
 
 

Vero Volto di Gesù 

Conchiglia 
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

Movimento Mondiale fondato da Conchiglia per volere di Dio il 24 ottobre 2001 
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe - Messico  

La Donna vestita di Sole dell'Apocalisse 
 

 

 
 

Vero Volto di Maria 

 

1 
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 

 

“ BENTORNATO MIO SIGNORE ” 
BIENVENIDO MI SEÑOR 

Obra Divina actualmente en XIII volúmenes 
 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
y María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe 

a Conchiglia 
 

Conchiglia… en Español « Concha de mar » 
 

« EL DOLOR » 
 

24 de agosto de 2001 - 03.30 - La Santisima 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 transformacion 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 Espiritu Santo.  
Conchiglia...  
solo la bondad y el amor del hombre  
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.  
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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 habria sido posible también a ustedes.  
Jesus 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 fé 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 Jesus... 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.  
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...  
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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.  
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  
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que todo permite con buen fin  
y agradezcan por la oportunidad de ofrecer a Dios...  
la acepatción 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 Santisima 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  
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...  
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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."  
 
 
 
 
 

Conchiglia 
                          della Santissima Trinità 
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