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Grupo de Oración Mundial 

Los Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe

 
Oración de Conchiglia 

a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe   

   
 

 
 

Querida Madre María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
como hija tuya, me dirijo a Ti con confiado abandono 
implorándoTe acojas benévola las oraciones  
de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús... 
y así por ellos Te ofrezco mi vida. 
 

Oh querida Madre María, heme aquí en tu presencia 
suplicándoTe amorosamente que intercedas ante Tu Hijo Jesús 
de modo que las Gracias obtenidas sirvan de ejemplo a muchos hermanos 
y así logren siempre armarse de valor en la lucha y en la espera  
para Gloria de Dios Padre. 
 

Oh querida Madre María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
bendice junto a Jesús a todos mis hermanos y hermanas y a sus familias 
y bendice también el lugar donde viven y allí donde trabajan 
y yo Conchiglia me uno humildemente a Vuestra Bendición 
en el Nombre del Padre  
de la Madre   
del Hijo  
y del Espíritu Santo.  
Amén. 

Conchiglia 
              della Santissima Trinità 
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Grupo de Oración Mundial 
Los Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

se integra comunitariamente mediante el Rezo del Santo Rosario, el cual une en espíritu a todos los 
adherentes al Movimento d'Amore San Juan Diego en el Mundo. 

En la página web de Los Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANES_DE_MARIA.htm 

actualmente disponible en 9 idiomas, Italiano, Latín, Español, Portugués, Inglés, Alemán, Francés, Polaco 
y Ruso, se publican las solicitudes de oración provenientes de todas partes del mundo. 

Los invitamos a entrar en esta página en la que figuran dichas peticiones de Oración individuales, 
y permanentemente actualizadas, instándolos a rezar por ellos y ellos por ustedes, y a leer los 

Agradecimientos por las Gracias Recibidas de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta. 

 
Para a unirse en oración con Conchiglia della Santissima Trinità, todos los días a las 15:00 hrs.  

y a las 22:00 hrs. rezo del Santo Rosario en la comunión de los hijos de Dios. 
 

 
_________________________________ 

 

 
EL VALOR Y EL PODER DE LA ORACION  

en la alegría y en el sufrimiento 
 

 
24 de agosto de 2001 - 03.30 - La Santísima Trinidad 
 
" Las características de cada uno de ustedes  
están impresas en los genes que tienen.  
Vuestro cuerpo material  
es solo el envoltorio de ustedes mismos...  
que son ustedes mismos aún sin... ese cuerpo.  
Conchiglia...  
se asombran... se asombran... se asombran... se asombran todos ustedes  
que leen estas santas Palabras.  
El hombre y la mujer...  
criaturas de Dios están por tener  
la transformación maravillosa  
anunciada por el Padre...  
y mostrada por Jesús en el día de la Transfiguración.  
Una luz deslumbrante circundará vuestros cuerpos  
transformados por la potencia del Espíritu Santo.  
Conchiglia...  
solo la bondad y el amor del hombre  

http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANES_DE_MARIA.htm�
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por todo esto que está en existencia...  
podrá permitir el milagro de los milagros  
que después de dos mil años...  
todavía no es por ustedes comprendido  
y esto es la Resurrección del Cuerpo de Jesús.  
No busquen entre los muertos a Aquel que está vivo...  
dijeron los Angeles de guardia en la Tumba.  
Conchiglia...  
dí a todos Nuestros hijos  
que cada cosa que ha sido dictada tiene su significado  
Y HOY MAS QUE NUNCA  
TIENEN LA OBLIGACIÓN MORAL DE ESTUDIAR...  
MEDITAR... E INTERPRETAR...  
LAS SAGRADAS ESCRITURAS..  
Allí están enlistadas algunas cosas también hechas por Jesús.  
Decimos algunas... porque son miles y miles  
las cosas hechas y no descriptas.  
Todo esto para demostrarles en anticipo  
que todo esto habría sido posible también a ustedes.  
Jesús dice:  
Quien Me ama y Me sigue...  
hará cosas todavía mas grandes que las Mías  
y esto para querer valorizar maravillosamente al hombre...  
hijo de Dios.  
Conchiglia...  
lo estás experimentando también tú  
que confiarse y fiarse de Dios es cosa buena y justa.  
Tu fe te permite  
de ver mas allá de la realidad con los ojos del corazón  
ya que estás convencida que  
todo esto que Jesús ha dicho... será.  
El dolor en el mundo sin embargo... aumentará  
y tal dolor hará comprender al hombre...  
todos los errores cometidos.  
Solo entonces se arrodillará a pedir perdón  
y aceptará el dolor...  
como purificación para sí y por los otros.  
Conchiglia...  
DÍ A NUESTROS HIJOS QUE HAY MUCHO  
DOLOR DESPERDICIADO EN EL MUNDO  
QUE NO VIENE OFRECIDO A DIOS PADRE.  
Si la gente conociese el valor del dolor  
sea físico que espiritual  
y como Dios Padre usa tales dolores  
para la salvación del mundo entero...  
todos ustedes se arrodillarían delante al Crucifijo  
rezando a Jesús... de donarles dolores.  
Por que... donarles?  
Puede el dolor ser... un don?  
Oh... Si hijos... lo es.  
El dolor es un don inestimable  
que produce frutos maravillosos de conversión.  
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Miren algunos santos de vuestros tiempos.  
La inmolación de algunos de ellos  
ha servido a millones y millones de hermanos.  
El ejemplo de algunos de ellos...  
les han dado fuerza y coraje  
para cumplir acciones buenas  
hacia todos ustedes y hacia los otros...  
alimentando así... el fuego del amor.  
Nunca... nunca... nunca... Nos cansaremos de repetir  
que todo se puede hacer a través del amor.  
Conchiglia...  
hagamos ahora un ejemplo que todos comprendan:  
cuando un hombre y una mujer se gustan  
lanzan entre ellos una chispa de amor...  
pero es solo una chispa.  
Después... poco a poco crece...  
hasta devenir amor grande.  
A veces sucede inmediatamente  
a veces bastan pocos días  
a veces un poco más...  
pero el amor existe... aquí está.  
Y ustedes... cambian actitud.  
Mientras tanto se sienten bien... están mas alegres.  
El tiempo se detiene... y el corazón late mas fuerte  
solo al pensar en un nuevo encuentro.  
Nos preocupa de complacer...  
y beneficiar al otro o a la otra...  
con palabras y gestos...  
hechos de miles de pequeñas atenciones.  
La voz cambia el tono...  
Deviene casi... como la de un niño  
y cada gesto es calmo...  
y todo lo que está alrededor de nosotros...  
es mas bello y armonioso.  
La naturaleza luego... nos trastorna  
con sus perfumes y sus colores  
y quisiéramos que este estado de beatitud...  
no terminara nunca.  
Es verdad hijos queridos?  
Es propiamente bello... amar y ser amados.  
Pero esto...  
es lo que sucede en la Tierra.  
Y entonces... prueben solo un instante a imaginar  
multiplicadas por miles... y miles...  
estas sensaciones  
que serán en la nueva vida que vendrá.  
Sí... porque solo quien sabe amar a Dios  
con respetuosa reverencia  
recibirá directamente de Sus Manos...  
estos dones de amor sobrenaturales.  
Y será un intercambiarse de dones el uno ... al otro  
y serán todos hermanos entre ustedes.  
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Gozarán...  
de los privilegios que el Hijo de Dios ha ganado para ustedes  
demostrándoles en los hechos... y no solo en palabras  
que cosa quiere decir amar y sacrificarse por los otros.  
Ahora pues...  
hermanos entre ustedes... ya lo son...  
bendigan a la Santa Trinidad  
que todo permite con buen fin  
y agradezcan por la oportunidad de ofrecer a Dios...  
la aceptación del dolor. 
Lo decimos a ustedes... que bien han comprendido...  
de ofrecer propiamente ustedes... por aquellos que no lo hacen...  
todo el dolor no ofrecido del mundo... a Dios Padre  
que apreciará los gestos de amor limpio...  
hasta a demostrarles  
que también hoy con pocas almas justas  
mitigará dolores y castigos por venir.  
Conchiglia...  
Medita también tú...  
y ofrece siempre con alegría tu dolor  
y eso nunca aparece a los otros...  
mas solo a Tu Padre  
que te ama... y ama a todos inmensamente." 
 
 
25 de agosto de 2001 - 02.45 - La Santísima Trinidad 
 
" La crueldad del hombre  
se vuelca siempre a Nuestros mas pequeños y débiles hijos.  
Son víctimas inocentes que pagan por todos  
y ustedes... para no ver... vuelven la cara.  
Pero atentos... oh ustedes que lo hacen...  
porque un día les podría suceder también a ustedes.  
El maligno que hoy ayuda a los secuaces vueltos a Su voluntad  
en el momento de la derrota se revolverá también con los suyos...  
ya que siempre ha sido mentiroso y homicida.  
Será despiadado mas que nunca  
porque en él no existe otra cosa que el odio.  
Aquel odio que ya ha esparcido todo alrededor a la Tierra  
se está viendo los resultados.  
Es un odio terrible... destructivo... y amenazante.  
Y donde no llega con su seduccion bien escondida...  
llega al descubierto sin ningún pudor.  
Él goza en ver la desesperacion en el mundo  
porque está desesperado él mismo...  
y sabe que su tiempo ha vencido y será pronto encadenado.  
Todo está haciendo para llevarse mas almas posibles a Jesús  
para poderlo humillar...  
a fin de que El vea vana... aquella Muerte sobre la Cruz.  
Desdichadamente ... mirando bien el mundo y los resultados vuestros...  
se puede bien ver que está venciendo muchas batallas.  
Está armado hasta lo increíble  
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con una milicia demoníaca que lo reverencia...  
a cambio del poder sobre el mundo.  
Conchiglia...  
dí a todos... para no hacerlos desalentar...  
que si vence batallas es por vuestra debilidad.  
Ninguno más... a parte de ustedes que son Nuestros diamantes...  
que se rebele al menos dentro del corazón a tanto desastre y deshonor.  
Ustedes que rezan con el Rosario en las manos  
ni siquiera tienen idea del mal que les hace.  
Maria...  
ha hecho invencibles esas cadenas de oro fino  
por eso perseveren hijos...  
y mátenlo en el orgullo.  
Su soberbia es proverbial...  
pero la humildad tiene otra fuerza...  
esa fuerza que proviene del Amor de Dios Padre.  
La humildad y la oración constante lo rinden impotente  
por eso hijos...perseveren...  
y venceremos Nosotros la Gran Guerra contra él  
y contra todos sus secuaces." 
 
 
19 de mayo de 2000 - 00.45 - Jesús 
 
“ Faltando al AMOR...  
se debe terminar de andar donde cada uno quiere. 
Las cartas se juegan al descubierto ahora que el Papa ha abierto el Sigilo. (1) 
El Gran Secreto esta ahora revelado 
Yo puedo cambiar todavía las cosas...  
las cosas de Dios son cosas santas... vuestras promesas no son mantenidas. 
Yo cuento los corazones a Mí vueltos... son pocos de verdad. 
La suerte de muchos ahora esta señalada...  
vuestra barbarie ha traspasado en el fango del mundo. 
Allí fueron tirados…pero hijos que hacen ? 
A donde han llegado ? 
La vida les escapa tómenla al vuelo 
conviertan los corazones... llámenMe ahora. 
El tiempo es tirano lo dicen también ustedes...  
es frase hecha pero esta bien a ustedes que cantan las loas con el corazón 
Ocupado por tantos pensamientos que no son para Mí. 
Vuestra oración no es sincera amenMe hijos...  
ya desciende la tarde... la tarde del corazón...  
y después será oscuridad y después noche profunda 
la noche mas negra que jamás han visto antes de ahora. 
CántaMe hija una alabanza sincera 
que brote del corazón como una primavera. 
Primavera del corazón que se renueva hoy 
porque vengo ahora... sí vengo ahora. 
Jeudiel esta contento de ti que lo llamas 
él juega festivo y sabe que lo amas. 
Tu Angel vuela entre miles de chispas 
que abren la vía a las maravillas. 
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Maravillas suaves...  
que hacen centro en el corazón de Mi PADRE 
que es también el tuyo y del mundo entero. 
Entiendes Conchiglia...  
el valor profundo del canto que hago y del canto que quiero ? 
Yo quiero el amor de Mis Sacerdotes 
que son predilectos entre todos Mis hijos...  
que amo tantísimo con el corazón puro 
y gozo cada vez que veo el tuyo. 
CántaMe hija...  
aquel canto que haces cada tanto cuando no oye ninguno. 
Es corto y completo como Me gusta. 
No sirven palabras más notas de amor...  
repite aquí el canto de amor. 
Lo quiero escuchar ahora aquí contigo: 
aquí estoy... aquí estoy... Señor yo vengo 
aquí estoy... aquí estoy... se haga en mí Tu Voluntad 
aquí estoy... aquí estoy... Señor yo vengo 
aquí estoy... aquí estoy... se haga en mí Tu Voluntad. 
Oh... dulzura suave esas palabras...  
encantan a Mi corazón y al de Mi PADRE. 
EL DIOS UNO Y TRINO todavía se conmueve...  
Por tanto calor que a El sabes dar. 
Lo sabes Mi Conchiglia...  
Me gusta de verdad aquel canto del corazón... aquel canto sincero. 
Vamos niña... escribe y no te detengas 
ahora debo hablar un poco de ti que eres toda Mía y toda para Mí. 
Lo sabes que te quiero en el cuerpo y en la cabeza 
tus ideas Me gustan. 
Para hacerlo andar bien ruégaMe siempre...  
La rosa mas bella que puedes darMe. 
En el mes de mayo el Rosario esta de moda 
pero después todos se olvidan de Mí...  
que quiero siempre esa plegaria...  
plegaria sincera que tú Me haces. 
Te has consagrado a Mi Madre...  
Estupendo aquel día que he elegido para ti. 
Cantaban los Angeles y todos los Santos 
a los pies del Mundo en aquel pequeño Altar. 
Es un Santuario donde aparece Mi Madre 
cuya Esencia no termina jamás 
y aún si no ves... su Presencia está por todas partes donde ha aparecido Ella. 
Sentía el ardor de aquella oración...  
te has consagrado a la Madre Mia 
y Ella aquella Gracia que ha esparcido para ti...  
con gesto amoroso la ha llevado a Mí. 
Jesús es Mi Nombre... Mi Santo Nombre 
en donde cada rodilla se debe doblar 
pero pocos lo hacen aquel gesto a Mi querido. 
Yo miro a la gente...  
y no veo mas que Me ama como tú aquí. 
Te siento en el corazón que Me estás al lado 
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pero sufres tanto por lo que te hacen. 
Paciencia pequeña... Conchiglia del mundo.” 
 
(1)  Ref. al Tercer Secreto de Fátima 
 
06 de junio de 2000 - 01.45 – El Espíritu Santo - Jesús - La Santísima Trinidad 
 
“ Conchiglia vamos escribe... que el Tiempo ha llegado 
la tormenta está a las puertas del Mundo. 
Tranquila pequeña no debes temer 
aún cuando cada cosa te parece que va mal...  
el mal camina a su fin... el mundo malvado ahora terminará 
y como prometí todo cambiará. 
Tú piensas por tus seres queridos y todos tus amigos  
díles a ellos que no los abandono...  
oración continua Yo quiero de ellos. 
Con su rostro y con el corazón Me deben cantar 
las loas las quiero lo mas que puedan...  
desde el sol hasta el caer de la noche. 
Conchiglia vamos escribe...  
que el Sol más caliente será 
pero el frio punzante en un momento será. 
Los elementos todos serán revueltos...  
los polos se desplazarán 
la tierra temblará todavía y temblará fuerte 
no se asusten hijos Mios de ustedes Me ocupo Yo 
que canto por ustedes una música nueva. 
Por donde miren lozanía verán 
Canten... canten himnos de alegría 
pero antes verán Mi Justicia 
caer sobre aquellos que no Me han escuchado. 
Tú habla de Mí y no te canses 
pero diles a todos que hablo contigo. 
Encontrarás tantos amigos y quien no te escuchará 
tú habla como sea y no te preocupes. 
Solamente una vez deberás hablar 
si no te escuchan no lo repetirás. 
Yo soy el Espíritu Santo 
que habla a tu corazón que es todo para Mí. 
La alegría sobresale de ti que Me amas 
y va hacia quien escucha el Mensaje. 
Tú canta pequeña el canto por Mi amado 
lo sabes que lo quiero lo mas seguido que puedas: 
« Aquí estoy... aquí estoy... Señor yo vengo 
aquí estoy... aquí estoy... se haga en mi Tu Voluntad » 
tú sientes en el corazón que estoy llegando 
y quien está a tu lado te examina desde tiempo 
quisiera entender alguna cosa más...  
pero el día y la hora... ninguno la sabe. 
El tiempo no obstante es este 
no hay que esperar ahora mas 
los días se cuentan con pocas manos 
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los cambios están a las puertas 
y ellas dentro de poco se cerrarán. 
Harán ruido las bisagras por todas partes 
quien está adentro está adentro... y quien está afuera desfallece 
recen mucho pequeños Mios 
escuchen a la hija que les he puesto al lado. 
Conchiglia la llamo y en la tierra ella está 
cualquiera la puede pisar ella no se rebelará 
pero atención a todo lo que hacen...  
a ella está hablando la Trinidad 
Nosotros Somos el Padre... el Hijo... y el Espíritu Santo 
Yo soy Jesús... que hago el dictado. 
Son tantas las cosas ya dichas 
pero el corazón está abierto al Amor 
Yo uso todavía Mi Misericordia pero después justicia haré. 
Lo digo todavía...  
no Me desprecien en el Sagrado Rito de la Eucaristía 
es Santa... es Divina la Partícula blanca 
vuestras manos no deben tocarla...  
solamente Mis hijos que son Consagrados 
deberán llevarla a vuestra boca. 
El ultraje continúa y Yo sufro tanto 
soy Yo que lo digo... soy Yo que lo ordeno. 
A aquel ángel blanco que es el Santo Padre 
deben imitar en todo y para todo...  
él nunca Me ofrece en la cuenca de la mano 
en la boca solamente... lo ven todos lo que él hace. 
Yo hablo a Mi Papa que es todo santo 
le habla Mi Madre que lo ama tanto. 
El sigue Nuestra Voluntad...  
Imítenlo hijos... no solo escucharlo 
pero hagan... pero hagan... pero hagan. 
Está cansado y solo el Papa Mío querido 
mas pronto lo llevo al lado Mío. 
Es santo... es santo... este amable Papa 
él habla solamente con palabras Mías 
él acoge a todos... los buenos y a los malos 
también lo hacía Yo... Me imita bien 
pero atención a todos ustedes 
si después no hacen... las obras santas que quiero Yo. 
Yo quiero... Yo digo... y ordeno 
a la Naturaleza de rebelarse al mal que le han hecho. 
Yo quiero... Yo digo... y ordeno 
a los animales de cambiar naturaleza 
el mas malo mas bueno será... y Mi Amor lo envolverá. 
Yo quiero... Yo digo... y ordeno 
a los vientos y a los mares de limpiar todo...  
el fango que hay no debe existir más 
suban amados...  
mientras cambio aquí abajo las cosas que no van más. 
Duro es subir pero después será alegría y felicidad 
piensen en los ingratos que nunca volarán con ustedes...  
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ya que ustedes gozarán el eterno Amor Mío. 
Conchiglia adorada... no eres propiamente nada 
pero de una nada Me sirvo y Me sirvo de ti. 
Yo amo a Mis nadas... mas a los soberbios los aplasto 
paciencia pequeños en vuestro dolor. 
Conozco cada cosa... cada pálpito vuestro 
cada pensamiento vuestro aún antes que nazca 
por eso los he elegido y los he puesto juntos 
en la calle que ahora recorren. 
Juntos emplearán consuelo y coraje 
y se cambiarán palabras de amor...  
el amor limpio 
que meto en los corazones que pertenecen a Mí. 
Hablen pequeños... digan también que vuelvo 
y que conMigo los llevaré. 
Los buscarán y no los verán 
dirán: 
« ¿pero donde... donde... ?» 
Pero no los encontrarán... en los Cielos conMigo los llevaré 
hasta cuando terminada sea la tempestad 
después todo de nuevo recomenzará...  
y la vida más bella que antes será. 
La vida que buscan está al alcance de la mano 
vé entonces adelante y te seguirán. 
Ellos quieren la luz y contigo la tendrán 
porque Yo estoy contigo... y ellos lo saben. 
Quien Me escucha primero de guia hará 
a aquellos hijos dubitativos que tienen necesidad de ejemplos. 
Fuerza... Conchiglia adorada 
ahora apoya la pluma y haz la oración.” 
 
 
17 de junio de 2000 - 02.00 - La Santísima Trinidad - Jesús 
 
“ Honor al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 
esta es la Santísima Trinidad que te habla a través del dictado. 
Grandes Gracias esparciré en esta noche de oración 
una vigilia seria con amor y con ardor...  
Yo deseo de los hijos de la Cruz 
Esta Cruz Luminosa es vuestra Lumen Gentium 
es un gran Don para todos ustedes 
vuélvanse a la oración que he pedido en este día. 
Vamos velen Mis pequeños 
que Yo en tanto hago memoria de vuestras caras aquí a rezar. 
Eleven las oraciones a vuestro Padre Santo 
elévenla al Hijo y al Espíritu Santo. 
Que sea gran ruido en el aire... estas alabanzas que elevaron. 
Himnos y Cantos quiero siempre... nada será despreciado 
antes bien... ustedes verán después... los resultados del amor. 
Vamos Conchiglia escribe todavía... estoy loco en esta hora 
estoy loco y enamorado de todos ustedes aquí presentes 
los veo aún antes de llegar a este lugar...  
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Conchiglia los ha invitado a una convivencia de oración.” 
 
 
 
 
18 de junio de 2000 - 08.30 - Jesús 
 
“ Ni en tus pensamientos hay espacio para tantos hijos Míos 
tu oración los contendrá a todos. 
Son tantos en el mundo que te pongo al lado 
tú reza y ofrece tu amor por ellos. 
El dolor será el maná que nutrirá a tu corazón  
que solo conMigo bien está. 
Conchiglia...  
es un poco que te espero 
escribe... que debo hablar de una cosa que Me apremia mucho. 
Las personas que hacen de todo 
para aparecer a los ojos de los otros 
nada han entendido de Mi Voluntad 
que miro al ocultamiento y al amor que busco en el corazón. 
Vamos pequeña ofrécete a Mí. 
Ofrecerse quiere decir aceptar de dejarse usar por Mí. 
para todos Mis designios de amor. 
Ofrézcanse hijos... mas sean mas Obro bien 
Soy Yo que gesto a Mi Mundo. 
La voluntad es aquella que quiero. 
El amor... apoya a Mi todo. 
El sol hará grandes cosas... verán los signos en el cielo 
que vuestros instrumentos ya han captado y otros no lo captarán. 
La luna se oscurece en un instante cambiando los propios los colores 
las estrellas se caerán nunca mas las verán en el Cosmos. 
Yo cambio todo...  
no puedes saber por tí estas cosas. 
Vamos niña no tengas temor 
Soy yo que te dicto el Amor. 
Sé contenta de participar en el objetivo y en el designio Mío Santo. 
Deberías saltar y bailar de alegría 
por el don que Yo te he dado. 
Ofrece a todos estas Palabras... harán bien también a ellos 
ellos saben que está su Dios pero sentirMe hablar así 
dará fuerza y coraje es estos Ultimos Tiempos 
para afrontar con calma y amor lo que será. 
muchas son las cosas que debo decir... hecha mano a tu paciencia 
en este momento Me puedes sentir. 
Tienes la impresión que mucho ya he dicho...  
que cosa habrá todavía para decir? 
Yo te leo los pensamientos lo he dicho... nada Me esta escondido de ti. 
Debo decirte a donde va el mundo 
Está descendiendo todavía mas abajo... allí en lo profundo. 
El abismo que esta ante ustedes nunca mas desaparecerá de aquí en adelante 
estoy esperando a los últimos pequeños 
los que han ya esperado mucho. 
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He cerrado ya la puerta... falta solo un instante ahora 
después no estará... el tiempo de remediar 
afuera han quedado quienes no Me han querido 
ahora quiero de ti solo oración...  
he visto quien estaba ayer a la tarde la vigilia ha subido a Mí. 
Los espero con ansia y amor 
Tres coronas... tres coronas Santas que he sentido subir del corazón 
es así que deberán rezar cada día 
es así que Mi Madre es feliz 
es así que deberán hacer para traer mas gente hacia Mí. 
El Rosario es el arma potente 
que el maligno no osa ni siquiera mirar...  
lo enceguece el amor que sube de la oración 
parece que vence pero por el contrario ha perdido 
son muchos los hijos que he tomado conMigo. 
Tu fidelidad en el hacer Mis cosas me agrada 
continua Conchiglia el camino que has tomado. 
Las cosas del mundo déjalas a Mí... yo las gestaré también por ti. 
El amor que pruebas por Mis Sacerdotes se siente en tus alabanzas 
los amas con el corazón limpio porque hace tiempo has entendido 
que son un don para ustedes. 
Son Mis hijos predilectos que he escogido en el mundo 
para anunciar Mi Venida en el Mundo. 
Caminaré sobre vuestra tierra 
pisaré el suelo que ya he pisado...  
caminaré junto a todos ustedes 
y Me verán en medio de la gente. 
Caminaré en el Cielo y en la Tierra nunca más estarán los confines. 
Juan está a Mi lado... también a él lo verán 
respiraremos con nuestros pulmones el mismo aire que tienen ustedes. 
Será aire limpio porque renovado 
de los detritos que han acumulado. 
Será aire limpio que los niños tendrán...  
su crecimiento feliz será. 
Nunca mas dolor muerte y llanto 
ustedes mamás recen por vuestros hijos. 
Escuchen a la hija que se ofrece a Mí 
su vida ha puesto en Mis manos 
y la estoy usando como Me agrada. 
Su sufrimiento son dolores del corazón 
que nunca verán con vuestros ojos...  
son heridas que sangran pero que solo Yo veo desde aquí. 
Son heridas abiertas que ninguno ve pero Yo conozco bien. 
Todo Me ha dado Mi Conchiglia y todo se lo daré. 
Lo que he prometido 
es también para ustedes si siguen su ejemplo. 
El amor debe estar el centro 
de vuestro hacer y de vuestro pensar. 
Imagínense el encuentro conMigo...  
hasta ahora puede ser estupendo. 
Sí es verdadero... era Yo lo que ha visto la Conchiglia 
el día que en el libro ha escrito. 
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Era Yo que lloraba de Amor en el ver ya su calvario 
duro iba a ser... lo veía... sabía... y lloraba 
nunca disfruto del dolor de los hijos que he elegido. 
Nunca quisiera sufrieran tanto...  
pero el dolor no viene de Mi 
es el maligno que se les ha puesto al lado. 
Sí... Me ha visto la bella Conchiglia 
estaba desnudo y era en invierno. 
Estoy siempre desnudo ahora...  
desde aquel día sobre el madero de la Cruz. 
Me habían despojado...  
Y yo aceptado de ser uno de ustedes para mostrarles el camino 
que todos deberán hacer para llegar al Padre. 
Despójense hijos de vuestro orgullo...  
despójense hijos de las cosas del mundo...  
despójense hijos de todos los ídolos...  
despójense hijos también de vuestro dolor...  
ofrézcanlo a Mí con amor... y también con ello haré maravillas. 
Yo cambio todo para bien... el maligno ya ha perdido la partida.” 
 
 
21 de junio de 2000 - 07.00 - Jesús 
 
“ La sensación que ahora pruebas es de dulzura 
pero tus heridas sangran y Yo conozco bien 
confíate hija y no temas. 
El maligno te tienta siempre 
conozco la astucia... y te conozco a ti. 
El amor que llevas conMigo es parecida al dolor que tienes 
no ves que el Hombre no entiende nada? 
Tanto ya he dicho... pero nada cambia 
así hacen el juego del enemigo. 
Pronto será la oscuridad del corazón y del cielo 
pero después una luz rasgará y se entenderá...  
pero después... tarde será. 
El frio del corazón lo sientes también tú 
no termina ahora de ser tal...  
irá en aumento todavía más. 
La elección que has hecho ahora lleva adelante 
Te doy Yo el coraje en el hacer las cosas. 
Es verdad Conchiglia... que estás tan cansada 
pero Mis cosas se hacen con fatiga. 
Nada es liviano en el calvario que haces 
desde siempre fatiga has probado...  
también ahora estas bajo Mi mirada. 
Escribe entonces el libro que espero 
tantos hijos podrán saber...  
lo que quiero de ellos y de ti. 
Vamos Conchiglia no te detengas 
sentir... ahora tú puedes aún mas. 
Entiendo el dolor... entiendo el amor...  
entiendo el ardor que tienes en tu corazón. 
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La tierra trema en cada parte del mundo 
son Mis advertencias de lo que está por suceder. 
Treman los montes...  
tiemblan todos sabiendo que vuelvo. 
La vida que tienes adelante será un cambio total 
lo sé tienes miedo... te leo en el corazón 
pero todo harás por amor. 
La gente te espera... te busca... y ha entendido 
que el lugar atraerá a tantos hijos Míos 
que tienen necesidad de Mí y de ti... que los guíes en la oración. 
Te leo en el corazón cuando piensas: 
« Pero como? » 
Tú dices: 
« Si soy yo que debo aprender a rezar? » 
Pero Yo sé quien reza con el corazón...  
las bellas palabras déjalas estar. 
Son tantos los bravos que están vacios de Mí 
Yo escojo de las nada y te he elegido a ti. 
De los nada Me sirvo para Mis objetivos santos 
desde siempre ha sido y siempre será. 
Inicia Conchiglia... la santa jornada.” 
 
 
29 de junio de 2000 - 07.00 - Jesús 
 
Niña... niña... Mi dulce niña 
desde siempre has sido una hija Mía elegida 
la vida que has tenido ha sido muy grave  
pero ahora... más bonita será. 
Aquéllos hijos que Te he dado en custodia a ti 
son un Regalo Mío pero no son para ti. 
Tú ruegas Conchiglia y no te canses  
qué con el ruego podrás salvarlos.  
Son buenos en el fondo tus queridos chicos...  
pero ahora están atados por las cosas del mundo 
no son los únicos en vivir así. 
Paciencia niña que baja la tarde.  
lo he dicho que no te dejo aquí  
para siempre Mi esposa serás...  
siempre conMígo tú estarás." 
 
 
29 de junio de 2000 - 07.20 - Jesús 
 
" Toma la pluma nuevamente Conchiglia querida Mia  
no he acabado todavía de hablar contigo.  
Es un « Regalo Grandioso » aquello que te he dado  
escribe todavía de Mi que regreso de ti.  
ES POCO EL TIEMPO QUE QUEDA 
ya no tendrás que esperarMe más  
YO VENGO A BUSCAR A TODOS AQUELLOS HIJOS  
QUÉ ME HAN CREÍDO  
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Y ME HAN ESCUCHADO.  
Prepara bien el terreno a todos  
Y CUENTA A ELLOS AQUELLO QUE OCURRIRÁ 
NO TENGAN MIEDO 
PORQUE LAS COSAS QUE HAGO  
SEPAN QUE VIENEN DE MÍ. 
Los días que quedan úsenlos para el ruego  
tú dejas todo y sígueme sólo a Mí. 
Quien Me quiere Me siga... no posponga hasta mañana  
vuestro ruego frutos dará.  
Será una cadena que desde ti partirá  
quien quiere unirse sepa que luego  
la decisión tomada debe ser mantenida.  
Una cadena de amor que barrera hará  
a aquel mal potente que mucho daño Me hace.  
Ahora basta he dicho... no esperaré más  
quien está fuera de la puerta se quede allí abajo  
hace mucho que espero de ver entrar también al último hijo  
qué ha tardado en entender  
qué cuando YO LLAMO... se debe volar  
ya que los tiempos son cortos y no hay ya más tiempo 
entiendes... Conchiglia niña adorada  
qué Mis Palabras son benditas.  
Repite a quien encuentres aquello que te he dicho  
eres ya un instrumento Mío de Amor.  
Aquel libro verás... será leído en todos lados 
Mis Palabras andaran directo al corazón  
todavía habrá quien no querrá saber  
tú ruega... tú ruega... tú ruega y quizás cambiará.  
La oferta que has hecho es una elección importante  
ofrecerse quiere decir amar de más  
y Yo que los amo...  
no resisto... y cada solicitud vuestra atenderé.  
MILAGROS SANTOS DE CONVERSIÓN  
CON MUCHOS HIJOS HARÉ 
TENDRÁN QUE APRECIAR AQUEL REGALO QUE TIENES  
NO POR TU SOBERBIA... PERO SI PARA DAR A GLORIA A MI 
ya que las elecciones que Yo realizo son Santas  
Misericordia y Justicia seré.  
Desde siempre este modo de hacer és Mi metro 
pero en este tiempo regalo de más.  
Usen aquel « DON » tan descuidado  
EL JUBILEO NO VOLVERÁ MÁS...  
ES UN AÑO DE GRACIA QUE ESTÁ A PUNTO DE TERMINAR 
y nunca entenderán el valor que tiene...  
no todos han explicados « Su Gran Valor » 
es Santo... es Santo el Regalo que doy.  
Tú háblales a menudo a aquellos que encuentres 
diles a ellos... de usarlo también para los muertos...  
esperan sabes... vuestros ruegos  
esperan que alguien los recuerda  
son muchos los olvidados por todos  



 

LOS TULIPANES DE MARIA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  -  Grupo de Oración Mundial 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net         16 

y... terrible es la espera de ellos.  
El PURGATORIO NO ES UN LUGAR DE ESPERA  
ES UN LUGAR TERRIBLE DE DÓNDE SE SALDRÁ  
ES SÓLO LA ESPERANZA DE MÁS QUE ELLOS TIENEN  
YA QUE PARA PURIFICARSE ELLOS SUFREN DE MÁS.  
No es en fin muy diferente del infierno que he dicho  
se purifica con mucho dolor  
ay de aquel que piensa sea un lugar intermedio  
es feo... es feo y hay mucho dolor.  
Los « salvados » por ustedes los agradecerán  
y corresponderán vuestros ruegos  
el TESORO que tienen es la « COMUNIÓN DE LOS SANTOS »  
aprovechen de la mejor manera este « DON » que doy.  
Ahora niña... Conchiglia adorada  
te bendigo y contigo el día." 
 
 
04 de julio de 2000 - 07.30 - Jesús 
 
“ Pequeña... Conchiglia adorada 
de los nadie Me sirvo y... Me sirvo de tí. 
He aquí que ahora comienza el tormento...  
ha llegado... está a las puertas...  
la guerra está llegando... aún no lo creen 
tú escribe y no te detengas... la espera no de debe asustar. 
Oración Yo quiero de ti...  
lo he dicho y repito ninguna otra cosa Me sirve 
Me son necesarios hijos vueltos a Mi Amor 
que sean de ejemplo a Mis otros hijos 
para que la « Cadena de Amor » que deseo 
se prolongue todavia más. 
Es poco lo sé... pero Yo miro a los corazones y a la voluntad 
repite continuamente que vuelvo de verdad 
y hablo en serio contigo. 
TU ESPERAS DE VERDAD MI VENIDA...  
NOS CREES DE VERDAD Y NO VES LA HORA. 
Serán premiados por esta fidelidad... doy mucho a quien poco Me dá. 
ROSARIOS... ROSARIOS... todavia mas ROSARIOS...  
de los que Mi Madre sus FLORES ME DA. 
Me ofrece con el Corazón vuestras oraciones 
y Yo... Me conmuevo a Su Pedido. 
Son pedidos santos... pedidos de conversión 
de abrirles los corazones Me pide la Madre. 
Me ofrece a Sus hijos... los que Le he donado 
y Me recuerda que Me aman tanto.”  
 
 
12 de julio de 2000 - 02.30 - Dios Padre - Jesús 
 
“ Tu Alma magnifica al Señor 
y tu Espíritu exulta en Dios tu Salvador. 
Jesús salva de todo pecado 
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Yo PADRE... por todos ustedes lo he enviado. 
Muy poco han hecho hasta ahora 
todo este tiempo ha pasado propiamente en vano. 
Muchos hijos han caído entre las garras del enemigo 
él goza al ver vuestro fin 
parece siempre que con ustedes se hace el amigo 
sin embargo los atormentará en Eterno. 
El es falso y mentiroso 
sabe que el tiempo que queda se le termina 
intenta todo... propio todo para atraparlos en la red 
a los hijos necios y perdidos en los placeres de la vida. 
Son esfuerzos que ustedes hacen... para entender si él existe 
pero que tienen dentro de la cabeza...  
no ven cuanto mal hay en el mundo? 
Cada luz han perdido... no ven que por ahora 
nada sirve para calmar a esos animales? 
Es una fiera enfurecida que quiere hacer solo mal 
él insinúa en la mente... para llevarlos a hacer el mal. 
Queridos hijos ustedes entienden que nada mas se puede hacer 
para cambiar las cartas en la mesa... él es en verdad especial 
cambia en mal... lo que parece bien 
y al bien lo destruye...  
con el pensamiento y con los actos es que convence a ustedes de hacer. 
Vamos Conchiglia escribe todavía a resguardo del enemigo 
los instruyo aún un poco. 
MAS TODO YA HA SIDO ESCRITO EN EL EVANGELIO. 
La derrota del enemigo se hace con la oración 
empezando a la mañana continuando hasta la noche. 
El trabajo es también oración si se ofrece con el corazón 
aún el acto mas banal ustedes pueden transformar 
en honor de Mi Hijito que murió propio por ustedes 
para rescatar a todos los hijos que aún hoy lo han traicionado 
por un puñado de dinero o un vicio muy antiguo. 
YO PERDONO CADA PECADO 
PERO DEBE SER CONFESADO 
HUMILDAD ES NECESARIA AHORA...  
PORQUE EL RESTO HACE SOLO DAÑO. 
Vamos Conchiglia escribe todavía que el tormento que está en arribo 
no lo mando Yo tu DIOS... pero lo manda Mi enemigo. 
Está envidioso de los favores que concedo a Mis hijos 
a los hijos obedientes que dan ejemplo a los otros hijos 
enloquece de solo pensar... que Mi Trono a todos espera 
para cantar las alabanzas junto... a la Madre Mía perfecta. 
ELLA comprende a todos los hijos... y derrama tantas Gracias 
y dentro de poco se festeja... una fiesta muy importante. 
Es la fiesta del CARMELO... de aquel MONTE TODO SANTO 
que ha recibido a MI ELIAS... para cantar las alabanzas a Mí. 
Querida hija vamos... continúa... ahora voy a contar 
una cosa muy curiosa que podrán constatar. 
Era un día como otros... cuando en un momento Yo hablé 
a aquel hijo sobre aquel Monte... que esperaba toda una vida 
la oración a Mi dirigida... para que enviase agua. 
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Querido Elías Mi hijo elegido... no sabía donde parar 
solo Dios en Su presencia... podía a él y otros salvar. 
Querida hija Mia Conchiglia... no temas de equivocar 
lo que dicto en este instante... dentro de poco se certificará. 
Controla sin embargo los textos... y después haz memoria 
de una historia tan antigua... que con el agua fue la vida. 
Las personas también en aquel tiempo..hacían las cosas torcidas 
solo Elías era recto... y también bueno y santo 
esta nota está escrita solo... en los viejos documentos 
no existe la noticia... sino a pocos expertos. 
Cuando Elías envió sobre el Monte... a un siervo suyo a mirar el cielo 
la esperanza tenía en su corazón... mezclada a un gran dolor. 
El dolor era por mí... por el Hijo muerto en la Cruz 
si porque también él... Me tenía en visión. 
Fue profeta santo y bueno... pero aún no valorado 
como otros que en el pasado... de Mí han hablado 
pero Elías era por Mi querido... y conMigo después lo he llevado. 
El ha sido uno de los primeros... que conMigo he llevado al Cielo 
lo he arrebatado con el pensamiento... y en un salto se ha encontrado 
volando hacia el Cielo... como pájaro ultra liviano. 
Como fuego a los otros pareció... aquella nube que lo envolvía 
pero era Fuego muy especial... no quemaba y no abrasaba 
era ESPIRITU DE AMOR.” 
 
 
19 de julio de 2000 - 07.00 - Jesús 
 
AHORA ES EL MOMENTO... entre gritos y llantos no razonarán 
mas implorarán al DIOS CREADOR. 
Salten pequeños... sobre la otra orilla 
es la Orilla Divina de lágrimas y sangre 
mas es la salvación... para vuestra Alma. 
TU REZA CONCHIGLIA... Y TE ESCUCHARE 
Dios Mio... yo Te amo como ninguna 
escucha pues... esta oración 
sálvalos a todos... sálvalos ahora 
convierte el Alma de ellos 
que ha sido oscurecida por el mal que la oprime 
del mal que es potente... pero que destruir Tú puedes. 
Fuerza DIOS Mio... escucha el lamento...  
de esta hija que se ha ofrecido a Tí. 
Amén.” 
 
 
06 de agosto de 2000 - 08.30 - Jesús 
Trasfiguración del Señor 
 
" Reúne a los tuyos con la oración  
solo así los salvarás del...  
ABISMO PROFUNDO DEL INFIERNO  
Lo sé Conchiglia Mia... que te pesa este camino  
pero la VIDA que te he dado... ahora sirve para otros hijos  
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los SANTOS SACERDOTES... que te he puesto en el camino  
SON MIOS HASTA DENTRO EL CORAZÖN.  
Tú entiendes que los Tiempos están ahora terminados  
se reunirán a los Cielos... con los Santos y los Angeles todos.  
Las noticias que en el mundo sienten todos los días  
SON SIGNOS EVIDENTES que solo un ciego no puede ver  
están descriptos en MI LIBRO (1)  
AQUEL SAGRADO Y TODO SANTO  
son estos los Tiempos Mios que he decidido de cambiar.  
NUNCA HE DICHO...  
QUE ES EL FIN DEL MUNDO... TAN PRECIOSO  
SIEMPRE LO HE DICHO...  
QUE ES EL FIN... DE LOS TIEMPOS TAN MALVADOS.  
No así pequeños Mios quiero verlos sufrir más  
Mi intervención sí Divina trae todavia felicidad  
escribe pues Mi Conchiglia la noticia que ahora daré.  
Estoy contento de quedar... con todos ustedes por un poco  
tan triste estaba aquel día... cuando los dejaba  
ASCENDI AL PADRE bien sabiendo... todos vuestros males  
AHORA QUE VENGO ENTRE USTEDES... estaremos bien unidos  
los instruiré sobre tantas cosas... para vivir aún mejor.  
El Cielo y la Tierra así reunidos...  
cantarán el Gloria a DIOS PADRE todo Santo.  
Pero ustedes piensen cuan bello... será estar todos juntos  
Yo con ustedes y con María... la Madre vuestra y Mia  
cuanto gozo y alegria inmensa... caminar en la Tierra recogiendo frutos y flores.  
Los terrenos y las plantaciones... serán lozanas  
y serán los verdaderos DONES... que gozarán propiamente todos  
nunca más habrá... a quien le falte el pan  
todos juntos gritarán... GRACIAS DIOS MIO. 
finalmente tanta gracia... dividida equitativamente  
y las mamás estarán agradecidas... por tener tanta leche  
y los niños sanos y fuertes... crecerán con amor  
y serán futuros ejemplos... de los grandes cambios.  
También el aire se los he dicho... en un dictado a Conchiglia  
será fresca y renovada... y hasta perfumada  
nunca más el smog y los gases... envenenarán la Tierra  
ustedes respirarán... un aire lindo y terso  
que llegará hasta el plexo... regenerando vuestras membranas.  
Vida larga y nunca más Muerte... en estas condiciones  
solo alegria... alegría inmensa... y gran felicidad  
sonidos y cantos melodiosos...  
se oirán en cada lugar del la Tierra  
también las aguas que fluirán... gorgotearán al DIOS CREADOR.  
Himnos de alegría quiero de ustedes por las promesas que mantendré  
bien había entendido Francisco... (2)  
que con el corazón decía... « tanto es el bien que espero... que en las penas me deleito ».  
También ustedes pequeños Mios repitan esta nana  
Yo que escucho propiamente a todos... nunca los engañaré.  
SOMOS SANTOS Y SOMOS TRES...  
SOMOS UNO TRES VECES JUNTOS  
SOMOS LA SANTA TRINIDAD Y JUNTOS LOS BENDECIMOS  



 

LOS TULIPANES DE MARIA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  -  Grupo de Oración Mundial 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net         20 

EN EL NOMBRE DEL PADRE... DEL HIJO...  
Y DEL ESPIRITU SANTO. AMÉN."  
 
(1) La Biblia  
(2) San Francisco de Asis  
 
21 de agosto de 2000 - 06.30 - Jesús 
 
" Trece de diciembre mil novecientos ochenta y nueve  
un avión saltó en el aire en Siria oriental  
fue un atentado muy grave... murieron tantos   
En su interior eran testigos de la fé cristiana  
víctimas todas del Amor Supremo  
donadas al mundo por vuestros pecados  
tantos son los inocentes inmolados por ustedes  
también niños en medio de todos ellos  
la sangre inocente tiene más valor a Mis Ojos  
en expiación por vuestros pecados.  
La Redención del Mundo continúa a través de ustedes  
que llevan aún cruces detrás de la Mia  
están cansados lo veo porque son pocos  
en sostener la mano del Padre con la oración del corazón.  
Es enorme el peso que grava sobre ustedes  
pero el Padre ve los sacrificios que hacen  
y aprecia cada suspiro vuestro  
y cada vuestro lamento de amor  
ofrézcanlos hijos en expiación del mundo  
solo así atenuaré los castigos en venir  
son graves y terribles... no se imaginan...  
si lo supieran... no resistirían.  
El impacto será fuerte... será gran detonación (1) 
la Tierra que trema... será toda un sobresalto  
se abrirán las vísceras  
para esconder en sí lo podrido del mundo  
que no quiere más consigo  
a los depravados y los traidores de DIOS CREADOR  
EN TODO EL MUNDO HABRA LIMPIEZA 
 POCOS RESTARAN CON VIDA  
TENDRAN GRAN ESPACIO PARA USAR PARA TODOS  
Y SERAN AMIGOS ENTRE USTEDES PARA SIEMPRE."  
 
(1) El Asteroide 
 
 
26 de agosto de 2000 - 03.00 - Jesús 
 
" Persevera hija en la oración  
que ahora se hace tarde  
imita a María... que también el "pensamiento"  
tenía vuelto hacia el Padre del Cielo.  
Camino audaz es la conversión del corazón  
fatiga desmedida en estos días modernos  
rezar y cantar de alegría al Amor.  
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Enriquece a cada Alma el Padre Divino  
a fin de que todos puedan esperar." 
 
 
 
29 de agosto de 2000 - 07.45 - Jesús 
 
" Manda a nosotros desde el Cielo un Rayo de Tu Luz  
esto es lo que recitan en plegaria  
y Yo lo haré a Mi modo.  
MANDARE ESTE RAYO DESDE EL CIELO...  
SERÁ UN RAYO DE LUZ  
SERÁ UN RAYO DE AMOR  
SERÁ UN VOLVER A VER TODA VUESTRA VIDA  
A MIS OJOS  
SERÁ UN GRAN SUFRIMIENTO PARA TODOS.  
Todos volverán a verse en vuestras acciones  
el « bien y el mal » será descubierto  
y sus consecuencias serán evidentes  
verán el mal que ha generado otro mal  
verán el bien que ha generado otro bien  
nada estará escondido...  
ES EL AVISO QUE MANDO EN POCOS DÍAS.  
Estén preparados pequeños Mios  
y tú Mi Conchiglia dí a todos que vuelvo  
que se preparen con la CONFESION...  
pulan bien el Alma de ellos  
a fin de que el dolor sea atenuado y más soportable.  
Es la humildad del corazón que quiero. Y al humilde mucho doy Yo.  
ES EL ESPIRITU SANTO EL RAYO DE LUZ  
ES EL CONOCIMIENTO DE MI SOBRE USTEDES  
EL NUEVO PENTECOSTES ESTA EN ARRIBO EN MOMENTOS  
DIFUNDE PRONTO LO QUE DIGO...  
HABRA QUIEN TE AYUDARA.  
Son muchas las cosas todavía para hacer  
en la espera que Yo vuelva por ustedes  
Estoy allí es verdad... pero no a vuestros ojos  
pero dentro de poco Me volverán a ver de verdad.  
Arriba el día esperado por todos Mis hijos laboriosos  
y esperado por los Santos del Cielo...  
también los Angeles se estremecen por lo que voy a hacer.  
Hay gozo..hay alegría entre Nosotros por todos ustedes  
usen pequeños vuestro saber  
es un Don de Amor que he hecho a todos  
a quien poco a quien mucho... úsenlo bien.  
Según el uso serán premiados...  
es mucho el amor que en cambio les doy  
es poco confrontado con lo que Me dan  
YO SOY JESUS QUE AUN LES EXPLICA...  
DESPUÉS TODO SE CUMPLIRA." 
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31 de agosto de 2000 - 08.30 - Jesús 
 
" La Palabra que doy la esperan muchos  
los hijos pacientes que Me siguen hace tiempo  
están cansados de esperar los últimos eventos.  
La espera considera a los últimos niños  
desde siempre el Amor demuestro... tardando a favor de todos.  
Conchiglia vamos escribe que el Tiempo que queda es poco de verdad  
el enemigo te tienta... Yo veo el trabajo que haces para Mí  
los obstáculos sobre tu camino es él que los pone para hacerte caer  
usa también a los « Tuyos » y tú no lo adviertes (1) 
a través de « ellos » crea distracciones  
para que tú no sientas Mi Palabra.  
Paciencia pequeña Conchiglia adorada  
todo es permitido por Mí...  
también esto utilizo para MI Objetivo Santo.  
NO SE ENCARNICEN HIJOS CONTRA MIS « PREDILECTOS » (2) 
RECEN POR ELLOS PORQUE LOS AMO TANTO  
son criaturas que he elegido para ustedes  
también ellos son obstaculizados por el enemigo tremendo  
las dudas y los atrasos de los Sacerdotes Santos...  
es él que los insinúa...  
pero ninguna otra puede hacer sin que Yo quiera. 
Verás que « gran luz » tendrá tu Gerardo... (3) 
lo he dicho... será como hacer día la noche  
su sufrimiento Me sirve para otros hijos Míos  
tentados en dejar el Hábito Santo.  
Son tantos los que dudan que Yo vuelvo de verdad  
pero en el fondo del corazón Me quisieran allí. 
Allí entre ustedes para ajustar las cosas del Mundo  
que también ellos ven... irse más a fondo.  
TIENEN OJOS PARA VER...  
TIENEN OREJAS PARA SENTIR...  
PERO SON IMPOTENTES DE HACER. 
Las leyes que tienen en protección de lo « VERDADERO » 
obstaculizan su obrar.  
Ellos son los que creen en Mí que retorno  
que obran en el ocultamiento para contener  
los problemas reales que tendrían por los superiores.  
A estos hijos Míos agradezco de corazón  
por su coraje y perseverar  
por los otros pido todavía oraciones  
para que Mi Luz entre en el corazón. 
Que miren las circunstancias...  
que verifiquen Mis Viejas pero Nuevas Palabras  
desde siempre... del Tiempo de los Tiempos... he hablado y hablo  
a quien no vale nada a los ojos del mundo.  
Pero Yo que leo los corazones de todos... bien veo quien Me es fiel  
y de quien Me puedo confiar... los nuevos profetas sufren mas que entonces  
porque los Tiempos han cambiado  
« Entonces » creían en un DIOS OMNIPOTENTE  
aún si « Entonces » no era manifiesto.  
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Hoy DIOS no está más...Ustedes son DIOS  
que todo pueden... todo quieren...  
todo hacen... todo reniegan...  
todo enlodan... todo queman...  
todo mienten... todo maldicen. 
Hasta el aire que respiran y les sirve para vivir no respetan. 
Vean en que ambiente moral y malsano  
operan los profetas de hoy... si se los digo... sufren más que Entonces. 
PERO YO SOY DIOS...  
YO ESTOY AQUÍ... AYER HOY Y SIEMPRE  
Y TODO PUEDO A TRAVÉS DE ELLOS.  
YO VUELVO... ES AHORA QUE VUELVO...  
ESTÉN PREPARADOS CON EL ALMA LISTA  
NO HAGAN CAVILEOS DE FECHAS Y MOMENTOS...  
NINGUNO CONOCE EL MOMENTO. 
DESDE SIEMPRE YO DIGO QUE... NINGUNO CONOCE EL DIA NI LA HORA  
AHORA YO DIGO... NINGUNO CONOCE EL MOMENTO.” 
 
(1) Los Familiares. 
(2)  Los Sacerdotes 
(3)  Sacerdote padre espiritual 
 
 
08 de septiembre de 2000 - 02.10 - Jesús 
 
" EL AÑO SERÁ... UN AÑO DE GLORIA  
CONMIGO EN VUESTRA TIERRA...  
QUE ES MI TIERRA.  
JUNTOS ESTAREMOS PARA MIRAR  
LAS MARAVILLAS CREADAS  
POR EL PENSAMIENTO DEL PADRE DE LOS CIELOS.  
JUNTOS CANTAREMOS ALEGRES...  
HIMNOS AL DIOS TODO SANTO.  
JUNTOS HAREMOS FRUCTIFICAR LA TIERRA  
JUNTOS HAREMOS JUGAR A LOS NIÑOS  
JUNTOS HAREMOS EL TRABAJO DE HACER  
JUNTOS GOZAREMOS DE TODA LA CREACION.  
VAMOS ESCRIBE CONCHIGLIA...  
QUE QUIERO LUGARES...  
DE ORACIÓN Y DE SILENCIO  
CENÁCULOS DE AMOR Y DE FRATERNIDAD.  
YO QUIERO EL AMOR DEL CORAZÓN  
QUE ANHELA A MÍ SOLAMENTE  
YO SOY EL ETERNO Y EL OMNIPOTENTE  
y soy celoso de Mi Absoluto  
que está ya en Mis hijos elegidos.  
A todos los amo hijos Míos...  
pero de aquellos que he elegido quiero... mucho mas  
y aquellos que he elegido en estos Últimos Tiempos  
son los que han hecho las CRUCES para Mí.  
Sobre ustedes he posado la confianza que tengo  
sabía desde ya... vuestra respuesta  
esperaba solo... vuestra voluntad  
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no obstante todas... vuestras adversidades.  
Solos estarán siguiéndoMe...  
no esperen loas y consensos  
amargas respuestas recibirán...  
sobretodo de las esposas... maridos y parientes.  
Locos serán a sus ojos  
ingratos serán para con ellos... « según ellos »  
estúpidos e ingenuos los llamarán  
porque también la guerra desde siempre ha estado.  
PERO ESTA ES DISTINTA  
NO LES PRESTEN OÍDOS...  
este es el Inicio de un duro sufrir  
sufrirá el cuerpo y sufrirá el corazón...  
pero sobre todo... sufrirá el inocente  
el que es bueno... y honesto desde siempre.  
No te sorprendan estas palabras Mías  
es la realidad... que les está ya al lado.  
PERO QUIEN ME QUIERE ME SIGA...  
NO ESPEREN A MAÑANA." 
 
(1)  Cruz de Amor de Dozulé de 7,38 x 1,23 m 
 
 
 
 
20 de marzo 2004 - 09.30 - Jesús 
 
“ Recógete en ti Conchiglia...  
como si fueras un tulipán cerrado.  
Muestra tu ser y las maravillas exteriores que te ofrecemos...  
en el escondimiento.  
Propio como un tulipán cerrado el mundo te imaginará.  
Pétalos compactos y unidos.  
Uno domina al otro como para protegerlo.  
Y el tulipán... en sus pétalos cerrados...  
esconde en si el perfume de su propia esencia.  
Es bonito el tulipán.  
Es delicado el tulipán.  
Al mismo tiempo...  
da la idea de ser todavía verde... de la edad joven... y de la edad madura.  
El tulipán es una flor de primavera...  
qué quiere representar la primavera de los Tiempos Nuevos  
que ya se está formando en vuestros corazones.  
Y todos ustedes tienen que ser como muchos pétalos de tulipán.  
Tienen que estar juntos...  
estén unidos uno junto al otro como si se protegieran.  
Tan unidos entre ustedes... que al momento justo...  
Yo haré abrir un poco el tulipán  
que se parece a un caliz en su forma.  
Un caliz natural... multicolor... y delicado  
dónde podrán beber y saciarse solo los puros de corazón.  
Todos ustedes... pétalos que representan el tulipán...  
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tienen que proteger y custodiar la Palabra  
que les ha sido donada a través de esta hija...  
Mia y vuestra Conchiglia.  
Tienen que defender y testimoniar con vuestro comportamiento  
el fruto de la Palabra que ha bajado en vuestro corazón.  
Tienen que ser los nuevos discípulos  
que avanzan entre la muchedumbre confusa  
que parece un rebaño sin pastor.  
Y tienen que dar alegría y esperanza ya que Yo Regreso de verdad. 
Vuelvo para enseñarMe a vosotros como Yo soy.  
Vuelvo para decirles:  
gracias hijos Míos por haber esperado al Novio que ha retardado. (1)  
vuelvo para donarles la felicidad que les he prometido.  
Vuelvo para beber el Vino Nuevo con vosotros.  
Y vuelvo para tener alrededor Mío  
a todos aquellos hijos Míos predilectos Sacerdotes...  
qué han creído en Mi Regreso.  
Vuelvo para consolarlos de todas las injusticias y opresiones  
que han tenido que padecer y soportar.  
Y vuelvo sobre todo para ser Juez de los vivos. (2)  
y en particular de los vivos de Mi Santa Iglesia  
ya que mucho tengo que regañar a algunos de ellos.  
Muchos de ellos no han sido y no son Pastores fieles.  
Se han puesto el vestido del mundo...  
para esconderse y confundirse con el mundo. (3)  
ha descuidado el conducir y proteger del rebaño  
que les había confiado.  
Han dejado a la deriva las ovejas extraviadas  
que han sido acogidas...  
por depredadores deshonestos y sin escrúpulos.  
Sí... vengo pronto...  
ya que Mi pueblo fiel está de verdad cansado  
y no permitiré que se pierda  
a causa de muchos hijos necios e impenitentes.  
Todavía tengan un poco de paciencia... estoy llegando.”  
 
(1) Ver parábola de las diez vírgenes.  
 
(2) Referencia al « Credo » :  
... y de nuevo vendrá en la Gloria para juzgar a los vivos y a los muertos”  
Hay que entender qué ahora, en estos Últimos Tiempos malvados, Jesús Vuelve para juzgar a los vivos, y separar así el 
trigo bueno de la cizaña  
para que el trigo bueno crezca bien hasta la cosecha final.  
Luego, sólo al final del Mundo, vendrá a juzgar a los muertos para el Juicio Final: cuando se habla de los vivos y de los 
muertos se entiende  
que el Juicio será en dos fases diferentes.  
 
(3) Se entiende: Los Sacerdotes no visten más su vestimenta sacerdotal  
 

 
__________________________________________ 
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REFLEXIONES BIBLICO-FILOLOGICAS 
a cargo de Dr. Lorenzo Simonetti 

Jurista y Latinista, Investigador independiente 
 

sobre « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia - « BENTORNATO MIO SIGNORE »  
( BIENVENIDO MI SEÑOR ) 

Obra Divina actualmente en XIV volumenes 
 
 

La Extraordinaria Potencia de la oración del Santo Rosario 
Como rezarlo 

 
http://www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_21_Riflessioni_Monos_2011_La_Straordinaria_potenza_del_Rosario.pdf  

 
 

« LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia della Santissima Trinità comenzó el 07 de abril de 2000, 
primer viernes de mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, Año del Santo Jubileo, y los 
Mensajes Divinos que la componen son ya innumerables. Los temas y los misterios tratados en la 
Revelación son múltiples y de suma importancia para el género humano. El Señor ha pedido 
expresamente que se medite y reflexione sobre estas “Palabras”, que constituyen un auténtico 
Tesoro de Verdad. Desafortunadamente la Autoridad Eclesiástica de la Diócesis de Chiaravalle-
Senigallia (AN), Italia, a la que pertenece Conchiglia, en la persona del Obispo Mons. + Giuseppe 
Orlandoni, sobre el cual recae la obligación de profundizar y explicar “La Revelación” dada a 
Conchiglia, ha permanecido del todo inerte. Por lo tanto, aun siendo consciente de mis limitaciones 
intelectuales, he advertido la exigencia de dar un paso adelante como pionero en la interpretación de 
este Tesoro Divino, intentando, a través de las siguientes “Reflexiones”, suplir temporalmente dicha 
inercia. He definido estas profundizaciones mías con el nombre de “Reflexiones Bíblico-
Filológicas” en la medida en que la forma que he utilizado para abordar el estudio y la 
interpretación de los Mensajes se centra sobre dos fundamentos principales: por un lado la 
confrontación con las Sagradas Escrituras, a las cuales « La Revelación » dada a Conchiglia resulta 
estar intrínsecamente vinculada; por el otro la profundización etimológica y semántica de cada una 
de las Palabras Divinas. No pretendo en absoluto llegar a ser el intérprete auténtico de « La 
Revelación» dada a Conchiglia, sin embargo, con este esfuerzo mío hermenéutico, intento hacer 
comprender cuál es la amplitud , la extensión, la altura y la profundidad de las Palabras que Dios 
transmite benévolamente a través de su fiel servidora. Y si logro exaltar dignamente tan solo una 
sola Palabra Divina, me podré dar por satisfecho. Por este trabajo no se me asigne ninguna 
alabanza, más bien agradézcase al Espíritu Santo, al que invoco siempre antes de cada Reflexión 
mía. Las opiniones expresadas en las “Reflexiones Bíblico-Filológicas” han de considerarse 
exclusivamente personales, y solamente el suscrito puede ser considerado responsable de las 
mismas.  

María Santísima, Sede de la Sapiencia, los ilumine en la lectura.  
 

Dr. Lorenzo Simonetti
Jurista y Latinista, Investigador independiente

 
( Salmo 118, 129-130 ) 

 

Admirables son tus enseñanzas: 
por ello las observa fielmente mi Alma. 
La revelación de tus palabras ilumina, 

da inteligencia a los pequeños.

http://www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_21_Riflessioni_Monos_2011_La_Straordinaria_potenza_del_Rosario.pdf�
http://www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_21_Riflessioni_Monos_2011_La_Straordinaria_potenza_del_Rosario.pdf�


 

LOS TULIPANES DE MARIA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  -  Grupo de Oración Mundial 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net         27 

 
 

« La Magnifica » de Conchiglia 
 
 

“Bendice al Señor Alma mia...  
acoge en ti cada pasión humana.  

No descartar aquello que el Señor no ha descartado.  
No te fijes en la torpeza del pecado...  

pero si al arrepentimiento del pecador.  
Vierte sobre cada hijo el amor del cual necesita.  
Da coraje a quien está cansado y desalentado.  

Alégrate del resultado santo cuando se te a dado de verlo  
y no te aflijas si todavía no lo ves.  

O Alma mía... está serena por cuanto te sea posible  
ya que todavía la calle es en subida.  

O Alma mía... bendice al Señor por lo que te ha donado...  
te ha donado el mundo entero sin hacértelo rápidamente entender.  

Te ha donado la oportunidad de hacer lo que El ha hecho  
es decir nacer... crecer... alegrarse... sufrir..  

dar... ofrecer... amar... y morir...  
por todos tus hermanos en Él.  

O Alma mía... bendice al Señor  
que te ha creado y te ha querido a Su Imagen y Semejanza.  

O Alma mía... bendice al Señor  
por el cielo... por la tierra... y por el mar  

del cual ha recogido de su fondo una pequeña Conchiglia  
que usa a su agrado para recoger y verter sobre el mundo...  

el agua Viva de la Palabra Divina.  
O Alma mía... bendice al Señor  

y también bendice a tus enemigos que te ponen a la prueba  
y que te permiten de imitar el Cristo.  

He aquí Conchiglia...  
soy la Mamá María.  

Ahora bendíceme también a mi que soy la Señora del Universo  
que ha hablado en ti... por ti.” 

 
 

 
 

20 marzo 2004 - 10.00 - María Santísima 
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