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La verdadera devoción al Corazón de Jesús. Dictados de Jesús a Marga, es un libro 

intenso y, al leerlo, la persona se siente enormemente amada por Jesucristo. Está 
fuerte ya que habla de algunos que están en la Iglesia, pero no son fieles a sus 

enseñanzas. Yo pensé que con ese libro se acababa el mensaje. Hace poco entré en 

contacto con José Antonio, el que promueve los libros en Ciudad de México, y me 
contó que la vidente es una madre de familia de Madrid, se llama Margarita, no 

pone su apellido. Añadió que la Virgen desea que se difundan.   

El tomo II titulado El triunfo de la Inmaculada, es también piadoso y fuerte. Me 
gustó mucho lo que dice de la “Eva original”. El mensaje de esos libros, es lo que 

nuestro tiempo necesita. Requerimos que nos hablen con la verdad, para que 

recemos más y busquemos la conversión de la gente y la propia conversión.  

Finalmente, sabemos que todo termina bien, con el triunfo de los amigos de Dios y 
el Reinado de Jesús Eucaristía. Juan Pablo II decía: Va a venir una primavera de la 

Iglesia, pero antes ha de venir una purificación. Y en esas estamos. Al inicio de la 

purificación.   
Los queremos hacer partícipes de esta joya ya que las riquezas son para compartir. 

Este libro está firmado por el mismo Jesús. El instrumento elegido tiene poca 

importancia. Son unas Cartas de Amor escritas desde el mismo Corazón de Jesús a 
los hombres. Con su lectura comprendemos que Dios nos quiere hacer partícipes de 

su Amor. Un Amor que no se puede contener y se manifiesta al exterior. Un Amor 

que pide correspondencia.  

Para ésta hora de la Iglesia Él ha elegido esta forma. Es un libro eminentemente 
eucarístico. Con él comprenderemos el papel de la Eucaristía en los últimos 

tiempos. Nos ayudará a ser constructores de la nueva civilización del amor. 

Podremos comprender mejor como el Corazón de María prepara a los hombres para 
el Reinado eucarístico de Jesús.  

Si lo lees querrás que otras personas lo lean, porque el amor es comunicativo. No 

ahogues la voz de Dios. El Corazón de Jesús está esperando tu respuesta. ¡Levanta 
a tu patria y levanta al mundo entero! Haz que retroceda la “cultura de la muerte”.  

Para conseguir los libros de La Verdadera Devoción al Sagrado Corazón de Jesús en 

la Cd. de México, dirigirse a José Antonio García Viniesa +52 55 1904 4626  

Sitio web www.vdcj.org    .   En total son cinco libros.  
Los libros han sido revisados por un sacerdote jesuita de gran experiencia, mayor 

de edad, Ángel María Rojas, y que murió en enero del presente año. A él le encargó 

la Iglesia el seguimiento de la vidente y la revisión de sus escritos, y no encontró 
inconveniente. Aquí explica el Padre Ángel María Rojas sobre los  

libros: https://youtu.be/71RyW4pLqHk  

La entrevista es muy larga pero vale la pena porque se ve la inmensa cultura del 

jesuita. Margarita o Marga, quien ha recibido los dictados de Jesús, es madre de 
cuatro hijos y vive en Madrid.  
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