta este poder milagroso no sólo con los
labios, sino también con tu mente." He intentado eso,
pero mi mente se niega a aceptarlo. "Oh Jesús, si me
niego a aceptar, voy a pecar contra la Virgen María? No
tengo ningún director espiritual que me ayude." Seguí
repitiendo durante horas," Oh Virgen milagrosa, yo creo
en ti."
El Gran Alivio
Fui a la hermana religiosa y le dije el mensaje de la
Virgen. Aceptó todo con simple fe. Una sonrisa apareció
en sus labios y su fe disipó mis dudas. Se volvió hacia la
estatua de la Santísima Virgen: "Oh Virgen bendita, tú
eres todo poderosa." En admiración de la Llama de
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Amor, oramos para que el mayor número de almas sean
salvas de condenación eterna. Ella me dio muchos
consejos. Ella no sabía la gran paz que Jesús me dio a
través de ella.
Caminando el Camino a Belén
El 15 de Septiembre, la Virgen dijo que muchas almas
están perdidas debido a la superficial falta de
comprensión. Ella hace todo lo que puede, pero las
almas consagradas rechazan todo. Luego añadió,
"Debido a tu humildad, mi Llama de Amor se moverá
suavemente hacia delante, sin ninguna fuerza. Ten
cuidado. Permanece oculta. Vivirás en continuas
humillaciones. De esta manera, puedo cuidarte y darte la
Llama del Amor.
Ven conmigo. Caminaremos las calles de Belén.
Estaremos sólo nosotros tres - San José, tú y Yo" La
Santísima Virgen me permite experimentar su dolor.
Algunos días, casi no puedo caminar. Mis ojos se llenan
de lágrimas y trato de evitar a todos. Sólo quiero cumplir
con todo lo que ella quiere.”
Satanás aumenta mis sufrimientos. Él dice: "En todas las
maneras, tú eres inútil. ¿Por qué no confiar estas
cuestiones al obispo? Una persona inteligente ni siquiera
habla contigo. aun los sacerdotes a los que te han
enviado, no aceptan tu mensaje. Sé sensible. Es inútil.”
Una vez, cuando me iba de la Iglesia, Jesús me
preguntó: "¿Por qué te vas tan rápido? ¿Hay algo tan
importante como yo? Sólo dime que me amas y
adórame. Nuestros pensamientos deben ser uno - para
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salvar las almas de condenación eterna. ¿Sabes lo mucho
que Mi alma sufre por las almas perdidas?
Ayuno por los Sacerdotes
El 28 de Septiembre, Jesús dijo: "¿Cómo podré
recompensarte? A partir de ahora, si una persona ayuna
por un sacerdote fallecido, por este ayuno el alma del
sacerdote será liberada del purgatorio, ocho días después
de su muerte. Cualquiera que observe este ayuno, va a
liberar un alma que sufre.
Mi alma se regocijó cuando me enteré de esta nueva
gracia. "Jesús, quiero que tu gracia sea conocida
públicamente". El repitió su promesa: "Al observar este
ayuno, los sacerdotes serán liberados del purgatorio en
el octavo día después de su muerte."
Jueves y Viernes
La Llama de Amor continuamente llena mi alma. En la
Iglesia, Nuestra Señora habló, "Tú debes ver Jueves y
Viernes como días de gran gracia. Durante las horas de
reparación, el poder de Satanás se debilitará en la
medida en que oras por los pecadores. Te he dado a la
tarea de dar a conocer este amor. Nunca creas que eres
importante. Considérate a ti misma como nada. Haz esto
siempre."
La Santísima Virgen me manda a escribir sus palabras
en forma detallada para los que extenderán la Llama de
Amor.
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Una Visita al Padre X
Fui al hospital a visitar al Padre X. Cuando estaba sola,
le pregunté al padre si se acordaba de mí. Me reconoció
sólo después de hablar de la Causa. Le pedí que lea
sobre la Llama de Amor, él dijo: "Ni siquiera puedo leer
mi breviario o el correo."
Entonces, él me miró con los ojos medio abiertos y con
una luz que no era de este mundo. Estaba contemplando
a Dios. "Yo soy una víctima. Me entregué
completamente a Jesús y a María. Yo elijo nada. Ellos
hacen conmigo lo que ven mejor." Le dije lo que
Nuestra Señora dijo: " Voy a devolverle rápidamente,
pero no por mucho tiempo." Le pregunté: "Padre, ¿qué
voy a hacer con la Llama de Amor?" Él respondió, "No
puedo hacer nada. Tenga confianza. La Santísima
Virgen puede arreglar todo." Casi me derrumbó por
estos meses de sufrimiento espiritual. "Padre, yo
también paso sufrimientos. Yo soy como un muerto en
vida." La enfermera entro y termino la visita. Le besé la
mano, porque quizás no volvería a verlo.
Como fui inmediatamente a la Iglesia, la gran oscuridad
me pesaba. Le dije: "Jesús, yo he venido aquí a
quejarme. Soy pecadora y tú me confías este asunto para
el mundo entero. Soy débil e inútil. Por favor,
encomienda a un alma digna.”
Instrucciones del Señor
El 1 de Octubre, Jesús dijo: "¿Sabes lo que te dije?
Tenemos que ir hasta el Calvario. Yo permito que se
sientas sola, para ganar méritos. No te preocupes por no
tener un director espiritual. Te estoy dirigiendo. A veces,
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yo enviare a otras personas a ayudar. Acepta esas
personas aunque parezcan insignificantes.”
Por dos días, Jesús ha estado diciendo que tengo que
intentarlo de nuevo para poner en acción la Llama de
Amor. Tengo que volver a los que me rechazaron. Yo
estaba sacudida por sus palabras. La vergüenza y el
rígido rechazo anterior me penetraron como un dolor
agudo. Yo pensé: "¿Es realmente el Señor Jesús que
habla en mi alma?" Como yo iba hacia delante y hacia
atrás, Jesús dijo, "Debes humillarte en todos los
sentidos."
Al día siguiente, María dijo: "¿Recuerdas lo que te dije
acerca de emprender el camino oscuro a Belén? Ven con
San José y Yo. La Llama de amor busca alojamiento.
Acércate a San José. Él te acompañara.
El Señor Habla
Mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento,
Jesús dijo: "Estás muy distraída hoy y apenas haz
levantado tu corazón hacia mí. Añoro tus palabras."
Mientras miraba la Hostia, parecía que la custodia se
había vuelto ligeramente hacia mí.
Jesús me reprendió, "Has desperdiciado la semilla de tu
palabra en bagatelas. Tus semillas sólo maduran en el
Sol Divino. Necesitamos cada gota de aceite que puede
ser exprimido de cada semilla."
El 5 de Octubre, Jesús dijo, "Mi corazón sufre por las
almas consagradas. Yo camino con ellos, pero ellos no
me reconocen. Ellos viven en pereza derrochadora,
buscando solo su propia comodidad. Actúan como si no
fueran mis trabajadores.
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¡Oh almas tibias, no me obliguen a levantar mis manos
sagradas para maldecirlos. ¿Fue Mi Sagrado Cuerpo
crucificado en vano? ¿No ves lo que he hecho por ti?
¿No está tu corazón movido? ¿No quieres compartir mis
sufrimientos? ¿Por qué estás ahí parada sin hacer nada?
He sufrido por ti, pero te disculpas a ti misma. Sean
crucificados como Yo fui crucificado. Esta es la única
manera de tener vida eterna.”
Jesús me dijo: "Pregunta siempre. Estoy feliz de
distribuir mis tesoros. Te los cambiaran en tu muerte.
Las palabras humanas no pueden expresar lo que he
preparado para ti en el cielo. A tu llegada, mi corazón
salta un latido. Aquellos a los que liberaste del
Purgatorio te darán la bienvenida. Como buenos
amigos, ellos te esperaran. Esta alegría no tendrá fin.
María habló: "Yo te esperaré en el cielo. Nuestras gotas
de aceite caerán sobre la tierra, sobre las luces que
parpadean o están extinguidas. Tú tomaras tu lugar junto
a mí hasta el fin del mundo."
Las Preocupaciones de Elizabeth
Al día siguiente, volví a sentir la falta de un guía
espiritual. Jesús dijo: "Yo te dejo sin un guía espiritual
para que tus sufrimientos puedan merecer muchos
verdaderos guías espirituales para otros. Esto también
será tu trabajo misionero."
El 9 de Octubre, pedí que mis hijos siempre vivan en la
gracia de Dios. Jesús respondió: "Cuando estés en el
cielo y veas a uno de tus hijos morir, irás a su cama. Tu
gota de aceite caerá y la Llama de Amor se encenderá.
Esto salvará sus almas de condenación." Una vez más,
41

Satanás atacó. "Tú no eres mala. Eres terriblemente
testaruda. Convéncete de que nunca ganarás tu meta.
Todo va a terminar en desgracia. Vive una vida tranquila
y apacible. ¿Por qué ser un mártir? No recibirás ninguna
recompensa."
El Régimen Comunista
Dos días después, Jesús habló de los consagrados que
habían sido esparcidos por el régimen comunista. "Envía
este mensaje a todos los que tienen que pensar acerca de
su vocación. Que ofrezcan sus sufrimientos para
beneficiar las almas. Los que no pueden dedicarse
libremente a la actividad apostólica, deben entregarse a
una profunda vida espiritual. Esto producirá frutos
abundantes. Cuento con su amor. "
En otro mensaje, dijo, "A ustedes que son tibios. ¿Cómo
puedo ganar su atención? Ya no vienen a mí de forma
confidencial. Ustedes están contentos con las cosas
pasajeras de la tierra, cuando yo quiero que vengan a
mí." Después de esto, Jesús me dijo, " Graba mis quejas.
Tal vez, cuando las lean, sus corazones duros se
inflamaran. Me gustaría solo quejarme de unos pocos."
Completando la Tarea
El 15 de Octubre, el Señor menciono todas mis
dificultades, una por una, y luego dijo, "¿Quieres
abandonar tus dificultades? Vamos a sufrir juntos. Hasta
el momento, no has completado ninguna tarea." No pude
grabar todo lo que dijo. Me habla como nosotros, los
seres humanos hablamos entre nosotros.
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El Señor me dijo que meditara sobre "La Palabra se hizo
Carne". Hice esto durante meses. ¡Qué milagro
indescriptible.
Tres días más tarde, Jesús me advirtió, "Satanás y sus
fuerzas quieren destruir familias. Tú eres madre y sabes
las muchas formas en que se desbarata una familia. Para
salvar las familias, tírate en el horno del sufrimiento.
¿Cuántos pecados provienen de familias destruidas? Has
reparación por estas familias."
Mientras el Señor estaba hablando, yo saqué mi pequeño
almuerzo. El Jueves y el Viernes, ayuno a pan y agua
por los doce sacerdotes. El Señor se sentó a mi lado (de
una manera espiritual). Mientras comíamos, el Señor me
permitió sentir sus emociones internas, y dijo, "¿Qué no
daría yo por ti? Solo pide. Yo te compensare por tus
pobres comidas por mis gracias."
Vertiendo la Llama
El 19 de Octubre, Nuestra Señora habló, "Mi Llama de
Amor está quemando. Es tan grande que no la puedo
mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti
con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor
destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El
mayor número de almas serán liberadas. Nada como
esto ha existido antes. Este es el milagro más grande
que hare por todos. Mis palabras son muy claras. No las
malinterprete. De lo contrario, tú serías responsable.
Actúa con rapidez, no pospongas mi Causa por otro
día." Satanás miró con los brazos cruzados. Tiene la
sensación de que la Llama del Amor ya está encendida.
Esto produjo su furia terrible.
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Describiendo la Llama
Nuestra Señora continuó, "Entra en batalla. Mi Llama de
Amor cegará a Satanás al grado que la riegues por el
mundo entero. Esta Llama obrará milagros en sus
corazones. Ellas comunicarán este milagro a los demás.
No hay necesidad de autenticar este milagro. Voy a
autenticar el milagro en cada alma. Todos reconocerán
la efusión de la Llama de Amor.”
Mientras decía esto, Nuestra Señora me iluminó sobre el
misterio de la Palabra se Hizo Carne y habló, "Siempre
busca humildad. Distánciate de aquellos que te honran."
Entonces el Señor dijo, "Ten confianza. Consulta
siempre la Llama del Amor. Las tres divinas personas
están obligadas a mi Madre. Todas las gracias buscadas
a través de ella serán recibidas. Tu amor calienta los
corazones de las almas congeladas."
A la semana siguiente, Jesús dijo, "Yo soy feliz con este
trabajo. No seas tan ambiciosa. Estoy contento con
pequeños sacrificios. Crees que vas a ser una santa si
haces grandes cosas. Estas equivocada. Grandes cosas
traen gloria a ti misma. Nosotros reuniremos pequeños
sacrificios."
La Petición Importante
Por mucho tiempo, no me atreví a grabar la petición de
Nuestra Señora: "Cuando reces el Ave María, incluya la
siguiente petición:" Derrama el efecto de la gracia de
Tu Llama de Amor sobre toda la humanidad.” Cuando
el obispo preguntó a Elizabeth porqué esto debía ser
hecho, Jesús explicó, "Por los eficaces ruegos de la
Virgen Santa, la Santísima Trinidad concedió el
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derramamiento de la Llama de Amor. Por su bien, debes
colocar esta oración en el Ave María. "(2 de Febrero de
1982)
María dijo, "Por esta petición quiero despertar a la
humanidad. Esta no es una fórmula nueva, sino una
súplica constante." Entonces, María me elogió, "Debo
alabarte cuando te veo siempre ocupada con mi Llama
de Amor. Los santos Húngaros piden que mi Llama de
Amor se encendida tan pronto sea posible en Hungría.
La oración más poderosa es San Emeric intercesión para
los jóvenes." (Emeric era el hijo de San Esteban, rey de
Hungría. Él murió en su juventud en 1031).
La Promesa de Nuestra Señora
En Noviembre, cuando le pregunté por un
derramamiento de la Llama de Amor por las almas del
purgatorio, el Señor Jesús me hizo sentir que un alma se
liberaba. Sentí alivio indescriptible y también la
inconmensurable felicidad cuando el alma entra a la
presencia de Dios. Al mismo tiempo, mi alma
experimentó la angustia del Señor.
Entonces, Nuestra Señora dijo, "Te concedí tu petición.
Si en algún momento, alguien reza tres Ave María en mi
honor, al referirse a la Llama de Amor, liberaran un
alma del purgatorio. Durante Noviembre, un Ave María
va a liberar diez almas. Las almas del Purgatorio deben
experimentar el efecto de la Llama de Amor."
Poder Sobre Satanás
El 6 y 7 de Noviembre, el diablo trató de torturarme,
pero no pudo hacerme daño. Él no tenía poder y dijo,
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"Ahora, será fácil para ti. Has escapado de mis garras."
Yo no entendía cómo podía arrodillarme por horas,
mientras que el demonio estaba tan exasperado. Nuestra
Señora le explicó, "Tú has estado llena de mi Llama de
Amor. A través de ti, voy a llenar todas las almas.
Mientras alguien está en adoración o visitando el
Santísimo Sacramento, Satanás pierde su dominio.
Como un hombre ciego, deja de gobernar las almas."
Más Sacrificios
Después de esto, la Santísima Virgen me preparo para
más sufrimientos. Sin embargo, esto no causó miedo. Yo
poseía la Llama de Amor. Estaba vestida con un gran
poder que me dio fuerza casi sobrehumana.
El 10 de Noviembre, Jesús me recordó, "Cuando estabas
trabajando en la factoría, tomaste un curso sobre control
de calidad y pensaste que no pasarías el examen. Te
sorprendiste a ti misma al volverte la mejor estudiante.
Incluso entonces, mi mano estaba sobre ti.
Más tarde, manejaste materiales endurecidos en el
horno. Cuando algún material era demasiado duro, tenía
que volver y ser fundido de nuevo. Te he fundido
muchas veces en la Llama de Amor.
Tú eres mi girasol que produce semillas aceitosas. El
aceite sale sólo cuando las semillas son presionadas por
los sacrificios. Este aceite caerá en lámparas vacías y la
llama se encenderá. Incluso caerá sobre las almas que no
tienen lámpara (los que no tienen la luz de fe verdadera)
y encontrarán el camino de la salvación.”
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Porqué Elegida
El 19 de Noviembre, Nuestra Señora dijo, "Voy a
decirte por qué te elegí como la primera persona
encargada de la Llama. Muchas almas son más dignas,
pero las gracias que has recibido y los sufrimientos que
has llevado con gran fidelidad te han hecho la elegida.
Tus vecinos lo saben y te admiran. Tú has luchado tus
batallas ante sus ojos. Me encantaría escuchar sus
buenos informes. Me sentí atraído por ti, porque no eres
presuntuosa.
Tú eres la madre de una gran familia y sabes los dolores
y problemas. Tú sigues experimentando muchos dolores
por tus hijos. Los he tomado a todos en cuenta y
compartido contigo las experiencias de mi corazón
maternal.
Muchas familias en Hungría son como la tuya, muy
frías. Quiero calentar todas las familias con mi Llama de
Amor. Yo soy la Madre Dolorosa y sólo una madre
puede compartir mi dolor. Se mi compañera eterna para
aligerar mis sufrimientos.”
Enviada a un Sacerdote
Después de confiar la Llama al Padre D., pensé que iba a
encontrar alivio, pero el maligno me humilló. Así, el 22
de Noviembre, fui a la Iglesia en Mariaremete donde
estoy rápidamente inmersa en la Llama. Nuestra Señora
dijo, "Tenemos que buscar hospedaje para mi Llama de
Amor. Vamos a tomar acción! "Mi corazón esta
encogido al pensar en estos sufrimientos. Ella continuó,
"Aquí mismo, en esta Iglesia, tu regaras la devoción."
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Ella me dirigió a un sacerdote que escuchaba
confesiones. Yo ni siquiera lo conocía.
Me preguntó por qué estaba tan inquieta y me dio cinco
minutos para explicar. No podía respirar bien y tenía que
hablar despacio. No quiero detallar mi tormento. Él me
dijo que necesitaba la virtud cardinal de prudencia y
acordó en recibir los mensajes el próximo domingo. "Tu
puede traerlos. Los leeré, pero esto no quiere decir que
estoy interesado."
Cuando salí del confesionario, pensé en las virtudes
cardinales, y dije, "Jesús, no necesito las virtudes
cardinales para difundir la Llama de Amor. De lo
contrario, me lo habrías dicho."
Dudas Acerca de la Causa
El diablo seguía diciendo que estoy engañándome a mí
misma y que estoy llena de orgullo. Yo pensé: "Debería
dejar de participar en esta Causa. Admitiré mi error al
sacerdote y confesare que todo es una mentira.
Recuperare mi paz y seré sincera."
Al momento de la Comunión, me pregunté si debería
recibir. "Jesús, yo no quiero pecar. ¿Cómo caí en esto?
¿Estoy cometiendo el pecado?" Me acordé del
Catecismo de mi infancia que para cometer pecado tenía
que a sabiendas y voluntariamente ofender a Dios. Yo
no deseo este pecado, así que no peco.
En el carril de la Comunión, el sacerdote se detuvo
frente a mí. "¿Me consideraba indigna?" Él sólo estaba
tratando de separar dos Hostias. Cuando las puso en mi
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lengua, se separaron, como dos alas. Sentí un gran
alivio: "¡Oh Señor, dobla tu fuerza en mí."
Me arrodillé por un largo rato y no parecía que me
estaba inventando la Llama de Amor. "Oh Jesús, no hay
nada en mí que viene de mí. Por favor, acéptame." Me
lleno de su presencia y me mostró las causas de estas
perturbaciones.
Otra Promesa
En otra ocasión, la Santísima Virgen prometió, "Si la
gente asiste a la misa sin compromiso y están en gracia
de Dios, derramaré la Llama de Amor y cegara a Satanás
durante la misa. Cuando Satanás esta ciego, no puede
hacer nada. Participar en misa ayuda más a cegar a
Satanás. Él sabe que su caída está cerca.
Una Segunda Reunión
El 29 de Noviembre, fui al Padre D, a quien le había
dado a los mensajes una semana atras. El solo había
leído unas pocas líneas. "Oh Virgen Santa, ¿qué puedo
hacer? Nada. Esta no es mi culpa." Habló de todo,
excepto la Llama de Amor. Escuché sus digresiones y
practique control de mi lengua. Admitió que lo que yo
decía era cierto. Su falta de confianza era dolorosa. Sus
palabras escépticas me llevó a decir: "Dios ve mi alma."
La Santísima Virgen me aseguró que mis sufrimientos
promovían su Causa. El Señor dijo, "No seas impaciente
contigo misma. Debes ser separada de la evaluación del
sacerdote. Yo te compensare con mis gracias."
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Viernes
El viernes, trate de aceptar sacrificios generosamente.
Durante las tres horas de agonía, traté de disponer el
alma para oración. El Salvador tuvo compasión de mí.
"Estaba abandonado en pueblos y ciudades. Ahora, el
fracaso llena mi ser sublime. Las almas no quieren saber
de mí. Me miran por un momento y giran la cabeza. Su
compasión espera para otro día. Oh, indiferencia sin
límites! Mi hija, quédate conmigo y alivia mis
sufrimientos con tu presencia. No me dejes solo.”
Yendo al Obispo
El 1 de Diciembre, Nuestra Señora dijo, "Voy a ir
contigo. El sacerdote a quien yo te envío también se verá
afectado. Él vive atormentado por las dudas. Tú debes
orar y ayunar, porque yo te envío a esos sacerdotes que
tienen dudas. Cuando ellos experimenten la Llama de
Amor, ellos creerán y confiaran en mí." Preguntó
Nuestra Señora: "¿Por qué tienes miedo?" (Yo estaba
pensando en ir al obispo). "No tienes por qué temer. Te
hemos preparado. El miedo sólo refleja tu orgullo. "
El 12 de Diciembre, la hermana religiosa y yo llegamos
a Szekesfelter al crepúsculo. Nieve cubría la ciudad.
Pensé en las palabras de la Virgen, "Tenemos que
encontrar alojamiento para la Llama de Amor."
Entonces, ella habló, "Pongámonos en camino."
Fuimos a la tumba del santo sacerdote Jesuita, (Stephen
Kaszad) y luego visitamos la tumba del santo obispo,
Ottokar Prohaszka (1858-1927). Mientras estaba
arrodillada ante su tumba, fui muy tocada. Esa noche,
asistí a la misa celebrada por el obispo.
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A la mañana siguiente, la secretaria del obispo nos llevó
a la capilla: "Oh Jesús, por fin estamos aquí." Pronto, el
obispo entró y me arrodillé para hacer mi confesión.
Esto duró mucho tiempo. Admiré su paz y autocontrol.
Me dejó hablar sin interrupción alguna. Entonces, él
respondió punto por punto, con capacidad mental
extraordinaria. El calmó mi alma y disperso mis dudas.
Le besé la mano y le pedí su bendición. La Santísima
Virgen habló, "Descansa ahora para que tengas la fuerza
para continuar la batalla." Durante días, la bendición del
obispo llenó mi corazón de alegría.
Tres días más tarde, me desperté con el corazón
temblando de alegría al pensar en la Llama de Amor.
Jesús habló en la misa. "Prepárate para grandes
sufrimientos. Ahora viene la persecución, al igual que
Herodes trató de matarme. Abandónate. Yo te daré la
gracia de abandono total a mí. Esta gracia controlará
totalmente tu ser, y la gracia será enviada a los demás.
El obispo te bendecirá, como recompensa por tus
sufrimientos, para que conozca mi divina voluntad
concerniente a ti. “
Una Humillación
El 16 de Diciembre, regresé al sacerdote y le dije que le
di el mensaje al obispo y le dije la respuesta del obispo.
"Yo hubiera dicho lo mismo", respondió. Para entonces,
él había leído los mensajes dos veces, pero no los
entendía. Yo quería decir algunas palabras elocuentes,
pero no tenía pensamientos. Dijo que el Viernes y el
Sábado ya eran días de reparación, así que esta parte era
superflua.
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Al salir del confesionario, estaba dolida. "Madre
Santísima, al que me has enviado no entiende la Llama
de Amor". Terribles tormentos Espirituales me vinieron
encima. El Maligno levanto nuevas dudas. "Este
sacerdote es muy inteligente y no puede entender tus
confusos pensamientos y enredadas explicaciones. Sólo
una persona perturbada puedo creer esto. ¿Por qué
sigues tratando?" Mis pensamientos se volvieron
confusos. Pensé que no entendía nada. Cuando llegué a
casa, cantaba canciones alegres para que mis hijos no
vieran mi depresión.
Al día siguiente, las palabras de Nuestra Señora habían
penetrado con profunda bondad. "¿Por qué trataste tanto
de decir palabras elocuentes? Recuerda, tú estás
destinada a sufrir. Quién entienda mi Llama de Amor no
es tu preocupación. Tú no puedes hablar palabras
elocuentes. Yo soy quien te confunde. Sólo entra en la
verdad y se humilde. Se cuidadosa con tus tentaciones.
El maligno quiere sacudir tu humildad."
Volviendo al Sacerdote
Como el Padre X estaba enfermo, fui de nuevo al Padre
D, quien dijo, "Yo te estaba esperando." Dije que venía
por consejo de la hermana, no por mi propia voluntad.
Cuando hablé de la Causa, se había olvidado ya mucho y
me amonestó, " La Causa de Dios necesita tiempo para
demostrar su valor." Él dijo que no entendía. No me
sorprendió. Le dije que otro sacerdote tuvo que leer dos
veces y no lo entendía. Sin embargo, yo lo entiendo.
El sacerdote dijo que no debía forzar las cosas. Le dije
que la Causa no depende de mí. Sin embargo, tengo un
fuerte impulso interior de propagarla. Él dijo: "Sé
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paciente y Dios despejará el camino." Estos esfuerzos
me agotaban. Si dependiera de mí, yo no diría una
palabra. La voz que me mueve pertenece a la Santísima
Virgen. Ella habla sin interrupción y yo no puedo resistir
su urgencia.
Una gran discusión comenzó y no pude guardar silencio.
Lo que dije vino de Dios. Finalmente, dijo que pedirá la
opinión de otro sacerdote cuya vida espiritual era más
profunda.
A través de los días, mis tormentos crecieron menos.
Como yo estaba reparando la alfombra en la fría Iglesia
parroquial, mis manos estaban hinchadas por el frío y
pensé en ir a casa para entrar en calor. Jesús dijo, "¿Por
qué estás corriendo? Quédate conmigo. Nadie viene a
hablar conmigo." Después de que termine el trabajo,
habló," Tus grandes y violentos sufrimientos te han
agotado. Ahora te llenare de gracia abundante. La rabia
de Satanás es salvaje pero ve cuán grande es el poder de
mi gracia en ti."
Después que Padre X me había rechazado, la hermana
dijo: "Regocíjate en este rechazo." Jesús me dijo que
estima esta gracia de abandono.
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CAPÍTULO TRES
1963

A principios de Enero en la Iglesia, Jesús dijo, "Sigue
diciendo: "Mi adorable Jesús. Esto me agrada y gana
gracias para muchas almas." Hizo hincapié en la palabra
muchas.
Durante mi comida de la noche estaba inquieta,
sintiendo que me había permitido demasiadas
comodidades y sin embargo, no puedo hacer más
sacrificios. "Adorable Jesús, qué callado estás en mi
alma."
Dos días más tarde, mi nuera estaba débil, y yo trabaje
en su casa antes de regresar a la mía. Jesús dijo, "Toda la
mañana no has hablado conmigo. Necesito hablar
contigo." Entonces, se quejó amargamente, "En toda la
parroquia, ni una sola alma me adora ahora. Por eso,
vengo a ti y no me vas a rechazar."
Cuántas Almas Están Condenadas
El 8 de Enero, mientras que yo estaba trabajando, la
Virgen habló. "Tú eres una madre. ¿Qué pasa si tus seis
hijos fueran condenados al infierno? Qué pena
experimentarías! Del mismo modo, ¿qué tormentos
experimento al ver que tantos de mis hijos caerán al
infierno. ¡Ayúdame! "Mi corazón se estremece de
dolor.”
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Satanás Ataca
Al día siguiente, Satanás quería que yo abandone mi
nueva forma de vida. Él utilizó otra estrategia de
palabras suaves: "Dale tu mensaje a todos aquí. No lo
guardes para ti. ¿Por qué no crees? Tú actúas como un
cobarde. Anuncia este mensaje por todas partes." Dijo el
Señor: "No prestes atención a sus halagos."
Más tarde, Satanás habló de mis fracasos "Tu no
confías. ¿Por qué vas al revés? Date a la difusión de la
petición. Tú eres cobarde y no vales nada." Yo repelí sus
ataques rezando el Ave María.
Una Carta a la Hermana
Porque no podía deshacerme de estos tormentos, le
escribí una carta a la hermana religiosa.
Querida Hermana,
En la noche de Navidad, le pregunté si era un pecado
creer en la Causa. Cuando usted dijo, "No", recuperé mi
paz. Más tarde, nuevos sufrimientos asaltaron mi alma.
Mientras mi familia dormía en silencio de Navidad, yo
he sufrido con el Señor. Una gran inseguridad se
apoderó de mí. Esto ha aumentado constantemente. Yo
llore por horas. Un poder desconocido quiere que
abandone mis mentiras. Yo engaño a otros. La
absolución que recibí del Padre X no es válida porque
no tengo ningún deseo de cambiar. Sin deseo, la
absolución no tiene valor.
Todo lo que te dije antes, no lo creo. Todo es una
mentira. La oscuridad me tiene cautiva y no puedo
recuperar mi paz hasta que retire todas mis mentiras.
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Sin embargo, debido al orgullo, no puedo hacer esto.
Me voy al infierno. No hay misericordia para mí. Por
favor, no pierda el tiempo conmigo. Podría perder su
amistad, pero tengo que hacer esta retracción. Por
favor, libéreme de estos tormentos interiores. Siento que
hago comuniones sacrílegas. Yo lucho contra las dudas.
La voz de Cristo esta fuerte en mí. "No me mires hasta
que te despojes de tus pecados. Yo también te abandono.
Yo no te necesito. Apártate de mí. Dios tiene
misericordia sólo en el pecador arrepentido." Trato en
vano de doblar mi voluntad. Me encuentro al borde de
la condenación. Por horas, trato de decir el nombre de
Jesús. Intento pronunciando letra por letra. Una voz
dijo, "No te atrevas a tomar este nombre en tus labios."
¿Debo retraer lo que le lleve al obispo? Padre D dijo
que mi orgullo está envuelto en humildad. Él tenía
razón.
Hermana, una mentira puso estas gracias en mi alma?
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo me he metido tan
profundamente en el pecado? Cuando voy a la
Comunión, soy un sacrilegio.
Padre X dijo, "Sufre suavemente" pero mis pecados me
desaniman. Mi mentira no va a desaparecer. Rezo
"Madre Celestial, ayúdame a cambiar. Estoy poseído
por el diablo y no puedo renunciar a esta mentira." La
voz interior me acusa, "Tu deberías haber estado
interesada en su propia alma primero." Este es un
tormento infernal. Ayúdeme, hermana.
El 14 de Enero, el Señor habló, "Has buen uso de esta
gracia de abandono. Satanás quiere robártela. Yo
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permito estos tormentos para que pueda ver el poder de
abandono." Satanás intenta inyectar pensamientos de
orgullo. Esta es una batalla terrible, que me quita la paz.
El Señor me fortaleció con la penetrante mirada de sus
ojos. "Siempre mírame a los ojos. La mirada de mis ojos
cegará a Satanás."
Sufre Suavemente
A menudo recordaba las palabras del Padre X: "Sufre
suavemente." Yo recibo nuevas fuerzas cada vez que
pienso en estas palabras. Jesús dijo: "Las palabras del
Padre X son también las mías. Síguelas en santa
obediencia." A veces, los tormentos son tan grandes que
apenas puedo pensar en la Llama de Amor, como si
Nuestra Señora se lo confió a otro. Posiblemente yo no
estoy cumpliendo con su petición. ¿El Maligno tomo
posesión de mí? Ceguera espiritual me mantiene en
completa oscuridad. Jesús dijo: 'Yo multiplicaré e
intensificare tus sufrimientos." Estoy tan confundida. No
sé qué día es. Satanás me tentó con orgullo lo que la
Virgen habló, "Tú eres la más pequeña, la más ignorante
con menos méritos. Pero, a través de tu humildad, quiero
enviar mis mensajes." Que yo soy la más pequeña es lo
que continuamente siento.
La Virgen habló de nuevo, "La gente me llama Madre
de los Dolores, pero no solo sufrí en la cruz. Todavía
hoy estoy sufriendo.”
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La Mirada del Señor
La mañana siguiente, vi la mirada penetrante del Señor.
Mis ojos corporales no pueden soportar esa mirada.
Cerré los ojos apretados. Su mirada es como un
relámpago que ilumina todo. Vi todos mis pecados.
Lloré por horas con un dolor más grande que nunca.
Jesús dijo, "Deja que nuestras miradas se fundan de
modo que formen una sola mirada." Mis ojos pecadores
serán uno con sus ojos divinos. Él quiere esto para
todos. Él dijo, "El que camina conmigo será unido a mí
en un mirada."
En la misa de la mañana, este don extraordinario se fue
y Satanás atacó. En la consagración estaba enfurecido:
"Se un mártir. Sacrifica tu vida. Tu Amado sacrificó la
Suya. Lanza tu vida por la borda. Termina tus atroces
tormentos. Debes sacrificar tu vida en algún momento."
Grite, "Padre Celestial, tu me creaste y determinaste la
hora de mi muerte. Líbrame del Maligno. Yo sólo soy
una pequeña chispa que recibe brillantez de tu gloria
radiante. Oh María, ciega a Satanás que quiere llevarme
al pecado." Satanás había llevado a cabo un tonto ataque
y no sabía qué hacer. Siempre escribo "Satanás" porque
él me quiere conquistar y no da este trabajo a otro.
Ayuda Del Padre X
Durante estos días, me confesé con el Padre X. Esto
siempre gana gracias maravillosas. Antes de la
confesión, yo estaba molesta por Satanás. Yo dije,
"Padre, yo vengo aquí para que me ayude a orientar mi
estado espiritual." Él dijo que iba a aclarar la voluntad
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de Dios para mí. Me calmé y experimente un día de
alegría.
Desde hace unos meses, Jesús sigue diciendo, "Nunca
me dejes solo, sin sus sufrimientos." Entonces, dijo,
"Tus sufrimientos irán más allá de todo lo que has
sufrido hasta ahora." Felicidad llena mi alma. Él hubiera
querido poner mi alma en un horno de sufrimientos.
Ahora, él ha arreglado esto.
Estoy continuamente peleando. Una parte de mí quiere
difundir los mensajes y otra voz dice, "Quémalos.
Échalos al fuego." Pensé en Padre X, "No permitas que
estos pensamientos perturbadores se acerquen a ti.”
Al día siguiente, Jesús dijo: "No dejes de lado mi
petición." Entonces, Nuestra Señora dijo, "Resistir mis
palabras viene de dudas humanas. Guárdalas. Ellas
destruirán tu abandono."
Dispersando Las Llamas
La Llama de Amor llena todo mi ser y mi alma se llena
de una percepción maravillosa. No tenemos ninguna
razón para preocuparnos. Somos pequeños instrumentos.
El 1ro de Febrero, Jesús dijo, "Quédate junto a mí y
sufre conmigo." Un poder espiritual lleno mi alma con
un deseo ardiente de la Llama de Amor. Yo pensé,"
¿Qué pasa si la Llama de Amor de la Virgen cesa de
inundarme con su gracia?" Me di cuenta de lo privadas
que están las personas que tienen esta efusión. Una
fuerza inimaginable aumentó mi deseo de difundir la
Llama.
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Rechazada Por Otros
El 4 de Febrero, Jesús dijo, "Muchos a quienes amo te
trataran con desconfianza y te dejaran aparte. Ven
conmigo al Calvario. Nuestra Madre viene con nosotros.
Tú eres su Carmelita elegida y no puedo negarle nada,
porque ella habla de su Llama de Amor. Les pedí a mis
discípulos orar conmigo en el Jardín. No lo hicieron, por
lo que el Padre envió a un ángel. No te retires, aunque
Satanás aumenta el tormento. Su poder sólo se extiende
hasta donde yo lo permita."
En la misa, Satanás me torturo de nuevo alegando que él
tenía poder sobre mí y me podía poseer. En vez, prefiere
continuamente atormentarme. Estos sufrimientos agotan
todo mi ser.
En la tarde del 7 de Febrero, la Santísima Virgen me
urgió de nuevo a difundir la Llama de Amor. Cada
humillación ayudará a la causa. Como me relajé despues
de las pruebas de Satanás, Jesús dijo, "Tu estás muy
inmersa en las cosas terrenales. En tus batallas, no
busques alivio viendo a la tierra. Acércate a mí. Mira
siempre hacia arriba. Mi Madre y Yo te esperamos en el
cielo.
"
Conforte del Señor
Escribo esto para mostrar cómo la bondad del Señor me
consuela en las horas difíciles.
El 9 de Febrero, Jesús dijo, "Voy a aumentar tus
sufrimientos hasta el martirio." Al reflexionar sobre
estas palabras, él dijo esto tres veces más. Yo oré, "¡Oh
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Madre mía, gracias por estos sufrimientos porque puedo
avanzar en tu Causa Sagrada".
Al día siguiente, la Iglesia estaba fría y yo quería
terminar mis oraciones antes de que oscureciera. Jesús
me rogo quedarme. "No me dejes aquí. Estoy solo y sin
consuelo. Con qué frecuencia estoy solo. Yo comparto
esta Iglesia contigo. Tú entras cuando lo desees. ¿Has
visto a alguien más?" "Nadie, Señor. Durante este
tiempo, no vi a nadie. "
Jesús respondió, "¿Ves por qué te digo, " No me dejes
solo? 'Yo te acompañare con la mirada penetrante de
mis ojos." Debido a su amor, el frío y el cansancio ceso.
Bendición Familiar
Nuestra Señora dijo que la Llama de Amor protegía mi
familia. El maligno no podía llevarlos al pecado. Jesús
dijo: "Por las oraciones de mi madre, yo estaba aquí toda
la noche bendiciendo tu familia. ¡Cuánto te amamos. "
Mi hija estaba enferma y pensé en ir al médico. El Señor
dijo: "No vayas a ninguna parte. Será mejor si tu hija no
se cura." Me deprimí porque ella tiene esposo y un hijo.
Jesús me dijo por qué: "Tu hija siempre tiene
tentaciones. Por una larga enfermedad, la llenare de
abundantes gracias y su alma será purificada."
Una Gracia Mística - El Vuelo del Espíritu
A mediados de Febrero, el Señor me lleno de tanta paz,
que no podía hablar. No tengo nombre para esta
maravillosa gracia que siguió aumentando y me levantó
de la tierra. Cuando por fin pude hablar, dije, "Señor
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Jesús, ¿qué estás haciendo con una persona tan
indigna?" Con un suspiro, Él había levantado mi alma en
un vuelo directo al amor infinito de su Ser Divino. El
Señor dijo, "Hago esto porque Te amo mucho".
Mi alma estaba tan unida a él. Era como si dejara mi
existencia terrenal. A pesar de que tenía que cuidar a mi
hija enferma, nada perturba mi unión con Dios. Era
como flotando en un lugar alto y mirando abajo a las
actividades de mi cuerpo. Esta gracia siguió aumentando
como olas sobre mi alma, que volaba alto en su cercanía
a Dios.
Estas gracias saturaran mi alma totalmente. Incluso
mientras hago mis tareas. El Señor dijo, "Ayer, fuiste
admitida en la cercanía de Dios, como si hubieras
volado de la tierra. Esta es una recompensa. Por tu
perseverancia, siempre llegarás a un nivel de gracia
más alto. Vive una vida más santa y voy a intensificar
las gracias."
Volviendo al Padre X
El 11 de Marzo, Nuestra Señora dijo, "A pesar de todo,
mi Llama será encendida. Permitiremos que Satanás
utilice todo tipo de tentaciones en contra de aquellos que
quieren poner en práctica mi Llama de Amor. No
tenemos tiempo que perder. Un tiempo definido se ha
determinado para que la llama se encienda. Satanás tiene
que probar las doce almas sacerdotales. Yo les ayudare a
obtener la victoria." Muchas veces, la Santísima Virgen
me dijo que fuera al Padre X. La religiosa me dijo que
obedeciera. Nada me puede detener.
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El 23 de Marzo, fui al Padre X y le di el mensaje, pero
todavía no quiso ser mi director. Siente que le falta
fuerza debido a su última enfermedad. Él tiene dudas
acerca de la Causa. Me dijo que yo soy inflexible terca,
y pegada a mi propia voluntad. Le dije que no tengo
fuerzas y que vine a él sólo por invitación del cielo. Mi
impaciencia no viene de mi voluntad. No tengo ningún
interés personal en todo esto. Sólo dijo: "Está bien".
Si él no quiere ser mi director, debe enviarme a otro.
Sólo dijo, "De alguna manera va a suceder." Al final,
dijo, "Yo te bendigo mucho." Me fui en paz. Sin
embargo, como este sacerdote no creía, surgieron nuevas
dudas. Su rechazo fue humillante. Por lo tanto, me quejé
con el Señor.
Efectos del Rechazo
Al día siguiente, mi alma fue sacudida por este rechazo.
Entonces, el Señor habló, "¿Crees en esta Causa?
Dime." "Señor, tú conoces mi fe mejor que yo." Él
respondió, "Tú eres un instrumento en nuestras manos.
Tu lugar está al lado de la Madre de los Dolores.
¿Quieres seguir siendo nuestro instrumento?
El cura te sacudió por no creer en sus palabras sinceras.
Este sufrimiento es sólo un ensayo para el futuro. Este
tiempo de gracia para el mundo entero es una Causa
santa, pero no puedes tener pies de barro. Para poner
esto en acción, tu alma debe ser fuerte como el acero."
Las palabras del Señor me dieron fe y confianza. Sin
estos dos, ninguna virtud puede echar raíces.
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Enseñanzas del Señor
El 27 de Marzo, el Señor dijo que el Espíritu de
Pentecostés inundará la tierra con su poder y un gran
milagro ganara la atención de toda la humanidad. Este
será el efecto de la gracia de la Llama de Amor.
Debido a la falta de fe, la tierra está entrando en
oscuridad, pero la Tierra experimentará una gran
sacudida de la fe. La gente va a creer y se va a crear un
nuevo mundo. Por la Llama de Amor, confianza y fe
echarán raíces. La cara de la tierra será renovada porque
"algo como esto no ha sucedido desde que el Verbo se
hizo Carne." La Tierra, aunque inundada de
sufrimientos, se renovará por intercesión de Nuestra
Señora.
El Señor me pidió que llevara el mensaje al obispo.
Dado que el obispo estaba confirmando cerca, fui a
pedir una cita. Me dijo que fuera a su casa. Hablé con él
durante una hora y le di los mensajes.
Una Enseñanza
En Mayo, Jesús dijo: "Tú eres mi pequeña gota de agua.
Sumérgete en el vino embriagador de mi divinidad.
Tengo un solo pensamiento: la salvación de las almas.
Sólo quiero flores que son cortadas. Esos seguidores que
aún se encuentran en una olla representan un alma que
todavía saca su fuerza de la tierra. "
Comunicando Una Experiencia del Fuego de Dios
El Señor me pidió que registrara la siguiente
experiencia. Mientras oraba ante el altar, fui tomada en
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el fuego del amor de Dios. Cuando una hermana
religiosa se acercó a mí, ella estaba envuelta en el
mismo fuego. La presencia de Dios la llenó por
semanas.
En otra ocasión, cuando me encontré con un sacerdote
en la calle, la Presencia Divina fluyó hacia fuera y lo
llenó. A otro sacerdote, esto le ocurrió en numerosas
ocasiones. Cuando estas efusiones suceden, me
abruman. Jesús dijo, "A través de ti, doy las mismas
gracias. La llama de Amor me obliga a hacerlo."
Terrible Situación de la Tierra
El 19 de Mayo, Jesús dijo, "Cuando tú naciste, yo
escribí “sufrimiento" en la historia de tu vida. Voy a
seguir escribiendo esta palabra hasta el día que mueras.
En el cielo, voy a revelarte tu vida como una película.
Mediante la iluminación del Espíritu, tu alma será
sumergida en un éxtasis hermoso."
Nuestra Señora continuó la enseñanza. "La Tierra está
experimentando la calma antes de la tormenta, como un
volcán a punto de explotar. La Tierra está ahora en esta
terrible situación. El cardero del odio está hirviendo. Yo,
rayo hermoso de la Aurora, cegare a Satanás. Ningún
alma agonizante debe ser condenada. Mi Llama de
Amor será ahora encendida. Será una terrible tormenta,
un huracán que quiere destruir la fe. En la noche oscura,
el cielo y la tierra serán iluminados por la Llama de
Amor que le ofrezco a las almas.
Al igual que Herodes persiguió a Mi Hijo, así los
cobardes, los cuidadosos y los perezosos extinguen la
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Llama de Mi Amor. El Padre celestial protegió al niño
Jesús y El defenderá mi Llama de Amor. Yo lleve al
cielo los que mi hijo ganó por su inmenso dolor."
La Santísima Virgen es la soberana más poderosa de
todo el mundo. Ella es la Reina, llena de la majestad de
alguien que está totalmente determinada. De repente,
ella habló con una voz maternal, "Debes poner esto en
práctica. No temas, mi pequeño instrumento."
Plegarias Contestadas
El 24 de Mayo, recé por un alma que estaba gravemente
enferma y no se había confesado en diez años. Luego me
enteré de que había recibido los sacramentos. El Señor
dijo, "¿Has pedido alguna vez por almas que no te lo
haya otorgado? Nunca te canses de pedir por almas. Si
muchos piden, muchos se convierten. Especialmente el
enfermo debe pedir. Una petición puede llevar a cabo
conversiones masivas."
Un mes más tarde, fui a un neurólogo. Me di cuenta de
que era un hombre muy espiritual, así que le revele mi
vida espiritual. Le hable de otro doctor que había vivido
años sin el sacramento del matrimonio y cómo el Señor
Jesús me prometió que no iba a ser condenado.
Hablamos por dos horas. El enviará un reporte.
Consuelo en los Sufrimientos
El 24 de Julio, yo estaba pensando en los muchos
sufrimientos que llenan mi cuerpo y alma. La Virgen
habló, "Sufre con perseverancia y devoción. El tiempo
es corto y nunca vuelve. Lo que no aceptamos en un
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momento dado, nunca regresa. Cada gota de sacrificio
aceptado con amor deleita a la Santísima Trinidad."
Dos días más tarde, el Señor me habló, "Tengo que
quejarme de nuevo. Las Almas estan creadas a imagen y
semejanza de mi padre y caen en las manos de Satanás y
él las arrastra al infierno. La Llama del Amor calma mi
dolor. Acepta todos los sufrimientos que te envío."
Nuestra Señora dijo, "No abandones la batalla. Por mi
Llama de Amor, una nueva era de gracia, nunca antes
conocida en la tierra, va a comenzar."
El 1 de Agosto, mientras trabajaba en la cocina, el Señor
me habló. Sin embargo, cuando miembros de la familia
entraron, El guardó silencio. Él es bondad infinita. A las
2:40 Miré mi reloj. Una vez, el Señor dijo que los
últimos veinte minutos en la cruz fueron su peor agonía.
Tres días más tarde, Él dijo, "Cuando el efecto de la
gracia de la Llama de Amor de mi Madre se derrame en
los corazones de todos, la veneraran como nunca antes.
Todos se unirán en una gigante oración de petición.
Dale mis mensajes a aquellos en autoridad y diles que
no impidan a mi Madre que solo quiere derramar la
Llama de Amor.”
El 7 de Agosto, el Señor dijo, "Yo estoy continuamente
a tu disposición. Tú no necesitas pararte en fila ni hacer
cita. Yo estoy presente en todas partes. Arrepentimiento
es el único paso que acerca a mí. No andes indagando.
Quédate a mi lado, para poder levantarte rápidamente de
cualquier caída. "
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Instrucciones Para Elizabeth
Hacia finales de Agosto, le pregunté al Señor si Él
realmente me envió a Padre X para ser mi director
porque el Padre X había rechazado a menudo este rol.
Jesús dijo, "El sacerdote a quien te envié tiene voluntad
libre. Él tiene dudas y no ve el asunto con claridad.
Hasta el momento, él no ha tomado ninguna decisión
firme, pero el verá que todo es auténtico. Él también va
a sufrir. Esa es la única manera de ser dignos de servir a
nuestra Causa."
Nuestra Señora dijo, "En Septiembre, tienes que
empezar a difundir la Llama de Amor aún más. Dale mi
mensaje al obispo. Responde a cualquier pregunta y se
humilde. "(Mi confesor no me dejo ir al obispo.)
Más tarde, el Señor dijo, "Graba mis palabras lo mejor
que puedas. No hay necesidad de nitidez y ortografía.
No hagas nada que te haga parecer inteligente. A través
de tu humildad, queremos poner nuestra Causa en
acción.
El 31 de Agosto, me quedé después de la misa nocturna
y la hermana sacristán cerró la Iglesia, sin saber que yo
todavía estaba dentro. Como intercedía por las almas del
purgatorio, Nuestra Señora dijo, "Valoro tu anhelo por
las almas del purgatorio. Hasta ahora, tenías que decir
tres Ave Marías para liberar un alma. En el futuro, tres
Ave Marías liberarán a diez almas de aquel lugar de
sufrimiento."
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Sacrificios
El 10 de Septiembre, el Salvador me pidió que ayunara a
pan y agua todos los Lunes para liberar el alma de un
sacerdote del purgatorio. El ayuno me debilita, pero
todavía puedo hacer mi trabajo de casa. Por la noche,
fue muy emotivo y me comí mi cena de pan en su
presencia. Él dijo, "Me quedaré contigo unos minutos
más. Siente mi bendita presencia." Entonces, él dijo,
"Descansa en paz. Voy a buscar corazones." Le
pregunté, "¿Dónde vas?” "A visitar a mis almas
consagradas y ofrecer mis gracias, de nuevo."
En el almuerzo, empecé a leer un artículo de una revista.
El Señor dijo, "Yo quería que renunciaras a toda
literatura de distracción. Tu vida es oración y el
sacrificio. No tengas miedo. Yo te lo pagaré."
Ayuda Para los Moribundos
En Septiembre, la Santísima Virgen me pidió que sufra
la agonía de los moribundos. Ella dijo, "Si mi Llama de
Amor está encendida sobre la tierra, la gracia se
derramara sobre los moribundos. Satanás será cegado y
por medio de tu vigilia nocturna, la agonía de los
moribundos terminará. Hasta el pecador más endurecido
tendrá una conversión." Mientras hablaba, mis propios
sufrimientos aumentaron y casi me muero del dolor.
Yendo al Obispo
Hace dos días, cuando le di el pedido de Nuestra Señora
a mi director, me dijo que no fuera al obispo y él se
haría responsable. Le dije que yo le obedecería, pero la
70

Santísima Virgen se mantendrá urgiéndome. Hoy la oí
decir, "Vete, rápido." "Madre, ¿en qué dirección debo ir
y a quién?" Ella respondió claramente, "Ve a Padre E y
pregúntale cuando vendrá el obispo.”
Veía grandes dificultades. ¿Qué diría Padre E? Pero no
pude resistir, así que me fui a él. Él dijo, "El obispo
vendrá el Lunes.” Le pregunté a la hora exacta para
poder verlo. A pesar de que la inspiración era cierta, la
angustia de la duda continuaba.
Nuestra Señora habló de nuevo, "Extiendo la Llama de
Amor sobre todos los pueblos, no sólo los que viven en
la Santa Madre Iglesia, también en todas las almas que
han sido bautizadas. (El diario nota que esto fue
ampliado por la Virgen a los no bautizados.- 19 de
Septiembre y 22 de 1963)
Hora Santa Familiar
El 24 de Septiembre, Nuestra Señora habló, "Mi Llama
de Amor se extiende a las almas en el purgatorio. Anota
mis palabras y dáselas a esos en autoridad." “Si una
familia mantiene una Hora Santa el Jueves o Viernes, si
alguien en esa familia muere, la persona va a ser
liberada del Purgatorio después de un día de ayuno
mantenido por un miembro de la familia."
El Señor dijo, "Tu todavía tienes tu personalidad intensa.
Si tú rindes esto, yo haré de ti una obra de arte. Se cómo
uvas transformadas en vino de donde viene la Preciosa
Sangre. En quien Dios vive será divinizado.”
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El 2 de Octubre, el Señor dijo, "No dejes que el mundo
te atraiga. Te has convertido en una flecha que vuela
directamente a mí. Casi no puedo esperar para que
vengas al cielo."
Ruegos de Nuestra Señora
El 18 de Octubre, Nuestra Señora dijo, "Sólo una madre
puede comprender mi angustia. ¿Cuántos de mis hijos
serán condenados? Me derrumbo bajo el peso de este
dolor." Nuevamente me pidió que hiciera todo el
esfuerzo. Debo asumir su Causa. Y añadió, "Date prisa.
Cada minuto significa almas pérdida. No te dejes atrapar
por sentimientos de duda. Voy a llevar la Causa a los
que pueden avanzarla rápidamente."
Pero, yo dudaba. "Madre, he tomado tantas iniciativas,
sin embargo, todo sigue igual. Por favor, tome todo de
mí porque soy víctima de mis propias imaginaciones."
Ella respondió, "Cree en mi poder." Sus ruegos hacen
eco en mi alma y sé que debo empezar.
Experiencias Místicas
A finales de Octubre, mi ángel de la guarda me dijo que
adore la Santísima Trinidad. Así que, puse a un lado mi
trabajo de casa y fui a mi pequeña vivienda. Todas las
palabras humanas no pueden describir mis experiencias.
Todas mis experiencias pasadas parecían aburridas y
oscuras en comparación con la Trinidad. Pasé dos días
inmersa en la Trinidad. Sin embargo, no pude librarme
de las dudas de que soy víctima tonta de mi
imaginación. Mi director espiritual me explicaría estas
dudas pero, ahora mismo, no puedo ir a él. Era como
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escalar un poste. O yo llegare a la cima o me caigo. Sólo
las experiencias de la Santísima Trinidad me impedían
abandonar la batalla.
Éxtasis
Esa noche, el Espíritu de Amor me lleno (y tengo que
escribir esto claramente). Todo sentimiento de tiempo y
espacio cesó. En éxtasis, la voz del Señor me dio fuerzas
extraordinarias "Después de cada gran batalla, la
Santísima Trinidad tomo mayor posesión de tu alma y
he traído esto al nivel más alto posible. Ahora serás
levantada frecuentemente al Padre. Hablare con menos
frecuencia porque tu frecuente inmersión en la Trinidad
te levantara más cerca de Dios y permanecerás en
compañía del Padre celestial. Esta es la recompensa de
sus sufrimientos. Ahora, vas a luchar una batalla
ininterrumpida con tu cuerpo. Tú debes luchar contra
estas atracciones terrenales para mantener la posesión
del Espíritu de Amor. Aplicare tus méritos a los doce
sacerdotes que pondrán la Llama de Amor en acción.”
En la Iglesia, pregunte, "Señor, ¿hay palabras que
vienen de mi imaginación? Esta duda me causa
desasosiego." Jesús me dijo," Tú no tienes ninguna
razón para pensar eso."
Necesidad de Urgencia
En Noviembre, la Santísima Virgen urgió continuamente
nuevas iniciativas. "Ya no puedo contener la Llama de
Amor de mi corazón. Déjela que salte a todos.
Prepárate para partir. Sólo el primer paso es difícil.
Después de eso, Mi Llama de Amor no encontrará
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ninguna resistencia e iluminará las almas con una suave
luz. Serán intoxicados con abundantes gracias y
anunciaran la Llama a todos. Sera derramado torrente
de gracias que no ha sido dado desde que el Verbo se
hizo Carne.”
La Virgen seguía insistiendo, "Toma mi Causa. No
puedes descansar. No te canses. No te rindas. Todos los
interesados en mi Causa deben unirse." Ella insistía:
"Haz esto. Yo soy la que te apura.”
Dedicación Total
El 27 de Noviembre, se quejó, "Muchos vendrán y no
harán nada. Voy a demandar cuentas de quienquiera que
ponga obstáculos. Defiende mi Causa de todos los
obstáculos. Dedícate a cegar a Satanás. Necesitamos
todas las fuerzas del mundo para hacer esto. No
demores. Tú tienes la responsabilidad de muchas almas.
No quiero que ni un alma sea condenada. Esta
responsabilidad no cae solo sobre los sacerdotes. La
responsabilidad es grande, pero el trabajo no será en
vano. Satanás será humillado e incapaz de ejercer su
poder. No prolongues este período de comienzo. "Una
vez más, ella me pidió que llevara el mensaje al obispo.
Una Carta al Padre X
Al día siguiente, la Santísima Virgen insistió en que
llevara esta carta al Padre X.
Querido Padre,
No se preocupe por esta carta. Yo soy sólo un
instrumento pequeño. Hago lo que Nuestra Señora me
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dice. Yo también le obedezco y hago todo lo que me
dice. Estoy agotada. Las urgencias de la Virgen nunca
cesan. Ella pide que la petición sea enviada al obispo.
El da la bienvenida a la Llama de Amor. Sólo puedo
escribir las palabras que ella dicto.
Cuando hablé con el obispo, él dijo, "Obtén un director
espiritual regular. Él sabrá qué hacer. Si él viene a mí,
voy a hablar con él. "Padre, usted debe hablar con el
obispo. La Santísima Virgen le pide que se reúna con él
lo antes posible. Estas son sus súplicas constantes.”
No Sean Pasivos
El 2 de Diciembre, la Virgen fue muy clara, "No sean
pasivos con mi Causa sagrada. A través de pocas
personas, una gran efusión de gracias va a cambiar el
mundo. Ni uno debe excusarse o rechazar mi invitación.
Todos son mis instrumentos. (También escribí esto a
Padre X.) Una semana más tarde, Nuestra Señora me
envió al Padre E para que él fuera al Padre X. No puedo
escribir lo que la Santísima Virgen dijo durante el
éxtasis. Ella me llena de un amor especial.
Limpieza Detrás del Altar
El 15 de Diciembre, el Señor Jesús me ordenó, "Quiero
seguidores que imiten mis sacrificios. Como hombre, yo
experimente todo tipo de sufrimientos. Tu propio
compromiso de amor aún me toca. Cuando me
encuentro con una persona santa, perdono muchas. Haz
penitencia, para que mi esperanza en ti produzca
salvación. Que no te daría a ti? Tus sufrimientos han
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ampliado tu alma y todos mis regalos ahora caben. Tú
vas a llevar al cielo una multitud de almas.”
Después, empecé a limpiar detrás del altar, donde había
una gruesa capa de polvo. El Señor dijo, "Muchas almas
son como este altar, permitiendo que el polvo se junte
durante años. Estas almas son gris y polvorientas. Por su
mal ejemplo, muchas, muchas almas están sucias. Ellos
no se dan cuenta de esto y evitan lo que es difícil.
Estas almas saben mucho, pero no me experimentan. Me
dan sólo las migajas, lo que no necesitan. Sin embargo,
piensan que merecen recompensa. Estas almas disfrutan
de mi bondad, pero nunca piensan en lo que deben hacer
a cambio. Este es el dolor en mi alma.
Me quejo a ti, porque un dolor compartido es la mitad de
dolor. El que se cubre de polvo no tiene la luz. Oremos
por estas almas polvorientas." El Señor reveló un alma
sacerdotal por quien me debo sacrificar. Él está evitando
su tarea elegida. Me quedé muy sorprendida por esta
revelación.”
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CAPÍTULO QUATRO
1964
Tibieza
El primer Domingo, fui al hospital a visitar a mi hija.
Más tarde, hacía frío y yo casi no podía caminar. Sin
embargo, quería estar presente para la adoración
comunal de las 5:00 PM. Superando el entumecimiento
en los pies, me apure a la Iglesia. Jesús dijo, "Tu tratas
tan duro de agradarme. Esto te va a obtener un torrente
de gracias."
Durante adoración, él me pidió que orara por los que no
se han arrepentido de sus pecados. Pensando en mis
propios pecados, me puse a llorar. El Señor dijo, "El
mundo está en tinieblas, porque las almas consagradas
son tibias. Ellos no entienden cuan peligrosa es la
tibieza. Dile al Padre X, que él y todos los guías
espirituales deben ver la importancia de las
inspiraciones. Sin estas, nadie puede llevar una vida
espiritual. Las almas que ellos guían se marchitaran.”
El Señor Advierte
El 13 de Enero, el Señor me advirtió, "Ten cuidado,
Elizabeth. Tu alma será un campo de batalla. Satanás
atacara tu humildad. Él te hará insegura. Él quiere
engañarte para que abandones tu humilde tarea.” Unas
horas más tarde, los problemas comenzaron. Yo no pude
expulsar estos pensamientos repugnantes. Yo no habría
permanecido estable si el Señor no me previene.
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El 15 de Enero, el Señor dijo, " Cualquiera puede leer
mis palabras, pero sólo los que vienen a mí pueden
entender mi deseo por salvar almas. Entrégate a este
objetivo. Cree en las palabras, "Si cada cristiano salva
una sola alma, nadie se perdería." Entonces Nuestra
Señora dijo, "Yo no quiero un alma condenada. Todos
debemos desear la misma cosa. Es por eso que pongo
este rayo de luz, la Llama de Amor, en tus manos."
Al día siguiente, el Señor dijo, "Yo soy el donante de
sangre para el mundo. Mi Preciosa Sangre es cálida y le
da movimiento a las almas congeladas, paralizadas. Por
mi Sangre Divina, todos pueden llegar a ser divinos.
¿Por qué las almas quieren ser ordinarias? Mi mesa
está siempre preparada, yo, el anfitrión, he sacrificado
todo. Dejemos que la caridad sacrificial conduzca a
todos a mi mesa. ¿Cuándo vendrán finalmente a mí?"
Estas experiencias místicas mantienen mi alma en un
gran estado espiritual y el Maligno no puede hacer
nada.”
Algunas Palabras Para Las Madres
Al día siguiente, el Señor habló de su casa en Nazaret.
"En esta casa, me preparé para sacrificios. Tú eras una
huérfana. Por lo tanto, fue tu hogar matrimonial que te
preparo. Tú necesitas este ambiente familiar para
madurar. En las desgracias, la gente vuelve a casa para
ser consolados.
Ustedes, madres, deben extender la calidez de sus casas,
incluso a los hijos que ahora están crecidos. Ustedes
deben imitar a mi Madre que siempre me brindó su
amor. Su poderosa intercesión obtuvo esta gran gracia
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para todos ustedes. Ella no quiere hacer un milagro
público. (Esto ocurre en sus grandes santuarios.) Por el
contrario, ella quiere que cada familia sea un santuario
donde ella haga milagros en los corazones. Ella pone en
tus manos la Llama de Amor que cegará a Satanás que
quiere gobernar a las familias."
Entonces la Virgen habló, "Mi angustia proviene del
peligro que amenaza al mundo entero porque las
familias ya no son lugares de oración. Quiero salvar el
mundo y yo quiero que seas la primera en experimentar
este inmenso poder para cegar a Satanás. Tú recibirás la
gran gracia por la que vamos a salvar almas de la
condenación eterna."
Pasando Diversiones
La hermana religiosa estaba escuchando un concierto
hermoso. Entonces, ella me dio el aparato auditivo. De
inmediato quede absorta en la música. El Señor me
habló con palabras suaves, "No estoy yo celoso de ti
durante estos pocos minutos?" Ahogó sus palabras la
belleza de la música, "Renuncia a tu propio
entretenimiento. No permitas ninguna desviación
pasante. Para ti, sólo una cosa es necesaria - compartir
en mi obra salvadora. No digas que soy muy estricto. Tú
debes renunciarte a ti misma momento a momento. No
puedes parar ni por un corto tiempo. Todo se desvanece.
Sólo tu trabajo por almas permanece."
Experiencias en la Nieve
Los sabañones en los pies me empezaron a molestar otra
vez. Así que me pasé la tarde en el interior, hasta que oí
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unos pasos en la nieve. Salí a ver y había caminado unos
pasos cuando el Señor me permitió experimentar su
presencia a mi lado. Todo mi cuerpo tembló. Mis
fuerzas me abandonaron. Esta gracia fue más allá de
todos las otras. No sé cómo experimente el toque de sus
ropas. Al regresar dentro, me di cuenta de cuánto tiempo
había estado fuera. El Señor dijo, "Como no podías
venir a la Iglesia, Yo vine a ti. ¡Oh, la humildad y la
frialdad que siempre me rodea. Es por eso es me quedo
cerca de ti. Me quedaré por largo tiempo. ¿Qué más hare
conmigo? Nadie más viene a adorarme. Te di el temblor
sagrado como recompensa."
Al día siguiente, Jesús prometió, "Para cualquiera que
lea acerca de lo que te di ayer va a compartir, sin
excepción, en el torrente de mis gracias. Con esto, te
pagare por adelantado por todos tus sufrimientos."
Explicando Los Éxtasis
Unos días después, Jesús explicó esta experiencia, "No
trates de entender lo que ha pasado. Has viajado este
camino en corto período de tiempo. Hasta los santos
están admirados. Con mi amor, te he levantado y vuelas
como una flecha hacia mí.
Si te levanto hacia mí, ni siquiera reflexiones sobre ello.
No trates de entender. Tu intelecto no puede
comprender que te levante de la tierra en estos éxtasis.
Yo no te di un director espiritual al principio porque
quería entrenarte para tu destino. Acepta la guía de tu
director. Todo lo que dice viene de mi inspiración."
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Primer Viernes (Febrero)
La gripe todavía me tortura con dolor en los ojos y la
cara. La fiebre me consume. Por la mañana, el Señor
dijo, "Bienvenida, mi hija." Él me permitió oír los
latidos de su corazón, que conozco bien. Él dijo, "Este
primer Jueves y Viernes serán días buenos. La gente va
a hacer reparación y gracias caerán sobre las almas secas
y confusas. Pídeme estas almas. Los resultados no
importan. El deseo constante de hacer mi voluntad es lo
que hace un santo. Amarme una y otra vez es
importante. Este esfuerzo disipa mi dolor. Lo qué me
das cada día no es importante. Lo importante es que
nunca dejes de dar."
El Cheque en Blanco
"Deja que mi Preciosa Sangre caiga sobre ti. Mis gotas
de Sangre son un cheque bancario. El cheque es válido
hasta el final del mundo. El alma en gracia de Dios
puede cambiarlo en cualquier momento antes de su
muerte. Cada alma debe utilizar este cheque tan
frecuentemente como sea posible. Es el rescate pagado
por mi Preciosa Sangre. Si lo dejan para el final, el
tiempo será corto para obtener su valor total.
Aprovéchalo mientras tengas tu vigor completo."
El 8 de Febrero, el Señor me mostró una foto rotante. En
todos lados había innumerables almas. Ellas estaban
sufriendo en el alma y en el cuerpo. El Señor dijo, "Esto
muestra cuán grande es la cosecha y cuan escasos son
los trabajadores. Sigue trabajando por las almas. Pon
todos tus esfuerzos en este trabajo.
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Escribiendo Todo
Unos días más tarde, me decidí a escribir todo lo que
sucedió este año. Antes pensaba que algunas
experiencias eran sólo para mí, pero el Señor insistió en
que escriba todo. Él da gracias a través de mí, e incluso
con las historias personales, ayudo a otros. Debido a la
falta de educación, no es fácil para mí escribir o
deletrear. Por eso, mantengo mucho almacenados en mi
memoria. Pero ahora, voy a tratar de escribir todo.
Hierro En El Fuego
El Jueves pasado, el día de mi ayuno, tenía dolor en el
oído y la garganta. Al ver mis esfuerzos dolorosos por
ayunar, el Señor dijo, "Puesto que los dos estamos tan
agotado, vamos a comer algo caliente." Después de
tomar sopa caliente, me sentí mejor. El Señor dijo, "Los
dos hemos recobrado las fuerzas. ¿Qué harías si te
dejara en paz? Yo nunca lo haré."
Al día siguiente, el Señor dijo, "Por la Llama de Amor
divino que expandir tu alma para recibir más gracias
abundantes. El calor expande el hierro y permite que sea
formado. Por lo tanto, a medida que te acerques al fuego
ardiente de mi humanidad, voy a formar tu alma de
acuerdo a mi plan."
A la mañana siguiente, cuando llegué a casa despues de
la misa, Jesús continuó, "Yo derramé sobre ti el fuego
ardiente de mi amor y tú tienes que sufrir todo el camino
hasta el martirio. Acepta mis palabras como una prueba
definitiva de mi amor divino."
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El 17 de Febrero, el Señor dijo, "Tu eres realmente muy
débil. El mundo debe ver que la voluntad divina se
manifiesta a través de los débiles. Experimentando tu
debilidad no es un obstáculo. La Causa sólo necesita tu
humildad para tener éxito.”
Un Sacerdote Especial
Lo que escribo es especial. La Santísima Virgen me
llevó a dar la Llama de Amor a un sacerdote a quien yo
no conocía. En la sacristía, me enteré de su nombre y
dirección, pero me sentía inquieta, como si esta
información no era correcta. Nuestra Señora dijo, "Ve y
aprende inmediatamente el nombre y dirección correctas
del sacerdote." Regresé a las líneas confesionales, pero
el sacerdote no estaba allí. Sorprendentemente, regresó y
yo sabía que nuestra Señora me había inspirado.
Entré en su confesionario y le dije que yo había escrito
estos sucesos extraordinarios para que los
leyera. El recordó, "Se trata del cegamiento a Satanás."
Me dijo que iba a rezar por la Causa. Lo que me
sorprendió fue que este sacerdote comprendió el
mensaje central, "cegar a Satanás", el único propósito de
la Llama de Amor. Cuando el sacerdote me dijo su
nombre y dirección, sabía que la Virgen me había
inspirado porque era diferente al que me dieron en la
sacristía.
Un Eco de Alabanza
El 25 de Febrero, en la adoración nocturna, dije, "Jesús,
vivo y muero por ti." El Señor dijo lo mismo. El regreso
todas mis oraciones como un eco. Oré, "Te adoro. Yo te
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bendigo. Yo te exalto." El Señor dijo, "Por este gran
elogio, te bendigo." Posiblemente no entendí bien y
estaba a punto de borrar estas palabras. El Señor dijo,
"No hagas eso. Le doy todo a un alma que me devuelve
amor. Dejo que mi corazón sea impulsado por la
locura.”
El 29 de Febrero, oré, "Adorable Jesús, me acepto como
soy." Él dijo, "También debes aceptarme con mi cuerpo
golpeado y manos, pies y corazón traspasados. Yo me
sacrifique. Nunca se puede hacer demasiado por mí."
El 24 de Mayo 1963 había transcrito la enseñanza de
Jesús para que todos puedan participar en esta obra
redentora, incluso los enfermos. Hoy dijo, "Porque esa
enseñanza es muy importante, la voy a repetir. Hablo a
todas las madres. Su trabajo es muy importante. están
llamadas a poblar mi Reino y llenar los puestos de los
ángeles caídos. Todo progreso en mi Iglesia comienza
en sus vientres. Ustedes tienen el mayor trabajo que
requiere la mayor responsabilidad."
Varias Peticiones
Yo estaba orando, "Bendito sea Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero hombre." El Señor me interrumpió.
“Yo soy ambos verdadero Dios y verdadero hombre.
Como Dios, penetro tu corazón. Como hombre, te hablo.
Nuestros corazones laten como uno solo y tú compartes
en mi divinidad. Todos los que son uno conmigo reciben
este compartimiento, que es eterno movimiento circular
entre el cielo y la tierra. Tus sacrificios te levantan a mí
y mis bendiciones se derraman sobre ti."
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Unos días más tarde, ore por mi familia. El Señor dijo,
"Elizabeth, ¿te imaginas a mi, no concediéndote algo por
el bien de las almas? Yo estaría oponiéndome a mi obra
salvadora. Simplemente has sacrificios por aquellos a
los que quieres llevar a lo largo de mi camino." Más
tarde, el Señor dijo, "Concéntrate en las vocaciones
sacerdotales, los que aún no han aceptado su llamado y
los que ya son sacerdotes."
Pereza
Por la noche, el Señor dijo, "La gran tormenta viene y se
llevará lejos almas indiferentes que son consumidas por
la pereza. El gran peligro eructará cuando yo quite mi
mano de su protección. Advierte a todos, especialmente
a los sacerdotes, para que sean movidos de su
indiferencia."
El Señor me enseñó acerca de deseos. "Desear requiere
sacrificios. Un niño persevera en sus estudios para ser
un alumno excelente. El atleta que quiere ganar acepta
todos los sacrificios. El padre hace muchos sacrificios
para tener a su familia. Los deseos y los sacrificios son
inseparables."
Desnudando a Satanás de su Poder
El 17 de Marzo, estaba disfrutando de la soledad de mi
casa, cuando se abrió la puerta y sentí la
presencia del Maligno. "He venido a ver cómo te va."
Podía hablar poco, porque él fue despojado de sus
poderes y cegado. Se vio obligado a permanecer cerca
de mí. Le dije, "Tú no tienes poder para hacerme daño."
Él respondió, "¿Qué vas a hacer en esta hora de
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silencio?" "Voy a adorar a Dios por todos aquellos a los
que has apartado de Él. "Estaba dolido, pero obligado a
escucharme. "Dios perdona a todo pecador arrepentido.
Si te deshicieras de tu orgullo y te arrepintieras, Dios te
perdonaría. Pero te aferras a tu orgullo y tienes que
sufrir.
Pronto, te quedarás ciego y despojado de todo poder.
Esto te duele pero es la verdad." Él no tenía respuesta.
Sus poderes habían desaparecido. Satanás desapareció
sin dejar rastro.
Algunas Palabras del Señor
Al día siguiente, el Señor dijo, "Aquellos que aman
verdaderamente necesitan sólo unas pocas palabras.
Pon tu cabeza en mi corazón para tomar fuerza para
batallas futuras. Esperare sacrificios de muchos pero
sólo unos pocos responderán.
Después de unos días de ayuno, comí, pero sólo por su
nutrición. El Señor dijo, "Comiendo comida sin sabor es
un sacrificio que es sabroso para mí. Cosechamos
juntos."
Le pregunté al Señor si podía publicar estos mensajes
durante estaba viva. Suavemente respondió, "¿Por qué
siquiera pedir? Es como preguntar si se puede compartir
en mi obra redentora durante su vida. ¿Qué te estoy
urgiendo hacer constantemente? Te levante como una
flecha para que puedas esparcir mis mensajes tan pronto
sea posible. Mis súplicas hacen hincapié en la

86

importancia y la urgencia de la Causa.” Tres veces, el
Señor me pidio que envíe los mensajes a mi director
espiritual.
Jueves Santo
Quería pasar la noche en la Iglesia, pero esto era
imposible. El Señor dijo, "Yo te esperare hasta que
llegues a casa." Cuando entré a mi casa, me hizo sentir
su presencia. Entonces, él me llenó de angustia y de
dolor. Tuve que aguantar para no derrumbarme. El
Señor hablo, "Yo vivía en el temor de esta noche en
Getsemaní. Es un honor compartir mi dolor. Esta es una
señal de que tu compartes en mi trabajo."
Cuando llegó la medianoche, tuve que reunir mis fuerzas
porque no había tenido descanso. Yo sólo persevere
quince minutos en mi posición de rodillas. El
sufrimiento me debilito totalmente. Me fui a la cama
pero no pude dormir. El Viernes, Nuestro Señor dijo,
"No te retires. Sufre conmigo todo el día."
Homilía de Lunes de Pascua
Hoy, Padre E predicó el mejor sermón que nunca había
oído. El Señor dijo, "Inunde el sacerdote con abundantes
gracias. Las lágrimas fluían y los corazones se
conmovieron. Tú ves los frutos de tu trabajo. Has sido
mi representante parroquial. Estos son los resultados."
Padre E habló de la esperanza y contó la historia de un
joven soldado que estaba herido y no tenía ninguna
esperanza de vivir. Después de su confesión, le pidio al
sacerdote que cantara un himno al Santísimo
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Sacramento con él. El soldado dijo, "¡Qué feliz soy yo
por llegar a conocer al Señor." A medida que el Padre
contaba la historia, la gracia de Dios se derramo y las
lágrimas fluían de los ojos de todos.
Principios de Abril
El Señor dijo, "Paciencia, perseverancia y fidelidad te
mantienen cerca de mí. Tú y los demás verán lo que
ningún ojo humano ha visto y ningún oído ha
escuchado. En el cielo, veremos y oiremos como uno
solo."
Unos días más tarde, Él dijo, "Elizabeth, eres una escoba
en mis manos con la cual yo barro en todas partes. Al
aceptar sacrificios, te convertiste en digna de ser tomada
por mis manos. Cuando se trata de servirme, nadie
puede hacer demasiado."
Una Promesa Especial
El 14 de Abril, cuando llegué a casa de la Iglesia, el
Señor estaba esperando, "Por tu solicitud, estoy
bendiciendo a tu familia y a todo el vecindario. La
salvación de tus hijos está asegurada. Me quedaré en su
vivienda porque me gusta el silencio de tu pequeña
habitación. Me resulta difícil estar sin ti. Sientes lo
mismo. Esperaremos el momento en que nada nos
separe. En el cielo, vamos a ser totalmente uno."
Al día siguiente, la Santísima Virgen me despertó a
media noche de una manera especial. Yo no estaba
cansada, a pesar de que sólo dormí una hora. Estaba aún
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abrumada por la promesa del Señor de que, de ahora en
adelante, siempre me esperaba en mi habitación.
"Adorable Jesús, ya que las palabras no vienen a mis
labios,
constantemente
derramo
lágrimas
de
agradecimiento. Las lágrimas son la música de mi
corazón y mi único regalo. Quiero poner mi pena en
cada grano de polvo para que el viento los pueda llevar a
ti. Este es mi canto, mi poesía y mi música." El Señor
dijo, "Tu profundo pesar llevará a muchos a arrepentirse
y venir a mí. "
Entregando los Mensajes
El 18 de Abril, el Señor dijo, "Dile a tu confesor que
envié el material, para que los mensajes sobre la Causa
lleguen al Padre Santo por Pentecostés, 1965. Los
mensajes de Mi Madre son urgentes. No lo hagan a un
lado." Sus palabras poderosas me hicieron temblar.
Tengo que entregar las palabras de Dios rápidamente.
¿Puede Alguien aceptar esta tarea sin temblar? No tengo
ninguna duda. El Señor se los llevó a todos.
Nuestra Señora dijo, "Usa tus sacrificios para agitar la
Llama de Amor. No permitas que la Llama parpadee.
Usa bien el tiempo dado.
Agonía y Éxtasis
Estoy contenta de mantener el estricto ayuno el Lunes,
ya que libera un alma sacerdotal del purgatorio. El Señor
dijo, "A causa de tu firme determinación de mantener el
ayuno, voy a liberar a un alma sacerdotal cada hora,
comenzando a la medianoche." Cuando me enteré de
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esto, comencé a experimentar el sufrimiento que estas
almas soportan antes de entrar en la presencia de Dios.
Duró sólo unos pocos minutos. Después de Comunión,
experimente la alegría de un sacerdote entrando al cielo.
Yo temblaba por este éxtasis de gracia y me sentí libre
de la atracción gravitacional de la Tierra.
Experimentando La Trinidad
El 28 de Mayo, antes de ir a la cama, me postre ante la
imagen de su Rostro Sagrado. Sentí una efusión
extraordinaria de la Majestad de Dios. Durante ese
instante, la tierra dejó de existir para mí. Yo estaba
totalmente en la presencia de Dios. Al día siguiente, el
Señor explicó que había experimentado la Santísima
Trinidad. El Señor dijo, "Fue sólo un instante, porque no
podías soportar esta experiencia, mientras aun estas en la
tierra."
Regando la Causa
El 15 de Junio, el Señor mandó, "La difusión de la
Llama de Amor debe ser el propósito principal de tu
vida. Déjala fluir suavemente como una corriente de
agua que nada puede detener. Esta gracia purificadora
salva y da vida. Dile esto a tu Padre espiritual. Quiero
que se ponga en acción."
Dos días más tarde, después de una gran batalla interior,
me fui a mi director. Una vez más, él no tomara ni un
paso hasta que experimente algo en su alma. Sus
palabras causaron nuevos sufrimientos. Dos semanas
más tarde, el Señor dijo, "Es urgente que tu vayas a tu
director. Lo estoy impulsaron a hablar con el Padre E. "
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Nuestra Señora añadió, "Tienes que ir. Tu humillación
en realidad mueve la Causa adelante."
En la mañana del 29 de Junio, ante el sagrario, escuché
al Señor decir, "Mi Elizabeth, cómo he esperado por ti.
Yo sabía que ibas a ser la primera en venir. Me agradada
estar con los hijos de hombres. Por desgracia, soy bien
recibido por pocos. Quiero aumentar una medida de
amor, desconocida hasta ahora. Aceptando esta gracia
exige grandes sacrificios. ¿Qué valor tendría esta causa
si no hubiera batalla? Siempre trata de ir más arriba. No
mires a la derecha o a la izquierda. Mira sólo a mis
ojos."
Amonestación y Promesa
Yo estaba en una farmacia esperando por unos
medicamentos, cuando empecé a leer unas pocas líneas
en el periódico. El Señor hizo su petición. "Date cuenta
que este corto tiempo es útil. Deja a un lado el periódico
y ayuda a las almas en sufrimiento a llegar al cielo.
Escribe esto. Todos pueden ayudar en mis planes
eternos." El 27 de Julio, el Señor dijo, "Tu pequeña
habitación es mi tabernáculo, y disfruto estando contigo.
Yo te di un lugar en mi Iglesia. Así pues, tú me diste un
hogar. Déjame explicar tu gran capacidad. Tú
embriagaste al Dios todopoderoso. Todos pueden hacer
feliz a Dios arrepintiéndose de sus pecados.”
El 3 de Agosto, el Señor dijo, "Así como un imán atrae y
nunca deja ir, así yo nunca dejo ir a nadie. Oremos por
la misericordia de Dios para aquellos que se separan de
esta atracción divina."
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Yendo al Confesor
Después de mucho tiempo, por fin llegué a la confesión
y le dije a mi Padre espiritual que mi alma estaba
atormentada porque yo era orgullosa, mentirosa, y
engañándolo a él. No he tenido paz. Él me calmo y
diciendo que estas acusaciones vienen del diablo y no
son ciertas. Sólo tengo que ser obediente y sincera,
revelándole todas mis dificultades futuras.
Dos días después, Jesús prometió: "Voy a dar luz a tu
confesor y, en el futuro, él va a ver que la Causa es
auténtica. Después de un breve descanso, voy a
intensificar tus sufrimientos. ¿Aceptaras esto?"
"Oh
Señor Jesús, buscas mi entrega total. Yo vivo sólo para
ti. Quiero amarte como ningún pecador arrepentido
jamás te ha amado."
El Señor dijo, "Elizabeth, repite esas palabras. Me
encantan. Cómo sufro por los que me rechazan. Dime,
¿es difícil amarme?" Cuando respondí con mi dolor por
el pecado, el Señor dijo, "Tu dolor es como una abeja
que recoge miel. Tú oras por almas y ellas se arrepienten
de sus pecados. La abeja debe trabajar. De lo contrario,
la abeja y la flor son inútiles. No ocurre nada. Así como
el polen recogido se convierte en miel, así sus lágrimas
se convierten en miel en las almas."
El 18 de Agosto, el Señor dijo, "Tú constantemente me
adoras. ¡Cómo me gustaría que hubieran muchas Tu.
Tengo sed de tus palabras porque sacian mi anhelo por
almas. En la cruz, yo exclame, "Tengo sed". Yo digo lo
mismo a las almas consagradas."
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El 22 de Agosto, dijo, "Elizabeth, Te quiero y hago esta
confesión. Yo seriamente, quiero que me devuelvas mi
amor. Amor, lleno de arrepentimiento, me embriaga.
Deja que el amor arrepentido de todo el mundo me
intoxique."
Porqué Elizabeth Fue Elegida
El 27 de Agosto, Nuestra Señora le explicó, "Yo elegí a
una Madre para transmitir mis mensajes, ya que sólo una
madre puede experimentar mis sentimientos. Sin
experiencias maternas, no podías hacer grandes
sacrificios. Maternidad es una vocación saturada de
sufrimientos. Como Madre, te garantizo su recompensa
celestial."
Tres días después, un periódico cayó en mis manos.
Después de leer unas pocas palabras, el Señor me habló,
"Te reserve totalmente para mí mismo. ¿Prefieres esta
lectura que te distrae? No te doy todo lo que necesitas?
Yo no exijo este sacrificio estricto de los demás, pero tú
eres mi amada. Incluso un instante lejos de mí es
demasiado. Mi amor no descansa."
No Autosugestión
A finales de Agosto, el Señor dijo mucho, pero sus
mensajes se derritieron y no puedo ponerlos en palabras.
Una gran depresión se apoderó de mí. "Adorable Jesús,
yo no tengo la fuerza para ir a la Iglesia esta noche." Él
respondió, "Bien. Vendré a ti." Al día siguiente, cuando
se lo dije a la hermana religiosa, dijo, "Esta podría ser
autosugestión." La tristeza y la inseguridad llenaron mi
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alma. Esa noche en la Iglesia, pregunté, "Jesús mío, que
era sólo mi imaginación que estabas conmigo? No sé
cómo llevar a cabo autosugestión." El Señor respondió,
"Estate quieta. Este es un proceso sobrenatural. Me
acerco a ti para darte fuerzas para hacer sacrificios.
Nada viene de tu imaginación."
La Soledad de Jesús
El 3 de Septiembre, el Señor dijo, "Todos deben hacer
su parte en mi obra salvadora. En muchas almas, esta
llamada está dormida. Deben ser despertadas y no ser
perezosas. Te molesto en el momento de tu descanso,
pero no hay nadie más alrededor y tenía que derramar
mis problemas. Mi hermana pequeña, me sirve."
El 13 de Junio de 1964, el Señor sopló sobre mí y me
dijo, "Sólo un fino velo, como un soplo, nos separa el
uno del otro. Este velo fino es tu vida corporal que te
mantiene cautiva en la tierra." Cuando escribo el Señor
está cerca o delante de mí, yo no lo veo. Sin embargo, Él
me permite experimentar Su presencia. Explico esto
para evitar malentendidos.
Más tarde, el 14 de Septiembre, el Señor dijo, "Ven,
ven. Casi no puedo esperar por tu llegada. Tus
sacrificios son más numerosos. Tú me haces feliz.
Créeme. Todos tienen el poder de hacer feliz a Dios."
Las Dudas Terríficantes
El Maligno me desorientó y yo no podía aguantar más.
Fui a la religiosa y le confesé que era una mentirosa.
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Ella respondió, "No creo que me quieras engañar." Esto
no me calmo.
Al día siguiente fui a confesar mis dudas. Al principio,
mi director no reconoció mi voz. Entonces, él no
comprendió lo que estaba sucediendo. Dije que este
tormento no es nuevo. Ni siquiera recibo la comunión.
El Padre trató de calmarme: "Ve a Comunión. Asumo la
responsabilidad. Tu no cometes ningún pecado." Dijo
que el Maligno estaba tratando de empujarme a la
desesperación. Sus palabras me tranquilizaron pero
cuando salí del confesionario, los espíritus malignos se
echaron sobre mí cien veces más, diciendo que engañe a
mi confesor y que mis mentiras son aún más graves. Me
acerqué a la Virgen, "Madre mía, cubre mis pecados
para que tu Hijo no este triste por mí."
Dos días más tarde, el Señor dijo, "Pon tus cosas de la
tierra en orden. El tiempo pasa rápidamente y volaras a
mí sin sentir la velocidad. Ahora, hay una gran distancia
entre tú y la tierra. Te espero."
Al día siguiente, el Señor me explicó, "Después de un
período de alivio, el sufrimiento volverá a inundar tu
alma. Así será hasta tu muerte. Así como la noche y el
día siguen uno al otro, así, la luz y la oscuridad
remplazarán uno a otro en tu alma. No permito que la
noche gobierne continuamente y no quiero que disfrutes
de luz continua. Así es como debe ser."
Romper el Ayuno
Yo mantengo ayuno estricto el Lunes para liberar las
almas sacerdotales del purgatorio. Sin embargo, estaba
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tan débil por el dolor, que el hambre se apoderó de mí.
No pude resistir y me comí un poco de comida.
Experimente un gran dolor porque no podía ayudar al
alma sacerdotal a ser liberada del purgatorio. Como mi
compasión creció, le pregunté al Señor qué hacer. Él no
respondió.
Por último, al tercer día, la Virgen respondió, "Reza el
rosario completo y asiste a la misa por el sacerdote. De
esta manera, tu recuperarás lo que perdiste por este
sacerdote y su alma entrara en la presencia de Dios." Por
bondad de nuestra Señora, la paz volvió.
Objetivo del Señor
En el camino a misa, mis pensamientos estaban
distraídos. El Señor dijo, "No dejes que tus
pensamientos vaguen. Piensa sólo en mí. Si te corrijo,
no te entristezcas. Yo quiero que estés atenta. Incluso un
minuto es mucho tiempo, si lo gastas en otra cosa.
No dejes que ninguna criatura se interponga entre
nosotros. Escribe mis palabras para que otros se den
cuenta que sólo se puede poseer a Dios si se alejan de
todo el ruido terrenal. Tú eres prueba viviente de que
esto es posible. Te puse en un ambiente familiar para
que todos vean que pueden servir a su familia y a Dios
al mismo tiempo.”
Perdiendo el Tiempo
El 9 de Octubre, el Señor dijo, "Me quejo a ti para que
puedas decirle mis quejas a otros. Estoy muy
decepcionado. Lo que más me duele es que las almas
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consagradas me ponen a un lado. No tienen tiempo para
mí. Ellos dan su tiempo a otras cosas. Ustedes
insensatos, cada minuto pasa. El tiempo que pasas en mí
nunca se pierde. Se guarda para la eternidad. Ya que van
a dar cuenta de cómo gastaron su tiempo, ¿por qué no
hacer todo por mí? Esto es tan fácil."
Explicando Misterios Divinos
El 16 de Octubre, el Señor dijo, "Yo derramaré sobre ti
la luz de los misterios divinos." Cuando traté de expresar
los misterios en palabras, el Señor dijo, "No trates más.
Todo sería en vano. He puesto unas gotas de misterios
divinos en tu alma, como agua en vino. Tú no puedes
separar estas gotas de agua y no puedes explicar los
misterios divinos."
El Concilio Vaticano II
El 25 de Octubre, el Señor prometió, "Una vez Satanás
sea cegado, los decretos del Concilio Vaticano II se
cumplirán de manera extraordinaria." (El Consejo había
comenzado dos semanas antes.)
Una Vida Devota Sin Sacrificios
El 30 de Octubre, el Señor me sorprendió, "¿Cómo me
alegro de que asistas a varias misas. Esto me honra
enormemente. Dile a todos que la misa es una
manifestación de mi presencia y yo derramo grandes
gracias a través de la misa."
Durante muchos días, a principios de Noviembre, el
Señor se lamentó, "Tengo serias quejas contra serosas
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almas piadosas que no hacen sacrificios. Ellas hieren mi
corazón. Sus vidas devotas no les aseguran los méritos
necesarios para obtener la salvación eterna. Muchos
actúan como si tuvieran miedo de acercarse a mí.
Escribe a las almas indiferentes, "No hay progreso sin
sacrificio". No quiero devociones estériles, como un
árbol que no da frutos. Las gracias sólo iluminan los
corazones que se están quemando.
Yo hablo en un tono de voz severo. Las almas piadosas
deben tomar mis palabras en serio. ¡Oh tontos, no saben
que su piadosa indiferencia me causa dolor inmenso.
¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Todos
ustedes, arrepiéntanse. Sólo la voz de arrepentimiento
tiene la mano castigadora de mi Padre. En el camino al
Calvario, le pedí a las mujeres piadosas que lloraran y se
lamentaran por sus pecados, no por Mí."
El 13 de Noviembre, el Señor prometió, "He dado gran
luz a su confesor. Él ve claramente el camino que debe
tomar para poner Nuestra Causa en acción. Hemos
ganado uno de los Doce. "Vi que Satanás estaba ciego y
me di cuenta de todos los buenos efectos que vienen a la
humanidad. Como me quedé dormida, mi ángel de la
guarda me despertó. "¿Cómo puedes dormir con una
gran alegría que sacudirá el mundo?", Explicó el Señor,
"Satanás siendo cegado significa un triunfo mundial de
mi Sagrado Corazón, la libertad de las almas y la plena
apertura del camino de la salvación."
Nuestra Señora me recordó que se me olvidó besar mi
escapulario antes de ir a la cama.
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Sin Tocar Sus Labios
El 18 de Noviembre, cuando recibí la comunión, el
Señor habló acerca del Eucaristía, " Anhelo tanto estar
contigo que vuelo a tu corazón sin tocar tus labios." Al
día siguiente, pasó la misma experiencia. La Eucaristía
no tocó mis labios, sino que voló dentro de mi alma.
El Señor prometió, "Después de tu muerte, tus vecinos
recibirán abundantemente de tus tesoros. Ellos seguirán
tu camino sencillo de vida. Mis gracias permanecen en
tu alma porque tú has cavado un canal grande por tus
sacrificios. Muchas almas recibirán abundantes gracias,
pero no están preparadas para ellas y las gracias se
secaran. Voy a dejar de quejarme y te preparare."
Una Experiencia Celestial
No sé qué me pasó. Recuerdo las campanas de medio
dia anunciando el Ángelus y los anuncios ruidosos en la
radio, pero no me acuerdo de nada más durante todo el
día. Todo lo que puedo escribir es que fue un gran
sacrificio regresar a la vida terrenal.
Las Grandes Pruebas
En Diciembre, las grandes pruebas espirituales
volvieron. El Señor me explicó, "Acepta todo por mi
gloria. El sufrimiento va a terminar en mi gloria. Cuando
salgas de la tierra, disfrutaras de esta gloria."
La angustia aumentó y fue acompañada por dudas de fe.
Por unos momentos, el Señor calmó la angustia
diciendo, "Espero que tu sufrimiento sacrificial nunca
99

termine. En la medida en que experimentes dudas y
angustias, a esta medida el alcance de la luz y el alivio
vendrá sobre otros. Sufre con heroísmo. De vez en
cuando, voy a levantar el velo y mostrarte mi alegría.”
El Poder de La Llama de Amor
El 6 de Diciembre, Nuestra Madre Bendita me
sorprendió, "Con tu apoyo haré un milagro que los
intelectuales trataran de imitar en vano. Nunca estará en
su poder. "Vamos a apagar el fuego con fuego. El odio
de Satanás lanza sus llamas tan altas que él cree que su
victoria es segura. Pero, mi Llama de Amor cegará a
Satanás. Yo he dado esta Llama a tus manos. Pronto,
llegará a su destino y apagará el fuego del infierno. El
fuego de Satanás arde en algunas mentes y corazones.
Quiero que mi Llama suave queme allí, en vez. A
medida que el número de sacrificios aumenta, la Llama
crecerá más grande. La brillantez de mi Llama de Amor
llenará la tierra entera."
Las Experiencias Místicas
Las gracias del Señor eran tan intensas, que apenas
podía caminar. Que nadie se sorprenda por esto. Cuando
esta experiencia ocurre, la gracia del Señor arde dentro
de mi alma. Incluso otros experimentan lo que está
ocurriendo dentro de mí. Sin embargo, no todas las
personas experimentan estas gracias igualmente. La
experiencia varía de acuerdo a sus méritos.
El 12 de Diciembre, de camino a misa, el Señor me
habló, "Tu alma es como el agua pura de un lago y mis
ojos divinos puede ver lo que hay dentro de ti. Las
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Piedrecitas en el fondo son tus pecados, pero ahora
brillan con luz debido a tu arrepentimiento.”
"No podías caminar debido a mi mirada, que ha
alcanzado un nuevo nivel. Mi Elizabeth, anhelo que
vengas al cielo. Nuestra unión en la tierra ha llegado a
un nivel que tu deseas martirio. Mi alma se regocijaba
por tu disposición a sufrir. De acuerdo a tu rapidez, la
Causa Santa progresara. Tu martirio se prepara para el
éxito de los mensajes de Mis gracias y pronto triunfará
en las almas."
Toda la mañana, mientras hacía mis tareas de la casa,
era como si yo no viviera en la tierra. Estaba poseída por
la presencia de Nuestro Señor y Nuestra Señora. Por el
favor de Dios, estoy totalmente inmersa en el
conocimiento de mi nada. Este es el favor más grande
del Señor.
Tres Partes
El Señor dijo que iba a dividir mi vida en tres partes,
dolor y sufrimiento, gracias fortalecimiento y éxtasis, y
la aridez espiritual que he de experimentar cuando
regrese a la vida terrenal.
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CAPÍTULO CINCO
1965
Al comenzar el año, Nuestra Señora dijo, "Por mi Llama
de Amor, voy a poner la corona de éxito en el
Consejo Santo." (Vaticano II se completó en Diciembre
de 1965).
La Gran Oscuridad Espiritual
A mediados de Enero, yo estaba en oscuridad espiritual,
creyendo que todo había sido mi imaginación y puras
mentiras. A pesar de mis esfuerzos, me encontré bajo
este poder. Esta angustia se incrementó por las dudas
contra la fe. Mis pensamientos confusos me
convencieron de que todo era malo. Esta inseguridad me
llevó a una violenta desesperación. Asi, que decidí que
tenía que terminar mis constantes mentiras. De lo
contrario, seré condenada.
Yo pensé, "No quiero pecar, así que voy a arrancar estas
mentiras. Voy a dejar todo atrás. No voy a hablar con
nadie que me conoce. Nunca voy a ir a mi confesor. Él
es muy fácil para mí. No voy a escribir las palabras del
Señor nunca más. Son mis propias invenciones. Escribí
bajo el impulso de mi orgullo.”
Cuando dejé de escribir estas palabras, un nuevo miedo
me dominó - que yo no estaba cumpliendo con la
petición del Señor. Estaba atrapada en tormentos y hasta
abandone la lucha por un corto tiempo. El Señor habló
pero pensé que sus palabras eran sólo el efecto de mis
mentiras. Oí a la Virgen llorando en mi alma pero me
tomé esto como mi propia imaginación.
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Atentos De Ser Libre
Yo vivo ahora en un mundo espiritual terrible, tratando
de liberarme. En vano, le pregunté al obispo, el Padre X
y Padre D que me libere de los malos espíritus. Ellos me
calmaron, con la esperanza de que Dios haría las cosas
claras. Así, que sólo permanecí en mis mentiras. Le pedí
a mi confesor que sea estricto conmigo porque yo sentía
que era muy bondadoso. Mis confesiones no trajeron
alivio. El sacerdote no vio mis mentiras. Debido a mi
inquietud, no fui a confesarme.
Mis sentimientos estaban siempre cambiando. La batalla
era insoportable. Durante años, he estado sufriendo esto.
¡Oh muerte feliz. Si el buen Dios me deja en el
purgatorio hasta el Día del Juicio, con mucho gusto lo
aceptaría. En el purgatorio, no puedo pecar.
Fecha de Muerte
En algún momento, el Señor le reveló a Elizabeth de la
fecha de su muerte. Ella escribió, "Cuando me enteré de
la fecha en que me iba a morir y estar entre los
bendecidos, yo estaba llena de acción de gracias. Voy a
ir a un nuevo confesor y no mencionare nada acerca de
la Causa. Mis confesiones anteriores estaban llenas de
pretensiones. Estoy viviendo con terribles tormentos."
Me confesé y encontré gran alivio por dos o tres días.
Realmente, estaba cautivada por la felicidad y no lo
podía contener. Yo estaba en el convento Carmelita y
quería que todas las hermanas experimentaran este
éxtasis. Le besé la frente a la hermana compañera. Ella
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experimentó el efecto de esta gracia en mi alma. El
Señor dijo, "El ojo de Dios reposa sobre ti."
Aseguramiento del Señor
El 4 de Febrero, el Señor me habló y la paz entró en mi
alma. Esto me dio una fuerza inconfundible. El Señor
dijo, "Satanás, privado de luz, no pudo llevarte al
pecado. Una ira feroz le abrumo porque tú hiciste mi
santa voluntad. Él quería borrar esa tarea de tu mente.
Muchos se opondrán a estos mensajes y sufrirás por la
Causa. Explícale el estado de tu alma a tu confesor. "

Una Historia Especial
El 14 de Febrero, mientras estaba en la Iglesia, el Señor
me recordó, "Vete ahora. Tú tienes que comprar pan
para tu familia." Sin embargo, la tienda no tenía pan.
Cuando ya me iba, me dijeron que alguien había
llamado y ordenado pan, pero no lo recogió. El Señor
dijo, "Yo he pedido el pan para ti. El tiempo dedicado a
mí, nunca daña a la familia."
Experiencias de Éxtasis
El 7 de Abril, le dije a la hermana religiosa que parecía
que el Señor me había abandonado. En casa, el Señor
dijo, "¿Por qué crees que estoy tan lejos? Realmente, yo
estoy a tu lado." Entonces, sentí el amor de Nuestra
Señora y la oí decir: "Ella es mi hija especial, también."
Nuestra Señora estaba tan inmersa en la Trinidad, que
apenas podía distinguir. Me pregunté cómo Jesús me
permitió experimentar esto. Él explicó, "Esto es sólo una
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forma de éxtasis el cual aún tus poderes corporales
pueden experimentar." Entonces, el Señor me inició en
las experiencias celestiales que no puedo escribir.
El Lunes de la Semana Santa, el Señor dijo, "Muchos no
ven mi mano pidiendo ayuda. Me acerco, pero se
apartan y siguen caminando el camino de la oscuridad.
La Llama de Amor será colocada en la tierra para
iluminar estas almas.
"Mi Madre quiere que el aceite de tus sacrificios caiga
en las lámparas de las almas. Te prometo que cada vez
que ores por alguien nunca serás rechazada. Cuando las
almas hagan sacrificios por mi obra salvadora, estoy en
deuda con ellas. Ellas me compran con sus favores."
El Reporte del Doctor
En Mayo, me fui de nuevo al médico que me había
hecho pruebas de laboratorio. Los resultados mostraron
que tenía un poquito de anemia que era totalmente
insignificante. No detectó enfermedad y no prescribió
ninguna medicación.
Su única explicación fue que acepté el sufrimiento de los
demás. Mi sistema nervioso es muy sensible y esto me
causa sufrimientos. No tenía otra respuesta. Mis hijos
saben que siempre estoy en un mal estado de salud y se
sorprendieron grandemente por la evaluación del
médico. Ellos encontraron esto extraño. Yo solo sufrí
(como de costumbre).
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El Milagro Repetido del Espíritu Santo
El 15 de Mayo, el Señor dijo, "No te vuelvas indecisa en
este estado de desesperación. Tú debes someterte a los
mismos sufrimientos que mis discípulos, después de mi
muerte. De esta manera, puedo enviar al Espíritu Santo.
El gran milagro es la repetida venida del Espíritu Santo.
Su luz se extiende y penetra toda la tierra." Después que
el Señor termino, un sufrimiento oscuro volvió a llenar
mi alma.
Cinco días más tarde, el Señor me sorprendió "Sé fuerte.
No te daré más sufrimientos." Me entristeció y me
queje, "¿Cómo puedo venir ante ti? Tu amor domina mi
alma. ¿Qué será de mí? ¿Por qué me tratas así? No
merezco sufrimientos?"
Él habló de nuevo, "Tu no entendiste. No puedo
aumentar tus sufrimientos porque has llegado al límite.
No hay espacio para mayores sufrimientos. No voy a
disminuir tus sufrimientos, ni te dejare. Tu vas a sufrir
hasta tu último aliento."
Trabajo en el Cielo
El 30 de Mayo, Nuestra Señora dijo, "Después de tu
muerte, estará a mi lado y el aceite de tus sacrificios
caerá sobre las lámparas de la tierra. Estas serán
encendidas de nuevo por la Llama de Amor. Caerán
sobre aquellos que no tienen luz (no creyentes). Ellos,
también, vendrán a mi Hijo. Tú tendrás que trabajar aún
en el cielo."
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El Señor Explica los Sufrimientos
El 10 de Junio, antes de la misa, el Señor dijo,
"Experimenta la luz de mi mirada penetrante. Con esto
te dará una fuerza especial. Nunca disminuiré tus
sufrimientos, pero voy a cambiar sus formas. Que sigas
viviendo en la tierra es una forma de sufrimiento."
"Yo te puse bajo el dominio completo del Príncipe de las
Tinieblas. Él podría ponerte toda prueba para hacerte
vacilar o retirarte. De esta manera, él sabe que se
enfrenta a un alma poseída por la Santísima Trinidad.
Este tipo de alma sabe amar y sufrir en total
conformidad con la Voluntad Divina. Tú eres una
víctima ardiendo de amor. Te mantengo en la tierra para
que puedas ser esta víctima ardiente. Yo te veo con
buenos ojos,"
Mi alma gozaba de paz, pero sólo por unos días.
La Gran Batalla
Pronto, una exasperante batalla surgió dentro de mí.
Esto fue causado por mis mentiras por la que me
deslumbraba. Ni una sola palabra es verdad. Tengo
tantos pecados que no recibo Comunión. Llego a la
misma conclusión. Debo destruir todas mis mentiras. No
voy a escribir una palabra más.
A pesar de que oigo la voz del Señor en mi interior, yo
no escribo y trato de dejar todo atrás. Yo nunca había
experimentado un tormento como éste. Esta es una vida
terrible. Sé que estoy ofendiendo a Dios y Él no desea
venir a mí. En este tormento, yo sólo quería morir.
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Entonces voy a ser libre de mis mentiras que confunden
incluso a mis confesores. No tengo propósito. Estoy
viviendo sin Dios. Sólo voy a misa los Domingos. Nutro
mi alma por comuniones espirituales. Todo está oscuro.
La vida es extraña para mí. ¿Cómo puedo vivir para
Dios sin tener a Dios?
Sólo el Santo Padre puede restaurar mi paz. Si El
descubre que la causa no es cierta, me puede absolver.
Con la poca fuerza que tengo, voy a ir al Santo Padre,
porque no puedo seguir sin hacer nada. No voy a seguir
viviendo de esta manera. O lo que está sucediendo es
cierto, o soy una tonta y una mentirosa. Si es cierto, no
puedo estar parada mientras las almas perecen. Tengo
que hacer cualquier sacrificio que sea necesario.
Intervención Del Señor
En Julio, el Señor dijo, "Tu confesor te dijo que lo
llamaras si tenías alguna dificultad." Asi que, lo llamé
por teléfono y sus palabras fueron alentadoras. Esa
noche, yo estaba como una niña esperando el día de
Navidad, porque iba a recibir la Comunión mañana. Por
dos semanas, no había recibido. La respuesta favorable
había calmado mis tormentos espirituales.
Cuando fui a confesión, el Maligno exploto de nuevo.
Necesitaba fuerza para escuchar al sacerdote. Varias
veces he tenido que decir: "Quiero creer que la
absolución es válida." El sacerdote fue comprensivo. Él
me mostró que el acoso viene del Maligno. Él me
aconsejó fuertemente: "Nunca te mantengas alejada de
la Comunión." Dije, "sí" siete veces a sus órdenes
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repetidas. Por hacer eso, recibí un poder más grande que
cualquier cosa en la tierra.
Explicación Del Señor
A los pocos días, el Señor dijo, "En cuanto a los
consejos de tu confesor, vuelvo a decir, Su palabra es mi
palabra, "porque Yo lo ilumino. Él te conoce, te guía y
nunca te abandonará. ¿No te dije que iba a liberar a
Satanás de ti. Me alegro que fuiste inmediatamente a tu
confesor. Tenías el instrumento de la obediencia y
diligentemente utilizaste este poder."
Hasta hoy, yo no pensaba en la grandeza de la
obediencia. Decidí aceptar las palabras del Señor y las
de mi confesor.
La Vigilia Nocturna
El 9 de Julio, Nuestra Señora dijo, "Dale a tu confesor
las instrucciones relativas a las vigilias nocturnas. Estas
vigilias nocturnas salvaran las almas de los moribundos
y deben organizarse en cada parroquia para que
alguien este orando cada momento. Este es el
instrumento que pongo en tus manos. Úsalo para cegar
a Satanás y salvar las almas de los moribundos de la
condenación eterna."
Tres días más tarde, el Señor prometió, “Yo doy un paso
más. Yo honrare tu vivienda con mi continua presencia.
Será mi santuario continuo. He alquilado tu casita. Veo
que resistes contra la creencia de mi promesa. Despues
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de esto, tú sabes que las palabras son mías. ¿Qué serías
tú sin mi amor?
"
El Fuego de la Caridad – Un Aro Ardiente
El 17 de Julio, el Señor explicó, "Tu reganaste la paz
sólo a través de obediencia a la orden del confesor. Si
hubieras rechazado su palabra, tu alma hubiera
naufragado de una vez por todas. Mis palabras son
serias. Las palabras de tu confesor son mis palabras.
Rechazarlas es rebelarse contra Dios. Ahora, voy a
cambiar tus sufrimientos. Hasta el final de tu vida, el
Fuego de la Caridad arderá en ti y consumirá la fuerza
de tu cuerpo."
Puesto que el Señor todavía no me había dado este
"Fuego de Caridad", que yo no entendía. Después de
unos días, me sentí como si una flecha ardiente había
sido lanzada en mi alma. Por este sufrimiento, almas se
salvarán del fuego eterno. Después de experimentarlo,
todavía no puedo describirlo. Si aún combustión natural
es imposible de explicar, ¿cómo puedo describir esta
"Llama de Caridad"?
Una Experiencia Mística
Un retiro en silencio domina mi alma. Me siento como si
yo no estoy en la tierra. El Señor dijo que esto pasaría
hasta el final de mi vida. Tengo que ser más fiel a los
ayunos y vigilias nocturnas. Yo quería duplicar estos.
Anteriormente, el Señor me pidió dos horas santas.
Después que el Fuego de Caridad ardía dentro de mí, yo
no tenía noche y día. Yo rezo de medianoche hasta las
5:00 PM. Luego voy a la Iglesia. A las 7:00 am, recibo
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el Cuerpo Sagrado del Señor. En casa, mi alma se une al
Señor, sin interrupción. Estos son los secretos de mi
corazón.
Efectos del Fuego de Caridad
La debilidad corporal diagnosticada por el médico viene
con tal intensidad que tengo que acostarme por 15
minutos cada hora. Al volver de misa, la debilidad llegó
y tuve que acostarme. El Señor derramó su Fuego
ardiente de Caridad en la mayor medida, mientras decía:
"Dios ha llegado a ti." Mi alma se sacudió intensamente
durante mucho tiempo.
Nuestra Señora dijo, "Dios ha descendido a ti y el fuego
de la caridad ardiente te consume. Para poseer este
privilegio necesitas mucha humildad."
A menudo siento una gran inhibición sobre la escritura.
Esto me paraliza durante días. Entonces, el Señor se
pone firme y exige que escriba estas cosas. Él dijo,
"¿Por qué te hago escribir sobre estas cosas? Estos
eventos reflejan mi gracia. Te obligo a escribir, para que
todos vean lo que he hecho en ti desde tu infancia."
Garantías Del Señor
El Señor me había dicho. "No puedo renunciar a ti."
Hoy explicó, "¿Por qué te sorprendes? Yo derrame todas
las gotas de mi sangre para salvar a todos. Con todas tus
fuerzas, debes querer lo mismo, que todo el mundo sea
salvo."
Debido a que el Fuego de caridad ahora me inflama,
experimento éxtasis con mucha más frecuencia y en
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momentos inesperados. Tenía tanto dolor, que no podía
rezar por los agonizantes. El Señor me aseguró que él
aceptó mi "deseo de orar." Esas fueron las palabras que
usó.
Vitalidad Infundida
Dos nietos nacieron, 22 de Agosto (Corazón Inmaculado
de María), y 8 de Septiembre (Cumpleaños de María). El
trabajo de cuidarlos era demasiado y pedí fuerzas. Al día
siguiente tuve increíble vitalidad y durante dos semanas,
no experimenté ningún cansancio. Incluso pensé en
volver a trabajar. Entonces, el Señor habló, "¿Entiendes
ahora por qué te despojo de tus fuerzas corporales. En tu
debilidad, me sirves. En tu fuerza, tú me das menos
tiempo y no te quedas conmigo. Esta fuerza
permanecerá sólo unos pocos días. Te la di para el bien
de tu familia."
Indecisión Sobre Una Solicitud
El 18 de Septiembre, el Señor me pidió que ayunara a
pan y agua hasta que la Causa llegue al Santo
Padre. El regresó a los pocos días y repitió su petición.
Sin embargo, debido a mi debilidad, no pensé que podía
cumplirlo. Pero, Era claramente la voluntad del Señor.
El Fuego de Caridad arde dentro de mí y sólo quiero lo
que el Señor quiere. Usualmente, decido rápidamente,
pero ahora iba y venía. Sólo al séptimo día, acepté la
voluntad del Señor.
Sin embargo, cuando fui a mi confesor, se negó a
permitirlo. Me sentí en paz durante unos días hasta que
el Señor habló, "Yo no retiro mi petición. Ve a tu
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confesor y pídele de nuevo." Yo estaba confundida y le
dije al Señor de su negativa. Volví otra vez y le di la
petición del Señor. Él se negó de nuevo y me mostró lo
absurdo que era. Él lo rechazó porque le haría daño a mi
salud y violaba el quinto mandamiento. Si el Señor se lo
dice se lo otorga de inmediato.
Después de eso, sin embargo, cada vez que pensaba en
comida, un mareo se apoderaba de mí. Esto paro cuando
yo tomaba pan y agua. El Señor me dijo que debía
comer otros alimentos sólo durante el almuerzo. Yo
debía comer sólo para alimentar mi cuerpo, y no para
disfrutar su sabor. El Lunes y el Jueves, yo vivo a pan y
agua. El Viernes yo hago lo mismo, sólo tomo alimentos
después de las 6:00 PM. Si tomaba otro alimento en esos
días, sufría.
El Señor me seguía pidiendo que renovara su petición a
mi confesor. "Quiero cumplir mi petición hasta llegar las
peticiones al Santo Padre. Dígale a tu confesor que yo
cambie sus sufrimientos y que no debía tener miedo. No
importa cuántas veces te envío, debes ir inmediatamente.
"Sin embargo, nunca desobedezcas las órdenes de tu
confesor, ni siquiera por mi petición divina. Si su
confesor acepta mi petición, tus sacrificios habrán
ganado el resultado deseado. Él habría recibido la fuerza
necesaria para asegurarse que la causa llegó al Santo
Padre."
Experimentando Transubstanciación
En Octubre, cuando el sacerdote dijo las palabras de
consagración y elevó la hostia, el Señor me permitió
114

experimentar la transubstanciación de su Cuerpo. Él
dijo, "Para experimental este momento sublime en el
alma es obra de gracias especiales del amor divino." Mi
alma tembló y yo pensé, "Cuando los apóstoles
experimentaron por primera vez el milagro de la
transubstanciación con el Señor, ¿cómo pudieron
soportarlo?" En estos momentos, me sentí como si me
fuera a morir. Aun ahora, estos efectos son difíciles de
aceptar.
Sufrimientos y el Éxtasis
El Señor Jesús me inundo con sufrimientos
extraordinarios. Estaba doblada cuando caminaba, y un
miedo a la muerte se apoderó de mí. El Señor dijo, "No
te canses de estos sufrimientos." Gradualmente, los
dolores disminuyeron y el Señor dijo, "Sufre a con una
sonrisa. No permitas que nadie sepa y que nadie vea.
Este es nuestro secreto." En ese momento, me sentí
como si mi alma se separó de mi cuerpo.
Muchas veces, el Señor dijo, "El dolor por sus pecados
produce intereses bancarios en la tierra." Una luz baño
mi alma de felicidad indescriptible. Su anhelo por las
almas ardía con un fuego que crecía constantemente
dentro de mí.
El 17 de Diciembre, después de Comunión, el Señor me
lleno de luz y dijo, "Mi luz te penetra y está a tu
alrededor. Tú debes dar luz a las partes oscuras de la
tierra."
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CAPÍTULO SEIS
1966
El 3 de Enero, experimenté un profundo dolor por los
pecados. Las palabras del Señor dejaron una
marca viva en mi alma, "El arrepentimiento tiene un
poder inmenso. A veces, mi mano se eleva a castigar.
Entonces, los que hacen la reparación me forzan a
perdonar."
Arrepentimiento y Éxtasis
El 13 de Enero, después de la Santa Comunión, el Señor
habló, "Tu arrepentimiento toca mi corazón. Yo voy a
imprimir un letrero brillante de oro puro en tu alma, el
que mereces por arrepentimiento constante. Aun después
de tu muerte, brillará con luz e irradiara el don de
arrepentimiento a otros. Tu eres un alma buena y
bendita."
Mientras el sonido de las palabras del Señor resonaba en
mis oídos, mi alma dejó la tierra. El añadió, "Yo sólo
levanto almas purificadas hasta Mí."
Iluminando El Mundo
Tres días más tarde, encendí un fósforo para encender
un fuego. El Señor me sorprendió, "Tú eres como este
fosforo y te he encendido. Tú iluminaras el mundo
entero. Tú eres un instrumento pequeño, pero con un
golpe del fosforo, voy a encender la Llama de Amor en
millones de almas. El fuego de Satanás no puede
extinguir esta llama. Mi Madre encenderá una cerilla y
lo cegara."
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Experiencias Divinas
El 25 de Febrero, por la noche, me bajé del autobús,
pero apenas podía caminar por la calle cubierta de nieve.
Yo estaba sola y asustada. El Señor me sorprendió,
"¿Por qué te consideras sola? Yo nunca voy a dejarte ir."
La experiencia se hizo más fuerte a medida que Él
hablaba, "Hace mucho tiempo, aun cuando no pensabas
en mí, yo estaba contigo. Te he seguido a cada paso.
Rechaza todas las ideas de que estás sola. Si por si
instante, tú dejas de pensar en mí, mi sufrimiento se
vuelve grande. ¿Hay algo que quieres?", Le respondí,
"Señor, antes de nada, deseo todas las almas para ti."
Al día siguiente, en la misa de la mañana, el Señor me
llevó al éxtasis. En esta experiencia, yo no veo. Solo
escucho las palabras del Señor. Teniendo plena posesión
de mi alma, dijo, "Nosotros te traemos el más hermoso
regalo de nuestros corazones." En estos momentos de
éxtasis, el Señor Jesús me dio su corazón y su alma. Yo
experimenté el Divino Corazón latiendo en mi interior.
Todo lo demás, no puedo escribir. Participo en la
bondad infinita de Dios.
El 4 de Marzo, nuestra conversación duró toda la
mañana, mientras yo hacia mi trabajo. Escuche con
atención cada palabra, "En las cuerdas de tu alma toco
una melodía de arrepentimiento. Esto viene de tus
sufrimientos. La melodía cae sobre pecadores, e incluso
el obstinado se arrepiente."
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Definiendo Su Tarea
Unas semanas más tarde, el Señor definió mi tarea, "Tú
eres el apuntador en el drama divino. El apuntador no
tiene necesidad de saber el nombre de la audiencia. Él
hace que el espectáculo vaya bien. Él no es la estrella y
no aparece en el escenario. No experimenta paz. Él está
siempre en movimiento. Esta es tu posición. Date
totalmente. Haz lo que hay que hacer. Esto es suficiente.
Yo nunca busco resultados.”
El Milagro Diario
Al día siguiente, la presencia del Señor recorrió mi
cuerpo y mi alma. Tengo tanto dolor de aquellos que
rechazan las gracias y se enfrentan al peligro terrible de
condenación eterna. En la Sagrada Comunión, como el
Señor Jesús entro en mi alma, un profundo silencio me
abrumo y sus palabras resonaban en mis oídos. Al
momento de unión divina, cada una de mis agitaciones
me une con Dios. Este milagro ocurre todos los días.
Una Promesa del Cielo
El Viernes Santo (9 de Abril), mientras adoraba la cruz,
el Señor dijo, "Sólo mi Madre puede comprender el
misterio de la Palabra hecha Carne. Otras almas entiende
esto sólo a través de sufrimientos. Yo te digo lo que le
dije al Buen Ladrón, "El día de tu muerte, tu estarás
conmigo en el Paraíso." Mientras escribo estas palabras,
el latido del corazón de nuestro Señor me forza a
arrodillarme.
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Locuciones Después de Pascua
Después de Pascua, el Señor me habló en muchas
ocasiones. El 14 de Abril, me pregunto cómo podía
pagarle a Dios. Siendo una persona atrevida, le dije,
"Señor, yo te lo pagaré con dolor de mis pecados." El
Señor dijo, "He comprado ya tus pecados, pero voy a
utilizar tu arrepentimiento para pagar por otros. Tu
arrepentimiento encenderá tristeza perfecta en una
multitud de almas."
En otra ocasión, el Señor dijo, "Tu comprendes los
misterios divinos, ya que, durante tus éxtasis, yo te
enseño estos misterios para fortalecerte a sufrir."
Un día dije, "Adorable Jesús, tú eres la niña de mis
ojos". Él respondió, "¿Dices esto tan raramente. Por mi
naturaleza humana, me gusta ser mimado."
Una mañana, el Señor dijo, "Cada lágrima que el
sufrimiento saca de tus ojos traerá lágrimas de
arrepentimiento a los pecadores."
El 3 de Junio, le dije a la Virgen, "Hasta que le des sus
peticiones a mi confesor, no hará nada". Ella respondió,
"Mi Llama de Amor no hace excepciones. Le inundare
con la luz suave que no puede resistir. Hare lo mismo
para todos los que están llamados a pasar la Llama.
Cuanto más pura es el alma, tanto más plenamente mi
Llama de Amor brillara."
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Unos días más tarde, en el altar, el Señor reveló mi
pobreza de alma y habló, "Yo cubrí esta pobreza para
que otros puedan ver la riqueza que irradia de tu alma.
Te he puesto el distribuidor de mis gracias. "
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CAPÍTULO SIETE
DE LOS AÑOS FINALES
Desde 1967 hasta su muerte en 1985, Elizabeth registra
relativamente poco en su Diario Espiritual.
Una Promesa
El 7 de Noviembre de 1969, mientras adorar a la
Santísima Trinidad, escuché al Señor decir, "Pronto, te
voy a enviar un sacerdote que tomara tu alma y Nuestra
Santa Causa en sus manos."
Tú Tienes Que Hablar
El 26 de Julio de 1971, el Señor dijo, "El hablar es un
don de Dios y, un día, todos deben dar cuenta de
sus palabras. No podemos envolvernos en el silencio.
Debes utilizar este don que el Padre te dio. No tengas
miedo de hablar! Tú tienes que sacudir a la gente y
despertarlas de su letargo. No los puedes dejar con las
manos vacías y el corazón vacíos. Tienes que hablar! "
Entonces, Nuestra Señora me enseñó, "Tú tienes que
explicar mi Llama de Amor hablando de ella. Tú no
tienes derecho a permanecer en silencio por cobardía,
orgullo o negligencia. Deja que tus palabras sean vivas y
tengan un impacto. Pide una palabra y yo te la daré.
Cada palabra es una semilla plantada en los oyentes que
traerá cosecha.”
De nuevo, el Señor habló, "Consigue que los sacerdotes
inactivos y temerosos abandonen sus hogares. No deben
quedarse de brazos cruzados y privar a la humanidad de
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la Llama de Amor de mi Madre. Ellos tienen que
hablar, para que yo pueda derramar mi perdón en todo el
mundo.”
Ve a la batalla. Satanás trata de arruinar los buenos. Los
cristianos no podemos estar satisfechos con pequeños
esfuerzos, aquí o allá. Confía en mi Madre. El mundo
del futuro lo están siendo preparados. La sonrisa de mi
madre iluminará toda la tierra."
Cuatro Enseñanzas
El 11 de Julio de 1975, Elizabeth grabo cuatro
enseñanzas.
Primera Enseñanza:
Nuestra Señora dijo, "Muchos están cegados por las
cosas materiales. No pueden acercarse a Dios porque
los bienes materiales son una pared. Aun las almas bien
intencionadas sólo hacen sacrificios de vez en cuando.
Cegados por los bienes terrenales y deseos, no pueden
recibir gracias especiales. Ellos no siguen las
inspiraciones de Dios, y no quieren creer que Dios los
guiara.”
Segunda Enseñanza:
Nuestro Señor dijo, "La gente hace donaciones, pero
quieren su nombre en la lista. Este recuerdo es para su
propia gloria. Da tus donaciones anónimas y el Padre
celestial, te recompensará. "
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Tercera Enseñanza (dada por Elizabeth):
La Llama de Amor prepara nuestras almas para las
inspiraciones del Señor. Si dependemos de la Llama de
Amor, el Señor iluminara nuestro intelecto y nos
mostrara la voluntad más perfecta de Dios.
Cuarta Enseñanza (dada por Elizabeth):
El Padre celestial dice que en la medida que amamos a
Dios, el mundo será liberado del pecado. Somos
responsables unos por otros, por nuestra familias y
nuestra nación. Siéntete responsable por el destino de
toda la humanidad. Nuestra Señora dijo, "Todos verán
los resultados de su trabajo en nombre de la Llama de
Amor".
Destruyendo Los Escritos
(Lo siguiente no es una parte del Diario Espiritual. Es
una carta, escrita por Elizabeth a un amigo íntimo, el
Doctor N.)
Por las dudas, me enteré que lo que había escrito no
venía de Dios. Para ser libre, me decidí a destruir el
material (que ahora tiene muchos volúmenes)
quemándolo en la estufa en mi pequeña vivienda.
Cuando estaba a punto de tirar los escritos en el fuego,
el Señor me paralizo la mano. Los mensajes cayeron al
suelo y yo me derrumbe. Mi hija, Cecilia, me encontró.
Ella entendió lo que estaba haciendo y se llevó los
escritos a su habitación en la casa. Corrí detrás de ella y
los recupere.
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De nuevo me arrodille delante de la estufa y de nuevo
mi mano quedó paralizada. Yo no podía actuar y me di
cuenta de que estaba haciendo mal. El Señor quería que
los mensajes fueran dados al mundo.
En la Primavera de 1971, estaba en total oscuridad por
las graves dudas. Le pedí al Señor que dispersara mi
confusión. "Oh Señor, si esta Causa es auténtica,
entonces ¿por qué tengo que vivir en la oscuridad? Me
derrumbé y comencé a golpear mi puño en los muebles.
"Busco un signo para poder soportar estos tormentos."
Con total falta de respeto, exigí una señal de Dios (esto
incluso me hizo reír). Le pedí a Dios por lo que desde
luego no puede darme. Demande que cierto sacerdote
venga a mi casa a mediodía. Si es así, yo aceptaría la
Causa como auténtica. Después de emitir este desafío,
me sentí muy bien.
Cuando fui a la Iglesia, estaba cubierta de vergüenza.
Fui a confesarme y le dije al sacerdote de mi
irrespetuosa disputa con Dios. Él me reprendió, me dijo
que era una "cabeza dura" y, por mi penitencia, fui a
orar por mi propia conversión. (Este sacerdote es una
persona dura). Yo no hable, "¿No discutirías las cosas
con Dios si has sufrido mis tormentos?" Recé por mí
misma. "Oh Dios, convierte esta cabeza dura".
La oscuridad se levantó y, después de la misa, me fui a
casa, olvidando por completo lo que había sucedido.
Cuando las campanas del mediodía sonaron, alguien
llamó a mi morada. Fue el sacerdote a quien había
pedido como señal. "¿Quién te ha enviado y por qué has
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venido?", Le pregunté. “Nadie me ha enviado, yo sentí
una necesidad de venir inmediatamente.” Le dije lo que
pasó. Además, la "cabeza dura" volvió a Dios.
Dudas y Crisis
En 1977, las dudas se apoderaron de mí, decidí
retroceder el mensaje. Fui a los doce sacerdotes
Húngaros, "No crean lo que le dije. Son mentiras que yo
inventé." No escondí nada y revele mi tormento terrible.
Este gran momento de Calvario llegó cuando fui a mi
confesor y a todos los demás sacerdotes. La respuesta
que más recuerdo procedía de un sacerdote: "Porque el
Señor Jesús habló contigo otra vez después que
retractaste los mensajes, no hay razón para
avergonzarse. Estamos cara a cara con la voluntad de
Dios." (Fin de la Carta)
Ayuno Lunes
El 15 de Agosto de 1980, la Virgen pidió a los
sacerdotes, almas consagradas y toda otra persona que
fuera capaz, de ayunar los lunes a pan y agua. Ella
prometió, "Si los sacerdotes observan este ayuno lunes,
en todas las Santas Misas que se celebren esa semana,
en el momento de la Consagración, van a liberar
innumerables almas del Purgatorio." (Elizabeth
preguntó cuántas decía por "innumerables". El Señor
respondió: "Tantas que no se puede expresar en número
de seres humanos.") Almas Consagradas y los fieles que
mantienen el ayuno de Lunes, dejará libre una multitud
de almas cada vez que reciben la Comunión durante esa
semana."
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El Señor dijo, "La Iglesia y el mundo entero están en
peligro. Tú no puedes cambiar esta situación. Sólo la
Santísima Trinidad, por intercesión unificada de la
Santísima Virgen, los ángeles, los santos y las almas del
purgatorio, te pueden ayudar."
Explicando el Ayuno
Nuestra Señora explicó el ayuno. Podemos comer pan
abundante, con sal. Podemos tomar vitaminas,
medicinas y lo que necesitamos para la salud. Podemos
beber agua abundante. No debemos comer para
disfrutar. El que guarde el ayuno debe hacerlo por lo
menos hasta las 6:00 PM. En este caso, ellos deben
recitar cinco misterios del rosario por las santas almas
del purgatorio.
Comunidades de Oración
El 1 de Enero de 1981, Nuestro Señor dijo, "Ve más allá
de tus límites. Mira a los tres Reyes Magos que hicieron
esfuerzos sobrehumanos. Especialmente los sacerdotes
deben actuar de esta manera. Otros deben hacer lo
mismo. Debemos intensificar la oración. Hay que
sacrificarse por la paz mundial y la salvación de las
almas. Tenemos que ir hasta límite. Cada parroquia debe
urgentemente formar comunidades de oración.
Bendíganse unos a otros con la señal de la cruz."
Nuestra Señora dijo que la señal de la cruz expulsa a
Satanás al igual que la jaculatoria "Riega el efecto de la
gracia de su Llama de Amor sobre toda la humanidad".
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Tercera Orden de las Carmelitas
En la Primavera (1981), Nuestra Señora me pidió que
hablara con las autoridades para que la Tercera Orden de
las Carmelitas sean restauradas en todo el mundo. La
humanidad necesita gente secular con un espíritu de
oración.
Mientras Nuestra Señora habló de las Carmelitas, el
Señor interrumpió, "Mi Madre es el Arca de Noé" A
menudo decía esto. Nuestra Señora también dijo, "Desde
Hungría, quiero que esta Llama sea puesta en acción. La
humanidad debe cumplir con mi petición."
El 12 de Abril, repitió sus palabras, "Todos los que
retrasan esta efusión de gracia tiene una gran
responsabilidad". Estas palabras pesaban fuertemente
sobre mí. El Señor dijo, "No temas. Estamos contigo.
Solamente que, no tardes." Entonces, hablaron juntos,
"A través de ti, le pedimos una gran movilización de
todo el mundo. Multitudes en cada parte del mundo
deben pedir al Santo Padre (Juan Pablo II) por una
declaración oficial de la efusión de la Llama de Amor de
nuestros corazones por todo el mundo. No le pedimos al
Santo Padre que analice esto. Eso tomará mucho tiempo.
Todo el mundo necesita experimentar esto en su propio
corazón. Nuestra petición es urgente. No hay tiempo
para demoras. Deje que los sacerdotes y su gente reúnan
unidad espiritual. Este derramamiento alcanzará incluso
a las almas de los no bautizados.”
El diario concluye con la petición de Nuestra Señora:
"Mis hijos, oren unos por otros sin cesar. Dejen que la
efusión de mis gracias produzca su efecto en las almas. "
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CONTRIBUCIÓN PERSONAL DEL TRADUCTOR
Después de meses de estar inmersa en la traducción del
Diario Espiritual, me gustaría hacer una contribución
personal a la Causa, (como Nuestro Señor y Nuestra
Señora llaman a menudo este trabajo.) No hay necesidad
de aclarar este libro. Las palabras son muy fáciles de
entender. Me gustaría señalar lo que es central en este
diario.
La Misma Elizabeth Kindelmann
Ella es una mujer extraordinaria, en todos los aspectos
de su vida. No permitió que ser huérfana la destruya. A
los 33 años, se convirtió en una viuda con seis hijos
pequeños en una Hungría que era controlada por el
comunismo. A menudo tenía dos trabajos en fábricas
con salarios bajos para mantener a su familia. Ella
sufrió a través de las oscuras noches místicas sin un guía
espiritual. A los 49 años, (1962) cuando Nuestro Señor y
Nuestra Señora le confiaron la gran Causa, ella estaba
sola y trató de convencer a los sacerdotes que estos
mensajes venían del cielo. El Señor deliberadamente la
mantuvo alejada de toda educación formal para
demostrar que este Diario tenía origen divino.
En el curso de su diario, describe todos los favores
místicos recibidos por los grandes santos, (a pesar de
que ella no sabe los nombres de los favores). Ella
experimenta éxtasis, vuelos del espíritu y divina
absorción. Con todos estos favores, ella sigue siendo
totalmente humilde.
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Su ascenso a Dios siempre va acompañado de mayores
sufrimientos. Jesús eliminaría un tipo de tormento, sólo
para sustituir una carga mayor. Estos sufrimientos
fueron en su cuerpo, sus emociones, su mente y su alma.
Nada está a salvo. Sin embargo, ella se llena de gran
alegría. Algún día, sin duda ella será canonizada.
(Espero que no quite sus muchos elementos humanos).
A diferencia de Santa Margarita María y de Santa
Faustina, Elizabeth nunca disfrutó de una visión de
nuestro Señor o de Nuestra Señora. Ella escribió que el
Señor estaba sentado junto a ella, pero entonces muy en
cuenta que ella "no lo vi, pero sentí su presencia." Le
gustaba lo que San Juan de la Cruz describe como
"locuciones", y en la mayor parte de su diario registro
estas palabras con mucho cuidado.
La Causa
En estas locuciones, Jesús y María hablan con
frecuencia y urgencia de "la Causa", la tarea de
Elizabeth "poner la Causa a la acción", en otras palabras,
"para ponerlo en marcha." Una pregunta muy importante
es: "¿Qué es esta Causa?" Voy a tratar de responder a
eso desde mi propia inmersión en el Diario.
El corazón y el centro de la Causa es la "Llama de
Amor del Corazón de Nuestra Señora."
Esta Llama de Amor es la mayor gracia que Dios ha
dado al mundo, desde que "el Verbo se hizo Carne".
El propósito de esta Llama es "cegar a Satanás" para
que pierda control sobre las almas. Estas almas
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recuperarán su libertad, para que puedan elegir la vida
eterna.
La meta central es la salvación de cada almas en el
mundo.
Otro efecto importante es la liberación de las almas del
purgatorio.
A pesar de que todas estas tremendas gracias vendrán
de la Llama de Amor, la gente debe saber acerca de esta
Llama y cómo se espera que respondan. Esta es la
causa.
Qué Se Espera
La devoción tiene una oración especial "Derrama el
efecto de la gracia de Tu Llama de Amor sobre toda la
humanidad."
La gente debería decir esto como una oración
jaculatoria. Sin embargo, Nuestra Señora quiere que esta
oración sea insertada en el Ave María después de la
frase, "ruega por nosotros los pecadores."
El centro de la Llama de Amor es adoración ante el
Santísimo Sacramento. El diario destaca una hora en la
noche (cuando normalmente no hay nadie allí).
Nuestro Señor quiere a alguien adorando al Santísimo
Sacramento en todas las Iglesias parroquiales cada hora.
Nuestra Señora promete que nadie que muera en la
parroquia mientras alguien está adorando en La
Devoción de La Llama De Amor será condenado.
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La devoción pide una hora Santa en Familia.
La devoción incluye un ayuno estricto (pan y agua)
todos los lunes, y todos los jueves hasta las 6:00 PM.
viernes es también día de ayuno riguroso hasta las 3:00
PM.
Grupos de Oración
La gente está animada a recibir la Llama y transmitirla.
Los medios importantes para lograr esto es la formación
de grupos parroquiales de oración (o casa).
El Abandono en Dios
Entrelazados con estas oraciones y sacrificios, está el
espíritu de pertenecer totalmente a Dios. Todo lo que no
es de Dios y que absorbe el corazón del hombre debe ser
eliminado.
Por la gracia, Elizabeth era capaz de hacer esto. Al
mismo tiempo, ella estaba profundamente involucrada
en la crianza de sus hijos y el cuidado de sus nietos, la
mayoría de los cuales regresaron a su casa. (Ella vivía en
una pequeña habitación en el jardín).
Por favor, no se sienta abrumado. Nuestra Señora no
espera que el promedio laico llegue de repente a estas
alturas espirituales. Muchos sufrimientos y favores
espirituales son exclusivos de Elizabeth. El diario no es
sistemático. El describe muchas luchas de Elizabeth. Al
leer el diario, tú verás (como yo) muchas pequeñas cosas
que tú puedes hacer ahora. El diario entrara dentro de ti.
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Cuando lo haga, descubrirás que Nuestra Señora ha
puesto su Llama de Amor en tu corazón. Si perseveras,
experimentarás todas las bendiciones. Lo que Dios
quiere para ti.
Que la Llama de Amor se encienda en su corazón!
Un sitio web (www.flameoflove.us) ha sido establecido
y muchos eventos y enseñanzas de La Llama de Amor
están enumerados alli. Esperamos televisar La Llama de
Amor en vivo todas las noches en este sitio web.

135

Elizabeth Kindelmann
(1913 - 1985)
Elizabeth era el/la niño/a numero 13 (nacida después de
seis pares de gemelos) y la única que sobrevivió hasta
adulta. Cuando tenía 5 años, sus padres habían muerto.
A los 16 años, se casó con Karoly Kindelmann y tuvo
seis hijos. A los 32 años, quedo viuda, con la tarea
sobrehumana de proveer para su familia. A los 48 años
(1961) Nuestro Señor y Nuestra Señora comenzaron a
revelar esta devoción a la Llama de Amor del
Inmaculado Corazón de María. Su diario muy fácil de
leer revela el resto de la historia.
La Llama de Amor del Inmaculado Corazón
de María
Aprenda a:
1. Recibir esta Llama de Amor
2. Experimentar los efectos de La Llama
3. Pasar La Llama a Otros
4. Cegar a Satanás para que no tenga poder sobre ti o tus
seres queridos.
5. Salvar a los moribundos de su parroquia de la
condenación eterna.
6. Soltar muchas almas del Purgatorio.
El Diario Espiritual
Budapest, Hungría

de
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