
 
1º de Enero del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en este día de fiesta real, he venido para exponer sobre la vida virtuosa.”  (Es la Fiesta de la Madre de 
Dios.) 
 
“Cada virtud surge del Corazón de Dios, porque cada virtud es la Santa y Divina Voluntad de Dios.  Sabiendo 
esto, debes entender que mientras más imite el alma a la Divina Misericordia y al Amor Divino, más 
profundas son las virtudes en su corazón, porque la misericordia y el amor son la esencia de la Divina 
Voluntad.” 
 
“Es así: la Divina Voluntad de Dios puede ser comparada con la fuerza que empuja al agua fuera de la 
fuente.   Esta fuerza se desarrolla esparciendo el agua para que todos la vean y admiren.  El agua en esta 
analogía, por supuesto, son las virtudes.  En la persona virtuosa, todas las virtudes son visibles para que 
otros las vean y las admiren.  La fuente, por supuesto, no se ve a sí misma y dice: ‘Véanme, soy tan bella.  
Impresiono a todos.’ En la verdadera virtud, el alma debe estar tan desapegada de sus fortalezas espirituales 
como el agua de la fuente, sin importar a quién o cuánto impresione a los demás.  Es la falsa virtud la que 
trata de impresionar.  La verdadera virtud brota solamente de la misericordia y el amor con una Santa 
Indiferencia en relación al efecto que cause a los que están a su alrededor.” 
 

4 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Pequeña mensajera Mía, he venido para que puedas compartir esta verdad con el mundo.  El momento 
actual cambia la vida.  Aquí me refiero no sólo a tu vida en el mundo, sino también a tu vida eterna.  Esta 
verdad no es particular a este preciso momento, sino a cada momento presente.  Tu cooperación con la 
Divina Voluntad de Dios determina tu presente y tu futuro.” 
 
“Una vez más comprende que la Voluntad de Dios no es ni más ni menos que la Divina Misericordia y el 
Amor Divino.  Conforme el Padre te extiende Su misericordia y amor, tú debes extender misericordia y amor 
a los demás.” 
 

5 de Enero del 2007 
Mensaje Mensual para toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarle a entender a Mi 
Resto que las subculturas del mundo son las que controlan y manipulan a la sociedad en esta época de 
relativismo.  Me refiero en particular a las subculturas de la homosexualidad, del feminismo y de los 
Masones.  Todo esto está mucho más extendido y ejerce más influencia de lo que el ciudadano promedio se 
da cuenta.  Su influencia se siente en la Iglesia y en las  políticas del mundo, en las normas morales y en las 
finanzas.” 
 
“Recuerden, Yo no vengo aquí los días cinco de cada mes para cooperar con las mentiras de Satanás.  Yo 
vengo para dejar al descubierto al mal y dar luz en la oscuridad.  Yo vengo para fortalecer a Mi Resto Fiel y 
desintegrar al enemigo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo deseo su unidad en la verdad.  En ella yace su paz.  El poder, como un fin en 
sí mismo, divide.  La avaricia es el fruto de la corrupción.  La reputación, en el mejor de los casos, es 
pasajera.” 



 
“Ustedes, Mis hermanos y hermanas, deben cosechar la verdad que es el Amor Santo y Divino.  Sólo 
entonces tendrán miríadas de ángeles en su defensa y a Mi Madre Inmaculada como su Refugio.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, comprendiendo que el corazón del mundo está controlado por una subcultura de 
perversión, ustedes deben decidir no ser parte de ella.  Vivan siempre en la luz de la verdad.  Entonces, 
como hijos de esta luz, no serán engañados para hacer arreglos fáciles.” 
 
“Esta Misión de Amor Santo es uno de Mis puestos de mando de la verdad del Resto Fiel y de victoria 
segura.  La verdad debe triunfar en sus corazones primero y antes que nada.  Por consiguiente, recen para 
que se les aclare cualquier defecto dentro de su propio corazón que se presente como un obstáculo para 
vivir en la verdad del Amor Santo.  Una oración así me agrada.” 
 
“Mientras más almas elijan vivir en Amor Santo, el mundo estará menos amenazado por las guerras, el 
terrorismo, las enfermedades y todo tipo de desastres.  La gente debe aprender a depender de esta solución 
divina más que de cualquier poder en el mundo.  Este divino remedio del Amor Santo en los corazones es su 
plan de paz, su cura y su salvación.” 
 
“El Amor Santo es un reto a vivir bajo la soberanía de la Divina Voluntad de Dios.  No sean engañados a 
pensar que hay otra alternativa.  Semejante insinuación evoca al dios del amor propio.  Ustedes no pueden 
ser su propio dios.  Tal arrogancia ha destruido civilizaciones pasadas.” 
 
“Les digo estas cosas para ayudarles a comprender que la degeneración moral marca el principio del fin de 
ciertas culturas y naciones.  Éste no es el plan de Mi Padre para ustedes, sino es un sendero que ustedes 
mismos eligen por amor propio.  Sólo a través de la Voluntad de Dios se puede ganar la victoria.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente para invitarlos a Nuestros Corazones Unidos, los cuales son 
el Amor y la Misericordia.  El sendero se ha puesto al descubierto, el camino se ha dado a conocer.  No 
busquen ningún nuevo giro o matiz, sino sigan el verdadero y probado sendero del Amor Santo y Divino, y 
permitan que el Reino de Mi Padre de Su Divina Voluntad se establezca en sus corazones en este momento 
presente.” 
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”      
 

8 de Enero del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”   Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   
 
“Mis hermanos y hermanas, entiendan por favor que la Misericordia y el Amor son la Voluntad de Dios para 
ustedes.  Por lo tanto, deben ser misericordiosos y amorosos los unos con los otros a fin de viajar más 
profundamente dentro de los Corazones Unidos.”   
 
“Esta noche, entonces, les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   
 

10 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mensajera Mía, te he dicho en el pasado que tu confianza en Mí es un barómetro de la profundidad de tu 
amor por Mí.  Así es como Satanás ataca a la confianza.  Él convence al alma que todo depende del 
esfuerzo humano.  El alma ya no ve que Yo estoy presente y preocupado por cada detalle de sus vidas.  Ya 
no vive en rendición confiada a la Divina Voluntad.” 
 



“Recuerda, la Divina Voluntad está compuesta del Amor Divino y la Divina Misericordia.  Así que el alma que 
tiene dificultad en confiar, también tiene dificultad en aceptar que Dios la ama y la perdona.  Entonces resulta 
que no practica el amor ni el perdón hacia los demás.” 
 
“Esto es la destrucción espiritual que Satanás busca en cada alma.  Cuando el enemigo puede exitosamente 
separar al alma de una relación confiada Conmigo, él es libre para atacar al alma a través de las muchas 
debilidades de la que puede ser presa.” 
 
“Por lo tanto, cuídate de cualquier debilidad en la confianza o de cualquier camuflaje que Satanás use para 
disponerte a confiar demasiado en tus propios esfuerzos.” 
 

12 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
Dice Maureen: “Tuve la siguiente visión durante la noche.  Vi un camino que conducía hacia los Corazones 
Unidos.” 
 
Jesús dijo: “El camino está pavimentado con amor y misericordia.  Es una calle de dos sentidos, es decir, es 
un intercambio entre el hombre y Dios.  El vehículo que atraviesa el camino es la rendición confiada.” 
 

12 de Enero del 2007 
Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí. Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, es de apremiante importancia que se dé a los sacerdotes este Mensaje sobre el 
sendero de la rendición confiada que lleva hacia la Divina Voluntad del Padre Celestial, porque ellos son los 
que están siendo más atacados, muy probablemente para ser apartados del sendero por los planes de 
Satanás.  Recen para que los sacerdotes acepten el sendero y permanezcan en él.” 
  
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.”  
 

14 de Enero del 2007 
Oración del Segundo Domingo para Rezar Contra el Aborto 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, si ustedes creen en los Mensajes del Amor Santo y Divino, entonces 
verdaderamente deben estar al frente en la lucha contra el aborto.  Apoyen la vida con oración y sacrificio, y 
Yo los bendeciré, así como ahora les estamos dando la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

15 de Enero del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones Expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, ustedes celebran la fiesta civil* celebrando la libertad; pero Yo he 
venido para decirles que su verdadera libertad yace en la esclavitud a la verdad.  Cuando su corazón apoya 
la verdad y está rodeado por la verdad —la cual es el Amor Santo y Divino—, entonces ustedes están 
verdaderamente libres de las artimañas de Satanás.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
*Día de Martin Luther King 
 

16 de Enero del 2007 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mensajera Mía, mira los copos de nieve.  Cada uno es diferente; igual que el momento presente.  Una vez 
que el copo de nieve te pasa volando, se va para siempre.  Esto también es verdad con cada momento 
presente fugaz.  No se puede recuperar.  Úsalo en Amor Santo.” 
 

18 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
Cuando yo (Maureen) rezaba en mi cuarto de oración, apareció una gran Llama.  Entonces escuché una voz 
que dijo: 
 
“Toda la alabanza a la Santísima Trinidad.  Yo soy Dios Padre.” 
 
“Tú ves Mi Corazón ante ti como una Llama enorme.  Es la Llama de Mi Eterna y Divina Voluntad que arde 
frente a ti.  Esta Llama es la personificación del Amor Perfecto y Mi Divina Voluntad.  Mi Corazón es una 
Llama que rodea  los Corazones Unidos de Jesús y María —del Amor Santo y Divino— fundiéndolos en 
unión divina con Mi Voluntad para nunca ser separados.” 
 
“Como ves, Yo te presento una nueva Imagen, la imagen completa del Amor, la unión del Amor Santo y 
Divino completamente inmersa en la Llama de Mi Corazón Paternal, el cual es la Divina Voluntad.  Al 
recordar que Mi Voluntad está hecha de Amor Divino y Divina Misericordia, debes ver Mi Corazón como la 
Voluntad de la Misericordia y el Amor.  Es la perfección a la que Yo invito a entrar a toda la gente y a todas 
las naciones, iniciando en el Corazón de María.  Es eternamente Mi Voluntad para ti.”      

 
18 de Enero del 2007 

Maureen tuvo una visión de lo siguiente: 



Alma que Confía Alma que Carece de Confianza 

--Cree en el Amor y la Misericordia que 
Dios tiene por ella. 
 

--Es incapaz de sentir el Amor y la 
Misericordia de Dios. Se siente culpable por 
los pecados pasados.  Confía sólo en el 
esfuerzo humano. 
 

--Su corazón está centrado en Dios y en 
los demás.  Vive en Amor Santo. 
 

--Es egocéntrica. Todo lo ve según como le 
afecte. Muchas fallas se oponen al Amor 
Santo. 
 

--Está abierta a la iluminación de 
conciencia. Siempre busca mejorar. 
Recibe bien la crítica.  
 

--Se ofende cuando otros sugieren que 
tiene una falta. Está a la defensiva. No 
acepta fácilmente las correcciones. 
 

--Trata de encontrar lo bueno en los 
demás. 
 

--Emite juicios. Busca las faltas de los 
demás. 

 
 
La falta de confianza es el orgullo que coloca las limitaciones humanas en Dios.  Un alma así no acepta 
los mensajes sinceramente, sino juzga en lugar de discernir. 
 

Resumen del Ataque de Satanás a la Libre Voluntad 
 

Alma que confía Alma débil 

Amor Divino + Divina Misericordia = 
Divina Voluntad de Dios 

Voluntad de Dios 
(Amor Divino – Divina Misericordia) 

| 
| 

| 
| 

Confía La confianza se debilita 
| 
| 

| 
| 

El alma El alma 

   El alma está  
   protegida de  
   las tentaciones 

|   Las virtudes se  
|   profundizan 
     

    Las virtudes se 
    debilitan 

  |  Las tentaciones  
  |  se hacen más  
     fuertes 

Abraza a otros con amor y misericordia No muestra amor y misericordia a los demás 

 
21 de Enero del 2007 

Mensaje Público 
 
Cuando yo (Maureen) rezaba en mi cuarto de oración, apareció una gran Llama.  Entonces escuché una 
voz que dijo: 
 
“Yo soy tu Padre en el Cielo.  Toda la gloria a la Santísima Trinidad.” 



 
“Las gracias que Yo derramo al corazón de la humanidad a través del Corazón de la Inmaculada yacen 
sin precedente durante estos tiempos.  Tampoco tienen precedente las formas en que Satanás desafía 
Mis mejores esfuerzos.” 
 
“Conforme Yo les hablo a través de la visión de esta Llama de Amor Eterno, Yo le hablo al mundo a 
través de las apariciones de la Inmaculada, de Su Hijo y muchos santos. Con qué facilidad, lo que Yo 
permito por medio de estas gracias, los Mensajes son fácilmente desechados por aquellos en quienes Yo 
he confiado la autoridad.  Qué fácil es para Satanás hacer corto circuito a Mis planes, a Mis directrices, 
bajo la apariencia del discernimiento.  Aun aquí, donde el viaje espiritual guía al alma hacia Mi Divina 
Voluntad, Satanás ha alentado una nube de controversia y sospecha para ocultar la realidad de la 
intervención del Cielo.  Tú has ofrecido tu reputación por el bienestar de muchos.” 
 
“Ahora Yo te pido que guíes a las almas hacia la Llama del Amor Eterno con renovada vehemencia, ya 
que el tiempo, como tú sabes, es corto.  Confía que Yo, tu Eterno Padre, soy más poderoso que el 
enemigo.  Yo deseo que el Resto venga a Mí —a esta Llama.  Yo los protegeré.” 
 
“Reza pidiendo valor y Yo te daré paz.”  
 

21 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
Cuando yo (Maureen) rezaba en mi cuarto de oración, apareció una gran Llama.  Entonces escuché una 
voz que dijo: 
 
“Yo soy Dios Padre.  Toda alabanza a la Santísima Trinidad.” 
 
“Date cuenta de que Yo soy el Dios de Toda Verdad.  Un alma puede alcanzar la salvación eterna 
solamente a través de la verdad.  Entiende, mensajera Mía, que la guerra entre el bien y el mal es 
realmente una guerra de la verdad contra las mentiras de Satanás.” 
 
“Esto lo puedes entender más claramente viendo las políticas de la iglesia y del mundo.  En estos dos 
escenarios, Satanás representa la verdad como la libertad de elegir el pecado de acuerdo a los dictados 
de tu conciencia.  Pero la decisión de una conciencia no puede estar contra el Depósito de la Fe.  Las 
leyes civiles hechas por el hombre no pueden justificar la violación de Mis Mandamientos.  Tu única 
justificación ante cualquier acción es la Ley del Amor que Yo pongo ante ti en estos Mensajes.” 
 
“Una vez más Yo te digo: he venido para unir a Mis hijos en la verdad.  La humanidad es quien separa y 
divide cuando se opone a la verdad.  Esta es la cuña sutil.” 
 
“Entiende que el enemigo no conoce límites en cuanto a posición o título, sino que ataca a toda la gente y 
a todas las naciones.  Es por eso que Yo ejerzo aquí un esfuerzo ecuménico para atraer a toda la gente y 
a todas las naciones a la verdad del Amor Santo y Divino.” 
 
“¡Dalo a conocer!” 
 

22 de Enero del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.   La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta tarde, una vez más, Mis hermanos y hermanas, los invito a ver la importancia de dar a conocer Mi 
Misericordia y Mi Amor a través de estos Mensajes.   Pues sólo a través de la Divina Misericordia y el 



Amor Divino es como puedo sostener al mundo en una apariencia de orden con la esperanza de que 
avance hacia el Amor Santo y Divino, lo cual traerá la paz verdadera.” 
 
“Por favor, den a conocer estos Mensajes dondequiera y cuando sea posible.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

22 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo quiero que todos conozcan y amen a Mi Padre.  A través de este amor, confiarán en Él y lo 
obedecerán.  Su Amor Eterno es lo que rodea y abraza a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Mi Madre está invitando a las almas a que entren a Su Corazón Maternal a través del Amor Santo.  Su 
Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Es aceptando Su invitación y empezando a vivir 
en la Nueva Jerusalén que las almas tienen sed del Amor Divino: Mi Sagrado Corazón.  Nadie viene al 
Padre si no es a través de Mí.  Conforme el alma se perfecciona en el Amor Divino, profundiza aun más 
en la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Este es el viaje completo.  Mantengan sus ojos espirituales siempre sobre este viaje.  Yo camino este 
sendero con ustedes.”     
 

24 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
”Por favor entiende que la fe, la esperanza y la caridad dan el fruto de la confianza.  Sin la confianza, 
éstas son superficiales.  La confianza es sólo tan fuerte como estas tres: fe, esperanza y caridad.”  
 

25 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
Aparece Dios Padre como una gran Llama.  Dice: “Yo soy Dios Padre.  Toda alabanza a la Santísima 
Trinidad.  Yo soy el Bien Eterno de quien emana todo lo bueno.” 
 
“Durante estos tiempos en los que hay una crisis de conciencia, debes dar a conocer estos Mensajes de 
Nuestros Corazones Unidos.  Por esta razón se ha dado a conocer la Revelación de los Corazones 
Unidos durante estos últimos días: que todos los corazones estén unidos en amor a Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Yo enviaré toda la gracia —todos los ángeles que necesites— cuando hagas este esfuerzo.  Yo te daré 
valor y perseverancia.  Te proporcionaré las circunstancias y el tiempo para evangelizar, porque Yo soy 
Todo Bien.  Yo Soy quien Soy.” 
 

25 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Se te han dado muchos mensajes en el pasado comparando copos de nieve individuales con almas 
individuales o momentos presentes individuales.  Hoy, al observar el clima cruel desde un ambiente 
seguro y protegido (hace frío, con viento y está nevando muy fuerte), comprende que el mundo está frío e 



inhóspito al Amor Santo, tal como está el clima afuera.  Pero tú estás segura y caliente como las almas 
que están seguras en el Refugio del Corazón de Mi Madre.  Cuando tú sales afuera por necesidad, no 
vas sin protección, sino vas bien abrigada.” 
 
“Así sucede cuando Yo envío un alma a evangelizar la buena nueva del Amor Santo.  Aunque el mundo 
puede estar frío y hostil, todos los que envío están abrigados en la seguridad del Inmaculado Corazón de 
Mi Madre.  Así, si son sacudidos por los malos vientos de la incredulidad, no sienten la fuerza completa 
de los golpes, sino que son protegidos y animados para continuar.” 
 

28 de Enero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te digo solemnemente: alejarse de la verdad da como fruto la desunión —siendo la verdad el Amor 
Santo sobre el cual deben estar basadas todas las decisiones morales.  Tú puedes observar cómo el 
maligno ha influenciado cada cultura para su beneficio.  La gente ya no respeta en Amor Santo los 
derechos de los demás, ni siquiera el derecho a vivir.” 
 
“Las concesiones han reemplazado la verdad.  La realidad es nublada por el engaño.  Es por esto que Yo 
vengo aquí con estos Mensajes, para prescribirte el camino de la verdad y de tu salvación, el Amor Santo 
y Divino.” 
 
“La verdadera unidad y la paz duradera puede llegar solamente en Amor Santo y Divino.” 
 

1º de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hija mía, deseo que todos entiendan con mayor profundidad que la misericordia y el amor son siempre 
inseparables.  Ambos afectan la salvación del corazón arrepentido.  El alma que se arrepiente, vuelve 
deseosa hacia Mi Misericordia por amor.  Yo, a la vez, contemplo el corazón arrepentido con perfecto 
Amor Divino y Divina Misericordia.” 
 
“Yo nunca hago que el corazón arrepentido espere con angustia, estoy siempre listo para perdonar.  En 
una forma similar, cada uno debe estar dispuesto a perdonar a quien le ofende, ya que el perdón es una 
gran parte del amor.”  
 

4 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Anoche yo (Maureen) me desperté tosiendo alrededor de las 3:30 a.m.  Pensé que mi tos estaba 
molestando a mi esposo.  Vi a un chico guapo salir de una luz.  Había estado preguntándome cuantos 
días más estaría enferma.  El niño dijo:  
 
“Tienes que entender que hay muchas facetas en cada cruz.  La cruz no sólo te afecta a ti, sino a los que 
están a tu alrededor; pero la gracia siempre acompaña a cada cruz.” 
 
“Es como si la cruz se pudiera comparar con un coche que rechina.  El ruido no sólo afecta al propietario 
sino a todos los que lo escuchan.  La gracia sería la grasa  que se aplica para reparar los rechinidos.  
Eventualmente se aplica suficiente grasa, y los rechinidos desaparecen.” 
 
Le pregunté a este hermoso niño quién era. 
 



Dijo: “Yo soy el Divino Niño, Jesús, nacido Encarnado.”  Luego se fue.   
 

5 de Febrero del 2007 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo aquí para atraer a toda la gente y a todas las 
naciones al Corazón Paternal de Mi Padre, que es Su Divina Voluntad.  Ser uno con la Divina Voluntad 
de Mi Padre es abrazar la Ley del Amor y reforzar el amor en los corazones que se debilitan frente a las 
concesiones y la persecución.” 
 
“No piensen que cuando eligen el Amor Santo sobre cualquier alternativa ustedes no serán desafiados y 
atacados por el enemigo.  Sus decisiones de cada instante para vivir en la Divina Voluntad son un ataque 
frontal contra las fuerzas del enemigo.  Que su armadura sea el Escudo de la Verdad de San Miguel;  y 
su arma, la oración impregnada de Amor Santo.  Para el enemigo, el Amor Santo es una víbora venenosa 
que golpea su corazón y lo deja debilitado.  Por lo tanto, no escuchen ninguna de las insinuaciones 
desalentadoras de Satanás en contra de elecciones buenas y santas.” 
 
“Ahora escuchen con benevolencia mientras desenredo la red de engaño de Satanás.  A través de la 
subcultura del secularismo, el maligno ha eliminado el derecho constitucional de la humanidad para 
reconocer a Dios en escuelas, lugares públicos, tribunales, hasta en las felicitaciones públicas que se dan 
en Navidad.  Él justifica esto como una violación a los derechos de quienes no son cristianos.  De la 
misma manera, él promueve el derecho a decidir la vida o la muerte de los no nacidos, tomando en 
cuenta únicamente los ‘derechos’ de la madre embarazada.” 
 
“En ambos casos, el maligno promueve los derechos de un grupo mientras transgrede los derechos de 
otro grupo.  Así que, de hecho, el adversario no está promoviendo la libertad para nada, sino que está 
apoyando los ideales de regímenes pasados, tales como el Comunismo, el Nazismo, y aún más, si 
ustedes se remontan a las pasadas decadencias de antiguas civilizaciones.” 
 
“Ustedes, Mi Resto Fiel, no deben dejarse engañar por sus trampas.  No busquen complacer a la 
mayoría, ¡complázcanme a Mí!  No se avergüencen de mostrarme reverencia al acercarse al altar para 
recibirme.  No tengan miedo de escucharme después de la Comunión.  Exteriormente, muestren signos 
de su fe.  Siempre lleven consigo sacramentales como signo para todos de que ustedes me aman.” 
 
“Los cristianos no están hechos para esconderse bajo una lámpara.  Si algunos se ofenden por lo que 
ustedes representan, la falta reside dentro del corazón de los acusadores.  No traten de mezclar con lo 
mundano su relación especial Conmigo a fin de complacer a los demás.” 
 
“El secularismo está afectando también a muchos dentro de la Iglesia.  Se hace demasiado esfuerzo por 
complacer a los liberales, mismos que necesitan ser llamados de nuevo al verdadero Depósito de la Fe.  
La gente está siendo desviada por estos esfuerzos de conciliar.” 
 
“La ley de la Iglesia es la misma para todos y no puede ser tergiversada para adaptarse a grupos con 
intereses especiales o a personajes políticos.  Nuevamente les recuerdo:  Yo no traspaso el tiempo y 
espacio para acariciar egos y ‘hacer concesiones’ a los herejes.  Yo vengo para revelar la verdad.” 

 
5 de Febrero del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que des a conocer esta oración en representación del Resto Fiel.” 
 



“Padre Eterno, toma en Tu Corazón Paternal al Remanente de la Iglesia que Tú has formado.  Protege 
al Depósito de la Fe de las flechas de las concesiones y del engaño.  Tu Corazón, querido Padre, es la 
Llama de la Rectitud y la Verdad.  Conserva a salvo al Resto Fiel en esta Llama Eterna.  Amén.” 

 
“Se dará una gracia especial a quienes recen esta oración con un corazón sincero a fin de que 
reconozcan fácilmente las concesiones.”   
 

5 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender la forma en que las concesiones a la verdadera fe pueden 
arraigarse tan fácilmente en los corazones en estos días.  Las concesiones son el mal fruto del amor 
propio desmesurado y de una debilidad en el Amor Santo.  Siempre que el Amor Santo se debilita o se 
vuelve imperfecto en el corazón, el amor propio se arraiga en esa parte vacía del corazón.” 
 
“Las concesiones seducen a un ego arrogante —un ego que no reconoce su responsabilidad por sus 
acciones.  Las concesiones promueven los propósitos secretos del poder, la avaricia y el control.  
Siempre está centrado en sí mismo.  Las concesiones a la fe retuercen la verdad para servirse a uno 
mismo y no a Dios.” 
 
“Es por esto que siempre es importante evaluar lo que se está presentando como verdad, y no el título de 
quien la presenta.” 
 

6 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo una gran Llama y escucho una voz. 
 
“Yo soy el Padre Eterno.  En Mí no hay principio ni fin.  Sin embargo, Yo soy el Alfa y la Omega.  Soy 
omnipotente y omnipresente.  Yo soy el Eterno Ahora.” 
 
“Toda la creación está bajo Mi Dominio.  Todo es Mi Divina Voluntad.  El tiempo y el espacio son Mi 
creación.  Úsalo humanidad, para establecer el Reino de Mi Divina Voluntad en cada corazón.” 
 

8 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor entiende que el Reino de la Divina Voluntad es la Nueva Jerusalén; pues sólo a través de la 
Divina Voluntad es como el corazón de la humanidad será transformado en el Amor Divino.  En el Eterno 
Ahora, el Reino ya está aquí.” 

 
10 de Febrero del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad, Yo te digo: es imposible vivir en Amor Santo a menos que te rindas a la cruz.  El verdadero 
amor se expresa a través del divino estado de víctima.  La pequeña víctima de Amor Divino sólo existe 
para agradar a Dios; para ello, con un amor que todo lo consume,  abraza cada momento presente y lo 
que Dios le envía en el momento presente.” 
 



“Mi Mano de la Justicia no cae sobre el mundo debido a los esfuerzos de unas cuantas almas víctimas.” 
 

11 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A Mis almas víctimas, Yo les digo: dejen que sus corazones se centren en Mí, y Yo las sostendré.  Cada 
cruz es pasajera, el amor es eterno.” 
 

11 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo el Corazón del Padre, siempre como una gran Llama.  Él dice: “Yo soy el Padre Eterno, 
Creador de Todo Bien.” 
 
“Mi Creación da toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Mi Corazón es benévolo y 
misericordioso, es todo amor.  Yo deseo que la gente me conozca como un Padre bueno y amoroso, no 
como un juez severo.  Es la humanidad quien llama a su juicio; no soy Yo quien condena.” 
 
“He venido para pedirle a la gente que se una en la verdad -en la verdad que estructura y guía el camino 
a través del Amor Santo y Divino.  No vean la forma en que cada uno de ustedes es diferente, sino vean 
cómo son semejantes.  Yo he creado a cada uno de ustedes célula por célula.  Yo los he creado por 
amor, para el amor.” 
 
“Regocíjense y acérquense a Mí.  Yo lo deseo.” 

 
13 de Febrero del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad, Yo te digo: el hombre sabio es quien presta atención a las opiniones de la gente, porque son 
las opiniones las que reflejan lo que hay en el corazón.” 
 
“Las opiniones unen o dividen; las opiniones son las que forman las políticas de la iglesia y del mundo.  
Las opiniones se eligen por la libre voluntad de cada alma, o apoyan o se oponen al Amor Santo.  Esta es 
la opinión más importante que decide la libre voluntad, porque determina la salvación del alma.” 
 
“El alma tibia escucha el Mensaje de Amor Santo, pero no actúa conforme a él.  Un alma así aflige Mi 
Corazón; dicha alma ha elegido vivir egoístamente, no en Amor Santo.” 
 

14 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo una gran Llama que yo sé es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: “Yo soy tu Padre 
Eterno, alaba a Jesús, obediente hasta la muerte.” 
 
“Hija Mía, Yo vi y sentí con qué renuencia dejaste a tu perrita.  Aún ahora estás preocupada por su 
bienestar.  Ella está bien.” 
 
“Si tú multiplicaras un millón de veces tu angustia al separarte de Katie, podrás tener una leve idea sobre 
Mi angustia cuando Jesús pidió en Getsemaní que pasara de Él Su Cáliz de Sufrimiento.  Yo no pude 
soportar el contestarle ‘No’, así que dejé que Mi silencio fuera elocuente.” 
 



“Hoy sufro otra vez, cuando el corazón del mundo ha perdido la visión de la eternidad.  Está enfocado en 
la autosatisfacción a través del poder, la avaricia, el dinero, la estima y el control manipulador.  Hay, por 
supuesto, muchos intereses ocultos en los corazones, muchas organizaciones subversivas, muchos que 
usan sus posiciones para ganancias personales.” 
 
“Todo esto es el fruto de un espíritu arrogante que convence al alma que todo permanecerá oculto y que 
no tendrán responsabilidad alguna.  Es como el chisme que destruye muchas reputaciones sin 
remordimiento de conciencia.  Al mismo tiempo, alguien así nunca puede aceptar críticas sobre sí mismo.  
Por alguna razón, muchos piensan que Yo prescribí los mandamientos para todos los demás menos para 
ellos mismos.” 
 
“El tiempo de la justicia llega para cada uno.  Entre más almas se pongan al cuidado de una persona, 
más responsabilidad tiene.” 
 
“Darás a conocer este mensaje, aliviando así algo del dolor del Corazón de tu Padre Celestial.”   
 

15 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Entiende por favor que así como cuando Yo estuve en el mundo, hoy vengo por el pecador.  Yo deseo 
que el corazón del mundo que promueve el error sea consumido en la Llama del Horno de Mi Corazón.  
Las almas se han vuelto adictas al pecado, así que Yo les traigo ‘amor’ que es el único remedio.”  
 
“El día de hoy Yo convoco a los pecadores a que pasen a través del manantial de Mi Misericordia y Mi 
Amor.  Sólo por este medio -que es la Llama de Mi Sagrado Corazón- se restaurará la verdadera paz y el 
verdadero orden.  Entonces, y sólo entonces, la humanidad vivirá en armonía con la Voluntad de Mi 
Padre.”    
 

17 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Luz que rodea la Imagen de los Corazones Unidos es la Luz del Espíritu Santo, la cual inspira al alma 
a entrar en una relación con el Amor Santo y Divino.  El Espíritu Santo es quien guía al alma a través del 
proceso de purificación y desafía al corazón para ir más profundo y siempre más profundo hacia el Amor 
Divino.” 
 
“Así tú ves la totalidad de esta Revelación de los Corazones Unidos.” 
 

17 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No temas, sino confía.  La confianza es lo que necesitas para rendirte a la Divina Voluntad de Mi Padre 
en cada momento presente.  Cuando la confianza es débil, tu rendición es sólo parcial.” 
 
“Cada momento presente lleva consigo la oportunidad de confiar en lo que Mi Padre ofrece.  Reza 
pidiendo la gracia de hacerlo alegremente con un espíritu generoso.” 

 
19 de Febrero del 2007 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ah, cómo anhelo que la gracia de estos Mensajes cubra al mundo y penetre en los corazones durante 
estos últimos días.  No te asombres por la cantidad de oposición que viene en tu contra; pues si los 
corazones estuvieran abiertos a la verdad, Yo no te hubiera enviado a San Miguel con su Escudo de la 
Verdad.  De hecho, si el corazón conociera la verdad, estos Mensajes no serían tan necesarios.  Como 
están las cosas, el error está a la orden del día.” 
 
“A través de cada dificultad, comprende que la Revelación de los Corazones Unidos es la Voluntad de Mi 
Padre.  Nadie puede destruir la Divina Voluntad de Dios, aunque muchos quieran intentarlo.  Esta 
revelación -los Corazones Unidos- resistirá la prueba del tiempo.  Quienes se le opongan caerán en 
confusión y enfrentarán la derrota.  Las mismas armas que usan  contra nosotros serán su perdición.” 
 
“Por lo tanto, persevera en la confianza.  El Cielo conoce todas tus necesidades y proveerá como 
corresponde.  Mientras más evangelices, Yo más te bendeciré.” 
 

21 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para invitarte aún más profundamente al Amor Divino, el cual es el Espíritu de la 
Verdad; al hacerlo así, ten un corazón que esté gobernado por el Amor Santo.   Un corazón así no 
examina los motivos de las acciones de los demás.  El corazón amoroso trata de evitar el buscar 
culpables, porque esto lleva a un espíritu de ‘revancha’.  El corazón que avanza en Amor Santo entiende 
que la humildad es el trampolín hacia toda virtud.” 
 
“Reza pidiendo un amor humilde.  Entonces avanzarás rápidamente en la vida virtuosa.” 

 
22 de Febrero del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarte aún más sobre el tema de las opiniones.  Las opiniones, para que sean 
agradables a Dios, deben estar basadas en el Amor Santo.  Algunos se enamoran de sus propias 
opiniones, suponiendo que están 100% correctas, y que todos los demás están 100% equivocados.  Esto 
es amor propio en la forma de fariseísmo.” 
 
“Aún más desagradable para Mí es el alma que no comprende, pero sí juzga.  Se propaga mucho error 
por los orgullosos de corazón.” 
 
“Primero sé amorosa; después sé humilde.  Así tú puedes formar una opinión justa.” 
 

23 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo formarse una gran Llama alrededor del sagrario, y luego avanza hacia mí.  Entiendo 
que es el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Alabemos ahora a Jesús, Mi Hijo, siempre presente en los 
sagrarios del mundo.” 
 
“Date cuenta, hija Mía, de que es por Mi Mano y por medio de Mi Divina Voluntad que cada grano de 
arena se forma, cada gota de agua es puesta en el océano, cada rayo de sol ilumina tu día.  Yo controlo 
el movimiento de las olas sobre la costa.  Soy Yo quien regula la formación de cada nube y su lugar en el 



cielo.  Si Yo puedo hacer todo esto, comprende que no transcurre un momento presente que Yo no haya 
creado y te lo haya dado.  Así como te doy cada momento, Yo diseño las circunstancias, las cruces y las 
gracias que vienen con él.  Sabiendo ahora todo esto, observa lo tonta que es la humanidad al no confiar 
en Mí.” 
 
“Además, Yo te digo:  aunque se habla mucho acerca de vivir en Mi Divina Voluntad, la mayoría no 
entiende cómo alcanzar esta meta.  Por eso se ha dado al mundo la Revelación de los Corazones 
Unidos.  Los Aposentos de los Corazones Unidos son un viaje paso a paso hacia Mi Divina Voluntad y 
hacia la Llama de Mi Corazón.  Tú no puedes brincar del suelo a lo alto de la escalera sin subir por la 
escalera.  Tú no puedes saltar hacia Mi Divina Voluntad diciendo que estás ahí sin rendirte primero al 
viaje espiritual.  Actualmente se habla demasiado sobre la meta y no se dice lo suficiente sobre cómo 
alcanzarla.” 
 
“El viaje espiritual a través de los Corazones Unidos debe volverse conocido para todos.” 
 

25 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Padre ha revelado al mundo que la luz que rodea a Nuestros Corazones Unidos es, de hecho, el 
Espíritu Santo quien inspira e ilumina a las almas a entrar al Amor Santo y Divino y a buscar solamente la 
Voluntad de Mi Padre.  El Espíritu Santo desea que cuando un alma entre en Nuestros Corazones, quede 
cautiva, por así decir, siempre deseando un Aposento más profundo, un mayor entendimiento de este 
misterio y una unión más profunda con la Divina Voluntad.” 
 
“Aunque solamente es necesario que las almas se conformen a la Voluntad de Mi Padre para alcanzar el 
Paraíso, cada una es atraída a una inmersión completa en la Voluntad del Padre desde el primer paso 
que dan hacia el Amor Santo.  Por lo tanto, entiende en tu espíritu, que el Cuarto Aposento es el último 
Aposento necesario para entrar al Cielo.  Pero debido a que Mi Padre ama tan profundamente a cada 
alma que Él ha creado, Él ofrece aún más.  Ofrece el Cielo más alto:  la inmersión en Su Divina 
Voluntad.” 
 
“Además, te advierto:  la razón humana y la inteligencia no te ayudarán a comprender el misterio de esta 
Revelación de Nuestros Corazones Unidos.  Debes rezar pidiendo un verdadero discernimiento y 
sabiduría, lo cual solamente puede venir a ti mediante el Espíritu Santo.  Cada uno está siendo llamado a 
tener el corazón de un niño pequeño, un niño que confía y desea únicamente amar.  Después, todas las 
cosas se darán por añadidura.” 

 
26 de Febrero del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarle al mundo a ver que la Divina Voluntad de Mi Padre está en cada momento 
presente.  Así, Su Perfecta Voluntad presenta tanto la cruz como la victoria.   La forma en la que cada 
alma acepta la Voluntad del Padre en cada momento presente es lo que determina la cantidad de gracia 
en ayuda que emana del Corazón de Mi Madre.” 
 
“Si el alma acepta de mala gana la Voluntad de Mi Padre, el Cielo está más renuente a ayudarla.  Quizá 
ella no puede aceptar la Voluntad de Dios de ninguna manera.  Esto lleva a un corazón que no perdona y, 
eventualmente, a la amargura.  Quizá el alma se enorgullece sobre algún tipo de victoria que Mi Padre 
permite, sin reconocer el papel de Dios en ese triunfo.  Esta actitud aviva el fuego del amor propio que la 
aleja de una rendición confiada.” 
 



“Ahora observa, la disposición del corazón en cada momento presente es lo que lleva al alma más cerca 
o más lejos de vivir en la Divina Voluntad.”   
 

28 de Febrero del 2007 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran Llama rodeando al sagrario.  Yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: 
“Alabado sea Jesús, verdaderamente presente en los sagrarios del mundo.” 
 
“Querida hija, nadie puede sondear las profundidades de Mi Divina Voluntad como tampoco pueden 
sondear Mi Divina Misericordia.  Pero en la misma forma que Jesús pide que tu corazón confíe en la 
Divina Misericordia, Yo imploro tu confianza en Mi Divina Voluntad.  Recuerda: la confianza es el fruto del 
amor.  Por lo tanto, reza pidiendo un amor profundo y duradero a Mi Divina Voluntad para ti.” 
 
“No te apresures en cuestionar las circunstancias y los sucesos del día, más bien ve Mi Voluntad en cada 
momento presente.  Lleva en tu corazón y en tus labios la jaculatoria: ‘Padre Eterno, yo confío en tu 
amorosa Voluntad para mí’.   Esta pequeña oración lleva consigo la paz.  Yo envío un ángel para 
ayudarte cuando tu crees.” 
 
“Yo, tu Padre Eterno, deseo que esto se dé a conocer y que se vuelva popular.” 
 

2 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora este es el camino para aceptar la Divina Voluntad del Padre.   Ríndete totalmente a Mí.   Yo no 
puedo guiarte ni proveerte nada fuera de la amorosa y Divina Voluntad del Padre.   Así como el Amor 
Divino y la Divina Misericordia son una, así también lo son la Voluntad de Mi Padre y Mi Voluntad.   Su 
Corazón es inseparable de Mi Sagrado Corazón.   Por consiguiente, cuanto tú abandonas tu propia 
voluntad por lo que Yo deseo, te estás rindiendo a la Voluntad de Mi Padre para ti.” 
 

2 de Marzo del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en verdad Yo les digo: no estén tan preocupados por identificar las 
subculturas o  las fuerzas ocultas que están gobernando al mundo.  Mejor preocúpense por lo que está 
gobernando su propio corazón; debe ser el Amor Santo.  De la misma forma, no pierdan tiempo 
preocupándose por cuál país tiene tal o cual arma.  Para que puedan superar el mal que hay en los 
corazones, utilicen las armas que el Cielo les ha dado, tales como los sacramentos, el rosario y demás.” 
 
“Vivan bajo estos preceptos y Yo los bendeciré como los estoy bendiciendo ahora con Mi Bendición del 
Amor Divino.” 

 
3 de Marzo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quien confía en Mí es Mi guerrero de amor.  Es aquel que persevera en cada prueba sin importar su 
causa o efecto.  El verdadero guerrero de amor me permite usarlo como Yo elija y no busca su propia 
voluntad en ninguna situación.” 
 



“La rendición de la libre voluntad del alma lo hace un apóstol del Amor Santo, así como un guerrero del 
amor.  El apóstol trabaja para difundir la buena nueva del mensaje.  El guerrero lucha para defender el 
mensaje sin importar el costo a sí mismo, aun hasta la rendición de su voluntad.” 
 

5 de Marzo del 2007 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Primero vi una luz intermitente que era como un corazón que latía;  después, Jesús y la Santísima Virgen 
salieron de la luz.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Doy la bienvenida a cada uno de ustedes aquí.  
Ustedes han venido por invitación Mía.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes como el Salvador, esperando abrir los ojos del mundo a la verdad.  En 
realidad, entiendan que Satanás tiene dominado el corazón del mundo.  La gente emplea el momento 
presente para satisfacer el beneficio personal y el placer.  La mayoría ha perdido de vista la verdad de 
que este mundo es pasajero.  El tiempo fue creado por un Dios amoroso para ser utilizado como un 
medio para ganarse la salvación.  Cada momento presente se da con amor para emplearse en la 
edificación del Reino de la Divina Voluntad viviendo en Amor Santo.  Satanás ha logrado enredar esta 
verdad con sus mentiras y ha sacado fuera de curso a la humanidad, alentando a las almas a vivir sólo 
para este mundo que le pertenece a él.” 
 
“Cada alma que es motivada por las mentiras de Satanás no sólo se condena a sí misma, sino que 
ensancha el abismo entre el Cielo y la tierra.  Esto es lo que hará bajar Mi Mano de la Justicia.” 
 
“Permítanme describirles cómo sería la vida si cada uno estuviera viviendo en la Nueva Jerusalén, en la 
Divina Voluntad, la cual es el Amor Santo.  Primero, habría paz mundial, porque la paz estaría en todos 
los corazones.  No habría más desigualdad.  Toda la gente se respetaría mutuamente;  por lo tanto, el 
hambre por comida así como el hambre por la verdad serían saciadas.  La enfermedad cesaría.  Ya no 
habría necesidad de eso, puesto que la gente no ofendería más a Dios.  Todas las opiniones, todos los 
pensamientos, palabras y obras estarían basados en el Amor Santo.  Ya nadie creería en las mentiras de 
Satanás.  Sólo habría odio por el pecado.” 
 
“En un ambiente así, la gente viviría sólo para complacerme a Mí y a los demás.  ¿No es esto suficiente 
recompensa por la rectitud?” 
 
“Actualmente estoy triste por las decisiones que hace la humanidad con su libre voluntad –decisiones 
para destruir más que para edificar– odiar en vez de amar.  Satanás desea la total destrucción de ustedes 
y, con ella, la destrucción del planeta.  Recuerden, Yo no los llamo a temer sino a confiar.  Por lo tanto, 
entiendan, queridos hermanos y hermanas, que el mal es lo que siembra miedo en sus corazones y 
destruye su paz para que ustedes sean vulnerables a sus insinuaciones en contra del Amor Santo.  El 
miedo es una de las herramientas que Satanás utiliza para influir en las decisiones que ustedes hacen 
con su libre voluntad.  El único miedo que los fortalece y el bienestar de todo el planeta es el miedo al 
pecado.” 
 
“Como apóstoles del Amor Santo, ustedes deben avanzar con Santa Audacia difundiendo estos 
Mensajes.  Si vacilan por miedo a lo que otros puedan pensar, ustedes están poniendo el amor al respeto 
humano por encima del amor a Dios y a sus semejantes.  Si estos Mensajes no fueran necesarios, Yo no 
vendría a ustedes con ellos.  Mi Madre se quedaría en el Cielo adorando a la Trinidad, y tampoco les 
enviaría a los ángeles y a los santos.” 
 
“La realidad es que estos son tiempos graves.  El destino de muchos depende de la propagación y 
aceptación de estos Mensajes.  Entonces, muestren misericordia con quienes se encuentren, 



introduciéndolos al llamado del Cielo al Amor Santo y Divino, porque este es el camino que fortalece el 
sendero entre el corazón humano y el Divino.” 
 
“Yo los invito a tener fe total en la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Su Provisión es completa en cada 
momento presente.  Su Voluntad no tiene fin y nunca falla;  por lo tanto, tengan esperanza en el futuro.” 
 
“El día de hoy les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

7 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
Una vez más veo una gran Llama que yo sé es el Corazón del Eterno Padre.  Dice: “Alabado sea Jesús 
en los Sagrarios del mundo.” 
 
“Una vez más ustedes están asombrados en su corazón por el ‘Eterno Ahora.’  Eso significa que no hay 
tiempo, ni pasado ni futuro.  Todos ellos son uno en el aquí y ahora.  Yo digo que Yo soy el ‘Eterno Ahora’ 
porque Yo creé el ‘ahora’ (como el tiempo y el espacio), como parte de Mi Divina Voluntad.  Ya que Yo 
soy la Eterna y Divina Voluntad, Yo soy también el ‘Eterno Ahora’.  Todo existe porque Yo deseo que 
exista.  Yo Soy El Que Soy.” 
 

9 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
Veo la gran Llama que yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Dice: “Hija Mía, alaba a Jesús.” 
 
“No permitas que la forma autoritaria en la cual te hablo oculte Mi Paternal preocupación por el bienestar 
de toda la creación.  Yo deseo muy especialmente la salvación eterna de toda la humanidad.” 
 
“Es por eso que he querido que estos Mensajes de Amor Santo y Divino vengan al mundo en este 
tiempo.  Son un ancla para el Resto Fiel y una espada de la verdad clavada en el corazón del mundo.  
Demasiadas almas son ahora lanzadas a la deriva en el mar de las mentiras que Satanás ha arrojado 
sobre el mundo.  Muchas leyes, muchas prácticas religiosas están basadas en las mentiras del enemigo.” 
 
“Los Corazones Unidos revelan Mi Verdad.  Escúchalos.” 
 

9 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy te invito a ver que una persona con una falsa conciencia se parece mucho a un conductor 
en estado de ebriedad.  El conductor ebrio cree que todas las decisiones que él toma son correctas y que 
sus juicios no son perjudiciales.  El alma que tiene una falsa conciencia tampoco ve error en sus 
decisiones.  No nota sus juicios erróneos.”  
 
“El conductor en estado de ebriedad finalmente es juzgado por las circunstancias y los resultados de sus 
propios errores.  Del mismo modo, el alma con una falsa conciencia se busca para ella misma y para los 
demás, resultados desafortunados por el mérito de sus pensamientos, palabras y acciones.  Su prueba 
final no es una prueba de sobriedad sino sobre su respuesta a Mi Ley del Amor Santo.” 
 

9 de Marzo del 2007 
Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús presente en los Sagrarios del mundo.” 
  



“He venido para recordarles a todos mis hermanos sacerdotes que la confianza recurre a la misericordia 
de Dios; si ellos tienen el corazón contrito, se llenarán de Su perdón.  Ellos necesitan confiar en esto y 
voltear hacia Él.  No vivan en el pasado a través de la culpa.  Permanezcan en el presente.” 
 
“Les doy mi Bendición Sacerdotal.” 
 

11 de Marzo del 2007 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, una vez más nos reunimos para rezar contra el pecado del aborto.  Yo los 
invito a comprender la gran degeneración moral que ha tenido lugar en su nación desde el inicio de los 
años 50’s —sí, hace 50 años el embarazo fuera del matrimonio era considerado una deshonra.  En la 
actualidad esto se presenta en televisión como algo normal.” 
 
“El aborto se ha vuelto una cuestión política en vez de un asunto moral como debería ser.  La conciencia 
de su nación ha sido embotada; por lo tanto, para que se pueda revertir el aborto, la conciencia de su 
nación debe ser despertada a través del Amor Santo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”    
 

12 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender el valor total de tu rendición al Amor Santo en el momento 
presente.  Tu rendición me da fuerza para alcanzar a los pecadores más endurecidos —pecadores que 
de otra manera Yo no podría alcanzar.” 
 
“Cuando vives en Amor Santo, se disminuye el gran abismo entre el Cielo y la tierra; la paz del mundo se 
acerca más a ser realidad.  El Amor Santo que tú vives sirve para acelerar Mi regreso.  El Resto Fiel es 
fortalecido y sus miembros aumentan.  El canal de gracia entre tu corazón y los Corazones Unidos se 
ensancha y se refuerza.” 
 
“¿Es acaso extraño que Satanás trate de desacreditar estos Mensajes y esta Misión a cada momento?” 
 

12 de Marzo del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  (Se dio un mensaje privado.) 
 
Jesús dice: “Vengo otra vez, Mis hermanos y hermanas, para exhortarlos a estar unidos en Amor Santo y 
Divino.  No permitan que haya rencor entre ustedes.  Practiquen Mi Misericordia sobre cada uno de los 
que Yo envío a sus vidas.” 
 
“Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

13 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 



Maureen dice: “Jesús, no entiendo cómo es que mis sacrificios pueden incrementar Tu fuerza.   ¿Acaso 
Tu fuerza no es perfecta y omnipotente?” 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tú no comprendes cómo trabaja Mi fuerza en un alma.  Mi fuerza, 
de acuerdo a la Voluntad de Mi Padre, es siempre la misma.  Pero recuerda, Mi fuerza es la Divina 
Voluntad de Dios y trabaja en cada alma de acuerdo a Su Voluntad.” 
 
“Si se ofrecen muchos sacrificios por un gran pecador, puede ser que Mi Padre quiera que se ofrezcan 
grandes gracias hacia él.  Entonces la Misericordia de Mi Corazón ofrece una mayor fuerza de gracia 
hacia ese pecador.  Esta es una mayor cantidad -o fuerza de la gracia- de lo que el pecador podría haber 
recibido.  Él podría responder con un corazón arrepentido, quizá en los últimos momentos de su vida.” 
 
“En cierto sentido, los sacrificios ofrecidos por este pecador le ganan a él un privilegio injustificado de 
gran gracia para su conversión.  Espero que ahora  entiendas.” 

 
16 de Marzo del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante estos tiempos urgentes, Yo llamo a cada alma una vez más a que se 
vuelva hacia Mí -no con renuencia sino con resolución.  Comprendan que el Amor Santo y Divino es la 
salvación y la santidad personal en cada momento presente.  No consideren Mis palabras a ustedes con 
sospecha, sino con alegría y gratitud.” 
 
“Les doy Mi Bendición de Amor Divino.” 
 

18 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran Llama la cual yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: “Alabado sea Jesús 
en los Sagrarios del mundo.” 
 
“El día de hoy vengo para invitar a todos Mis hijos a tomar un papel activo a fin de traer almas a la 
Inmaculada y a Mi Hijo.  Dense cuenta  de que la complacencia es un enemigo.  Usen la lengua que Yo 
creé en ustedes para construir el Reino del Amor Santo y Divino, no para derribarlo a través del chisme y 
un espíritu de crítica.  (Santiago Cap.  3.)”  
 
“Empiecen hoy a comprender Mi dependencia en el papel que ustedes juegan en la conversión del 
corazón del mundo.  La Llama de Mi Corazón es la Llama de la Verdad.  Sean Mis instrumentos de la 
verdad.” 
 

 
19 de Marzo del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
(Festividad de San José) 

 
La Sagrada Familia está aquí.  Nuestra Señora está cargando al Niñito Jesús; Su Corazón está expuesto.  
La Santísima Virgen y San José dicen:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
San José dice:  “Conózcanme mejor bajo el título de ‘Padre Adoptivo de Jesús’ y ‘Terror de los Demonios’ 
porque obro maravillas con estos títulos.” 
 



Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche les recuerdo que no se preocupen por lo que dicen 
los demás, y menos aún por lo que piensan, porque nada de esto es su responsabilidad ni está bajo su 
cargo, sino es una cuestión de la libre voluntad y un asunto entre el alma y Yo para ser juzgado en Amor 
Santo.  Es sólo una trampa que Satanás les pone para llamarlos a una mayor consideración por los 
respetos humanos.  Sepárense de esto, todos ustedes, y piensen solamente en el Amor Santo y cómo 
evangelizar mejor.” 
 
La Santísima Virgen y San José miran al Niñito Jesús que levanta dos de Sus Deditos y dice: “Les doy Mi 
Bendición del Amor Divino.”  

 
22 de Marzo del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“La tierra está experimentando una metamorfosis que puede ser efectuada  sólo por la Mano de Dios; así 
es con cada alma que abre su corazón a la conversión.  Así como la primavera empieza en el Corazón 
del Padre y cambia lo inactivo hacia un nuevo crecimiento a través de Su Divina Voluntad, así también, la 
conversión de un alma está primero en el Corazón de Dios.  Después, por Su Divina Voluntad, la 
conversión despierta en el alma por la gracia del Corazón de Nuestra Señora.” 
 
“Así como la pequeña hoja de pasto despierta y se vuelve verde de acuerdo al plan de Dios, el alma 
responde al plan de Dios regresando al Amor Santo.  Así como la hoja de pasto muestra signos externos 
de la primavera que se acerca, el alma, también, se vuelve más dócil y virtuosa y comienza a parecerse a 
la virtud del Amor Santo.” 
 
“Yo te digo esto para ayudarte a que te des cuenta de que la Voluntad de Dios abraza todo, desde la más 
pequeña hoja de pasto hasta el alma inmortal.  Nada ocurre fuera de Su Voluntad.  Por la gracia de Dios, 
todas las cosas son posibles.” 
 
“Sólo el fracaso del alma al responder a la conversión por medio de su propia voluntad es lo que la  
retiene de una poderosa experiencia de conversión.” 
 

23 de Marzo del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo con un Corazón amoroso para prevenirlos sobre una 
trampa en particular en el viaje espiritual: la de la falsa virtud.  La falsa virtud se practica para que otros la 
vean.  La falsa espiritualidad reclama dones que no están presentes realmente en el alma; por ejemplo, el 
falso discernimiento que lleva a las personas a creer las mentiras de Satanás.  Recen pidiendo la fuerza 
para  ser humildes de corazón, y ustedes evitarán estas trampas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Marzo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús nacido, Encarnado.” 
 
“Les he enviado a San Miguel con su Escudo de la Verdad porque en estos días hay mucha falsedad que 
es presentada revestida de bondad.  El amor propio se ha vuelto tan sensible que no aceptarán 
corrección.  Pero en verdad Yo les digo: la posición y el rango no excluyen el error, siendo la excepción el 
mismo Santo Padre cuando utiliza su poder de autoridad.” 



 
“Algunos funcionarios electos sienten que su posición los vuelve infalibles, incluso por encima de la Ley 
de Dios.  Pero todos están sujetos a juicio bajo la ley del amor.  Si ellos no representan al Amor Santo en 
cualquier tema, están entonces en su contra.” 
 
“Hoy en día, más que nunca, todas las almas necesitan el verdadero don del discernimiento a fin de que 
puedan reconocer a Satanás y sus trampas insidiosas.  Yo invito y exhorto a cada alma a que 
diariamente rece con fervor pidiendo discernimiento.  No supongan que tienen este don, más bien pidan y 
lo reconocerán cuando se les dé.  No se enorgullezcan de ningún don.” 
 

25 de Marzo del 2007 
Oración Ecuménica por la Unidad Entre Toda la Gente 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 

Jesús está aquí vestido todo de color blanco.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, Mis hermanos y hermanas, deben darse cuenta de que Satanás está intentando toda invasión en 
sus corazones para destruir su paz.  Él es el padre de las mentiras —el embustero magistral y acusador 
implacable.” 
 
“El diablo trata de robarles el momento presente a través de la culpa, la ansiedad y la preocupación.  
Estas tres —la culpa, la ansiedad y la preocupación— son siempre un ataque del enemigo a su rendición 
confiada a la Divina Voluntad de Mi Padre.  La Voluntad de Mi Padre es Misericordia Pura —Amor Puro.” 
 
“Cuando Satanás es capaz de debilitar la confianza de ustedes en la Divina Voluntad, él fortalece su 
dominio sobre el corazón y debilita el viaje al Amor Santo y Divino.” 
 
“Hoy, Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que puede haber muchos obstáculos entre el corazón 
de ustedes y el Mío.  Sus corazones pueden estar divididos por el amor al mundo, el amor a la 
reputación, el amor a su apariencia; pero ciertamente, las armas más grandes que Satanás usa son 
estas: la culpa, la ansiedad y la preocupación.  Con ellas él destruye la confianza y el amor de ustedes 
por Mí y por la Divina Voluntad.  Por lo tanto, vigilen sus corazones y reconozcan los ataques de 
Satanás.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 

26 de Marzo del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

(Fiesta de la Anunciación) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos están vestidos de color blanco con Sus Corazones 
expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, la Iglesia celebra la Fiesta de la Anunciación.  Yo los invito a 
reflexionar sobre la confianza que había en el Corazón de Mi Madre cuando el Ángel Gabriel la visitó.  Yo 
les recuerdo que la confianza en sus corazones refleja la profundidad del amor que hay en el corazón.  
No pierdan esto de vista, y no permitan que Satanás ataque la confianza a través de la culpa, la 
preocupación y la ansiedad.  Cuando su confianza vacila, su relación Conmigo vacila.  Por lo tanto, 
permanezcan firmes en el Amor Santo.”   
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

27 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 



 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy haré un resumen sobre lo que el Señor les ha estado diciendo acerca de la confianza.  La 
confianza es el barómetro de la profundidad del Amor Santo y Divino en el corazón.  Satanás ataca la 
confianza por medio de la preocupación, la ansiedad y la culpa.  Con estas armas, él ataca la confianza 
en la Provisión Divina de Dios y la confianza en la Divina Misericordia del Señor.” 
 
“La relación del alma con Dios se debilita cuando hay una ruptura en la confianza.  Entonces Satanás 
tiene una oportunidad para lanzar sus ataques con todo tipo de tentaciones —tentaciones contra la fe, la 
esperanza y el amor— tentaciones hacia el desánimo, la impaciencia, la envidia.  Todas estas 
tentaciones sólo pueden ser tan fuertes como la falta de confianza en el corazón, la cual está en 
proporción directa a la falta de Amor Santo en el corazón.” 
 
“Así que vean la importancia de la confianza.”  
 

29 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La mejor forma de prepararse para el futuro es vivir el momento presente en Amor Santo, confiando el 
futuro a la Divina Provisión.  Cada ‘Avemaría’ que se reza con el corazón, acerca más Mi regreso 
triunfante.” 
 

30 de Marzo del 2007 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: “La Divina Voluntad alaba a 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Cómo anhelo estar reconciliado con el corazón del mundo!  Sólo cuando el corazón del mundo acepta 
Mi Misericordia se puede dar la reconciliación.  Mi Misericordia se mueve sobre el viento de la verdad.  
Las almas deben mirar dentro de su propio corazón con la convicción de la verdad, y volver con 
arrepentimiento a Mi Misericordia.” 
 
“Por lo tanto, durante estas pruebas morales que hoy abundan, reza pidiendo que las almas acepten y 
actúen sobre la verdad.” 
 
“Yo te extiendo Mi Bendición Paternal de Amor.”  

 
1º de Abril del 2007 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo abrí la puerta de la salvación a toda la humanidad por Mi Pasión y Muerte.  A través de estos 
Mensajes de Amor Santo y Divino, Yo abro la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén y al regreso 
triunfante de tu Jesús.  Te ofrezco Misericordia y Amor para henchir el corazón del mundo, el cual, en el 
mejor de los casos, se ha vuelto tibio.  La devoción a los Corazones Unidos inspira santidad personal 
para que un corazón a la vez comparta la Victoria.” 
 
“¿Comprendes?  ¿Acaso no piensas que Yo llevaba en Mi Corazón esta Misión de Nuestros Corazones 
Unidos cuando depositaron las palmas frente a Mí al entrar a Jerusalén?  Mi invitación para cada alma, 



entonces, es que esté unida a Nuestros Corazones Unidos viviendo en Amor Santo y Divino.  Esta es la 
Voluntad de Dios para ustedes.” 

 
2 de Abril del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
(Se puso de pie y me vio acabar mi Rosario, pasando silenciosamente con sus dedos las cuentas que 
parecían ser parte de su hábito.) 
 
Dice: “He venido para ayudarte a comprender la diferencia entre el Quinto y el Sexto Aposento.  El Quinto 
Aposento es la Unión con la Divina Voluntad.  Cuando dos cosas están unidas, todavía se distinguen 
como entidades separadas; como los Dos Corazones en la Imagen de los Corazones Unidos.  Pero el 
Sexto Aposento es aún más.” 
 
“En el Sexto Aposento, la voluntad humana está inmersa en la Divina Voluntad para que estén, por así 
decir, mezcladas.  Ya no puede distinguirse una de la otra.  Como dijo San Pablo: ‘Ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí’.  Las dos voluntades —la Divina Voluntad y la libre voluntad— están mezcladas, 
una inmersa en la otra, para ser una sola.”   
 

3 de Abril del 2007  
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte estas verdades.  El corazón arrepentido debe abrirse primero al amor, porque el 
amor convence ante la suave luz de la verdad.  La conciencia del mundo de hoy en día, ha sido 
entorpecida por las mentiras de Satanás.   No hay sentido de pecado en el público en general; por lo 
tanto, no hay necesidad de arrepentirse.  Pero a Satanás se le deja triunfar en sus planes debido a la 
falta de Amor Santo en los corazones.” 
 
“Así que observa, los males prosperan en el corazón del mundo hoy en día debido a la debilidad o a la 
falta de Amor Santo.  Por esta razón, una vez más pido tu ayuda para llevar el Amor Santo y Divino al 
mundo a tu alrededor.  Conforme lo hagas, recuerda que cada pequeña victoria o derrota aparente, 
cuando se rinde, realiza la Divina Voluntad de Mi Padre.” 

 
5 de Abril del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Cómo anhelo limpiar el corazón del mundo con el Amor Santo y Divino que se desborda de Nuestros 
Corazones Unidos!  Pero, actualmente, Satanás ha triunfado al disfrazar su maldad con lo que tu 
sociedad hoy etiqueta como ‘beneficios’.  Estas pequeñas recompensas son instigadas en el mundo del 
consumismo para aumentar las ventas y para alentar el gastar, que de otra manera el sentido común le 
diría al consumidor que lo evitara.” 
 
“Satanás usa sus propios ‘beneficios’ para hacer atractivo al pecado, para negar las consecuencias y 
animar al alma que él está tentando a que ame al pecado.  ‘Si tú haces esto y esto, nadie lo sabrá, no te 
atraparán.  Sólo es una mentirita, y si tú la dices, la gente pensará mucho más de ti’.  Pero la siguiente 
mentira es siempre más grande.” 
 
“Y la lengua, tan capaz de lo bueno pero tan propensa al mal.  ¿Sabías que hay quienes están en el Cielo 
que cometieron abortos y se arrepintieron, mientras que hay muchos que, si bien les va, estarán en el 



Purgatorio hasta el fin de los tiempos?  ¿Por qué?  Ellos mataron con su lengua a gente inocente que Yo 
puse en sus vidas.  Quienes se entregan a una vida de pecado pero al final se arrepienten, encontrarán 
Mi juicio más fácil sobre ellos que aquellos que calumnian y nunca se arrepienten.” 
 
“Las tentaciones o ’beneficios’ de Satanás siempre se ofrecen a cualquier pizca de amor propio que el 
alma tiene en su corazón.  Satanás apela al orgullo de la apariencia, de la popularidad, de la riqueza, del 
poder y del control.  Él nunca viene revestido de humildad.  El alma mundana considera la humildad como 
una locura.” 
 
“He venido para decirte estas cosas a fin de que reconozcas al enemigo, y para que así te des cuenta de 
la ferocidad de la batalla en la que estamos envueltos por el bienestar de las almas.” 
 
“No te desalientes porque Satanás desafía estos Mensajes o tu autenticidad como mensajera.  La batalla 
se está intensificando.  No tengas miedo.  ¡Yo estoy a tu lado!” 
 

7 de Abril del 2007 
Sábado Santo 

 
Una vez más veo una Llama alrededor del sagrario que yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice:  
“Alabado sea Jesús, presente en los sagrarios del mundo.” 
 
“Estás viendo ante ti la Llama de Mi Amor Paternal, que es una con Mi Divina Voluntad.  Cómo deseo que 
la humanidad llegue a conocerme como el Amor.  Toda la creación –el cielo, la tierra y el mar– es un 
reflejo de Mi amor.  Pero ya ves, todo lo que Yo he dado ha sido mal usado en alguna forma, profanado y 
contaminado por los excesos.” 
 
“Así que Yo vengo aquí hoy, en el día en que Mi Hijo Unigénito está pasando por el limbo espiritual, para 
pedirte que ayudes a dar a conocer a la humanidad Mi Amor Paternal.  Todo lo que se te ha dado hasta 
ahora –María, Protectora de la Fe, María Refugio del Amor Santo, el Amor Divino, en y a través de los 
Corazones Unidos, y finalmente, el Escudo de la Verdad de San Miguel–fue en preparación para esto.  
Todas estas revelaciones se basan en y apoyan lo que Yo vengo buscando ahora.” 
 
“El viaje a través de los Aposentos de los Corazones Unidos es un sendero hacia Mi Amor Paternal y Mi 
Divina Voluntad.  Yo no quiero que la humanidad considere este destino final como inalcanzable.  Ahora 
mismo, en este momento presente, cada alma tiene el camino y los medios para ser transportada al 
Sexto Aposento, la inmersión en la Divina Voluntad.  ¡Es cierto!” 
 
“Mira que Yo los llamo con el corazón tierno y amoroso de un padre que desea compartir todo con sus 
hijos.  Vengan, entonces, no tarden.  Tengan el deseo de conocerme mejor, de amarme más, de 
complacerme en todo.  Estoy esperando.”  
 

8 de Abril del 2007 
Domingo de Pascua por la Mañana 

 
“¡Yo soy tu Jesús Resucitado!  ¡Aleluya!” 
 
“El día de hoy celebras Mi Resurrección de entre los muertos.  Es el día que Yo abrí las Puertas del Cielo 
para toda la humanidad.  Pero comprende que a través de esta Misión y de estos Mensajes, Yo he 
abierto la Puerta a la Nueva Jerusalén y a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Este es un canal de gracia 
largamente esperado por todos los que desean vivir en la Divina Voluntad de Dios.  Es a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos como empiezas a vivir en conformidad con la Voluntad de Mi 
Padre.” 
 
“Ciertamente hay pocos que están inmersos en la Llama Eterna de la Divina Voluntad (el Sexto 
Aposento);  sin embargo, me aflige que sean tan pocos los que tratan de ponerse esto como su meta.  



Así como ahora ves la luz de Mis Llagas, Yo te digo:  esta Misión refleja esta luz al mundo, no liberando a 
las almas de la cruz, sino reflejando la Victoria de la Cruz.” 
 
“No vivas para este mundo y sus seducciones, vive para el Eterno Ahora.  Tu vida no está aquí, sino en el 
Cielo donde Yo te espero.  ¡Aleluya!” 
 

8 de Abril del 2007 
Domingo de Pascua 

 
“¡Yo soy tu Jesús, Resucitado de entre los muertos!  ¡Aleluya!” 
 
“Vengo para ayudarte a comprender más plenamente la victoria de esta Misión.  La única manera como 
un alma puede acercarse a Mi Divina Misericordia es a través del Amor Santo en el corazón.  El Amor 
Santo debe primero mover al alma hacia el arrepentimiento.  Sólo entonces ella es digna de Mi 
misericordia.  En una forma similar, el Amor Santo es la puerta que se abre a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  Nadie es capaz de vivir en la Divina Voluntad si no abraza primero el Amor Santo.  Además, Yo te 
digo: nadie entra al Cielo apartado de la Divina Voluntad.  Por lo tanto, resulta que la salvación es, en y a 
través del abrazo del Amor Santo.”       
 

9 de Abril del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco, y hay una luz brillante a Su alrededor,  
hay cinco o seis ángeles.  Jesús dice: “¡Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado de entre los 
muertos!  ¡Aleluya!”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya!” 
 
Jesús dice: “En verdad Yo les digo: Yo veo los corazones que vienen aquí en peregrinación —algunos 
vienen con motivos equivocados en el corazón.  Es triste decirlo, pero ellos cooperan muy de cerca con 
un espíritu farisaico que les dice que busquen sólo el error, que no crean, y que sus opiniones son el 
discernimiento; ellos buscan grandes milagros y aprobaciones del alto poder.” 
 
“Pero Yo bendigo a aquellos que vienen con un motivo de amor en el corazón y con esperanzada fe 
infantil, esperando darme todo lo que hay en sus corazones; en su inocencia, ellos se rinden por amor.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consideren lo que hay en sus corazones cuando ustedes vengan a rezar y a 
observar, y no vengan con arrogancia, sino por amor.” 
 
“Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
11 de Abril del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te invito a comprender que sólo los que son como niños pueden rendirse sin reservas a Mí.  En 
sencillez, los que son como niños, son capaces de confiar con todo su corazón en la plenitud del Amor 
Santo.  El niño no tiene astucia ni  propósitos ocultos, no tiene amor propio que bloquee el sendero de Mi 
gracia.  Por lo tanto, es en la inocencia como el alma puede mejor imitar al Amor Divino.” 
 

11 de Abril del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, Misericordia Divina, Amor Divino.  ¡Aleluya!” 
 



“Una vez más he venido para hablarles sobre los diferentes grupos de personas que vienen aquí para 
uno de estos grandes eventos.  Casi todos vienen con un juicio preconcebido sobre la autenticidad o la 
fuente de estos Mensajes.  Todos, sin excepción, sienten que su visita aquí les da derecho de decidir a 
favor o en contra.  Pero solemnemente y en verdad, Yo les digo que sus opiniones no son lo que 
constituye el discernimiento.” 
 
“Hoy en día, pocos tienen un buen y sólido don de discernimiento.  Digo ‘don’ porque el verdadero 
discernimiento viene de Dios.  El discernimiento no es juicio intelectual, no es el seleccionar mensajes 
sólo para encontrar un error.  Es el sentimiento global que Dios coloca en el corazón, dando paz al alma, 
sintiendo la presencia del Cielo, o justamente lo opuesto, destruyendo la paz.”  
 
“Pero en la actualidad, Satanás se burla de todos los dones y de las abundantes gracias.  Él puede imitar 
el discernimiento verdadero, llevando por mal camino a aquellos que lo escuchen.  Por eso, deben ser  
astutos como serpientes y mansos como palomas.  Es una tontería proclamar que  tienen discernimiento, 
porque eso es una invitación abierta a que el maligno les meta una zancadilla, uno de sus trucos favoritos 
que él usa con los que están seguros de sí mismos.” 
 
“Vean todo el panorama.  ¿Cómo los guían los Mensajes hacia la santidad?  ¿Están siendo 
transformados y alejados del pecado?  ¿Qué frutos abundan como resultado de estos Mensajes (obras 
de caridad, etc.)?” 
 
“¡Si tan sólo tuvieran una mente y un corazón abierto los que vienen aquí!  Muchos lo tienen, pero 
muchos otros no.  Continúen en oración por los que van a venir.” 
 

15 de Abril del 2007 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Domingo de la Misericordia 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús  está aquí como aparece en la Imagen de la Divina Misericordia.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Una vez más vengo para dirigirme a toda la gente y a todas las naciones. Durante estos tiempos frágiles, 
es la Voluntad del Padre lo que abre la compuerta de Mi Misericordia a toda la humanidad.  Deben 
comprender que la Divina Misericordia y el Amor Divino son Uno.  Uno no puede existir separado del otro, 
ni en Mi Sacratísimo Corazón ni en el corazón humano.  La Misericordia y el Amor son Mi Divina 
Providencia al unísono y en perfección con la Divina Voluntad, el Eterno Ahora.” 
 
“Cada pena que aflige el corazón del hombre se puede solucionar en la Divina Voluntad, la cual es el 
Amor y la Misericordia.  Mi Divino Corazón es una Fuente insondable de Amor y Misericordia.  Pero Yo no 
puedo, ni podré, forzar al pecador a que se acerque a Mí.  Primero debe acercarse con un corazón 
arrepentido.  Cómo deseo deshacer todo lo que distrae al alma del sendero de Mi Provisión.  Yo no 
puedo darles lo que ustedes rehúsan recibir.” 
 
“Durante estos tiempos, el pecado del aborto -que se opone a la Misericordia y al Amor- ha alterado el 
curso de los acontecimientos humanos y Divinos, afectando el futuro del mundo.  Ustedes no se dan 
cuenta de la extensión y la profundidad del abismo entre el Cielo y la tierra.  El abismo que Yo les 
describo representa la relación de la humanidad con el Padre Eterno, por consiguiente la Divina 
Voluntad.” 
 
“Las elecciones que el hombre hace con su libre voluntad lo separan o lo unen a Mí.  Si ustedes eligen de 
acuerdo al Amor y a la Misericordia, ustedes construyen el Reino de Dios en sus corazones.  Si ustedes 
eligen lo opuesto al Amor y a la Misericordia, ustedes eligen el pecado y se fortalece el dominio de 
Satanás sobre la humanidad; vean entonces que las decisiones que hacen a cada instante afectan al 



mundo entero.  Permitan que el Amor Divino y la Misericordia sean su fortaleza, pues ambos serán la 
base de la Nueva Jerusalén.  Aun ahora, el Amor y la Misericordia anuncian Mi Segunda Venida.” 
 
“La mayor efusión de Mi Misericordia aguarda al más grande pecador.  Todo lo que hay entre cualquier 
pecador y Mi Divina Misericordia es la libre voluntad del alma.  Yo espero su arrepentimiento con un 
Corazón angustiado.” 
 
“La personificación del mal es cada alma que no practica el amor y la misericordia para con su prójimo.  
¡Cómo llora Mi Madre por los que son así!  Ella retiene Mi Brazo de la Justicia con gran angustia.  
Consuélenla.” 
 
“La respuesta, entonces, para todas las penas de la tierra, es la rendición confiada a la Divina 
Misericordia, el Amor Divino.  Si el corazón del mundo –el alma de toda la humanidad- se aferrara a esta 
verdad, ustedes verían el fin de la degeneración moral, del terrorismo, de la guerra, tanto en los 
corazones como en el mundo, verían el fin de las enfermedades y la hambruna, tanto espiritual como 
física.  Dense cuenta de esta verdad, Mis queridos hermanos y hermanas.  Yo vengo a ustedes con 
sinceridad, buscando su bienestar y salvación.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, ustedes experimentan frío.  Yo siempre experimento el frío de 
los corazones en el mundo.  Pero ustedes no tendrán un corazón frío si aceptan Mi Misericordia.  A través 
de Mi Misericordia, acepten el Amor Divino, pues Yo deseo guiarlos hacia la Divina Voluntad de Mi Padre 
Eterno.” 
 
“Esta noche estoy llevándome lejos de ciertos corazones muchas tentaciones.  Estoy endosando ciertos 
proyectos, y muchos corazones serán cambiados a través de la Voluntad Eterna de Dios. “ 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Abril del 2007 

Domingo de la Divina Misericordia 
Oración de las 3 de la Tarde 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús está aquí como aparece en la Imagen de la Divina Misericordia, y hay de 20 a 30 ángeles con Él. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  Mis hermanos y hermanas, es Mi Divina 
Misericordia y el Amor Divino lo que me permite venir a ustedes hoy una vez más.  Mientras esta misión 
es arrojada de un lado para otro por los vientos de la controversia, la perseverancia de ustedes en la fe 
es lo que nos permite encontrarnos aquí hoy.” 
 
“Rindan a Mí los últimos vestigios de sus dudas, comprendiendo que es Satanás quien no quiere que 
ustedes crean.  Es Satanás quien los agita de aquí para allá como el viento entre los árboles.  El día de 
hoy, Mi Misericordia descansa en ustedes ayudándolos a comprender la mejor manera en que ustedes 
pueden servirme.  Nuevamente estoy colocando el sello de Mi bendición sobre ciertos y profundos 
esfuerzos que han salido a la luz en estos días recientes, algunos en las últimas horas. Aquellos que son 
inspirados, reconocerán Mi llamado.”  
 
“Hoy en día, los Corazones de Jesús y de María han sido sosegados por su amorosa presencia aquí 
entre fuerte adversidad.  Estoy escribiendo en sus corazones los Mensajes de los Aposentos de los 
Corazones Unidos.  Ustedes no los olvidarán.  Ustedes los propagarán con mucha energía.  Mis 
hermanos y hermanas, difundan estos mensajes de acuerdo con la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.”   
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Abril del 2007 



Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.   La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi mejor consejo para cada uno de ustedes es que tengan un corazón 
indiviso al vivir solamente en Amor Santo y Divino a través de la sencillez.   De esta forma, sus cargas 
serán aligeradas, sus cruces serán soportables, sus victorias numerosas; y Yo estaré siempre con 
ustedes.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Mi Hijo quiere que ustedes sepan que esta noche Él está tomando muchas 
intenciones en Su Sagrado Corazón.   Por lo tanto, no tengan miedo.” 
 
Jesús dice:  “Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

18 de Abril del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos días Yo lloro por aquellos que tienen liberalismo en sus corazones.  Su agenda verdadera está 
basada en el amor propio, sin ninguna apariencia de Amor Santo.  Ellos se promueven a sí mismos y 
buscan importancia y reconocimiento en el mundo.” 
 
“Estos son los feministas radicales, los que promueven la legalización del estilo de vida homosexual, y 
son quienes tratan de cambiar a la Iglesia desde adentro.  Sus motivos reales no son fácilmente 
evidentes y algunos —muchos— son engañados con una simpatía impropia por su causa.  Así que Yo te 
revelo que ellos se promueven ante los ojos de los demás y viven a la deriva lejos del Amor Santo.” 

 
20 de Abril del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor, date cuenta de que cada virtud se debe perseguir intelectual, emocional y espiritualmente; de 
otra manera es sólo pretensión.  Es igual con el perdón.  Si se persigue con la mente y con la emoción, 
es un inicio.” 
 
“Pero la verdadera virtud del perdón debe estar en lo profundo del corazón.  De igual manera, el alma no 
debe permitir que la falta de perdón entre en su intelecto y en sus emociones.  El hacerlo así, roba el 
perdón que haya podido aceptar en su corazón.  Así es como Satanás ataca al corazón virtuoso.”    
 

20 de Abril del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, por favor, entiendan que el Amor Santo y Divino es su 
fortalecimiento para el futuro.  Mi Providencia los espera en cada momento futuro; por lo tanto, el miedo 
es inútil, lo que se necesita es confianza.  Cuando ustedes confíen en Mí, estarán en paz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Abril del 2007 
Oración Ecuménica para Rezar por la Unidad entre Toda la Gente 



 
Jesús está aquí con Su Corazón Expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando Yo regrese, será bajo la bandera del Amor y la Misericordia.  Por lo 
tanto, permítanme ser victorioso en sus corazones ahora -hoy- en este momento presente, rindiéndose 
completamente al Amor y a la Misericordia.  De esta manera ustedes se prepararán para Pentecostés 
cuando el Espíritu Santo vendrá y fructificará cada don que ustedes necesitan para avanzar hacia la 
santidad.”  
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Abril del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los exhorto a defender siempre la verdad en pensamiento, 
palabra y obra.  En esta forma, su interior será congruente con su exterior.  Ustedes no serán hipócritas, y 
serán reconocidos en todas partes como dignos de confianza.  Esto es lo que manda la verdad en un 
individuo y en una nación, y en un mundo que se encuentra en estos días lejos de la verdad.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

26 de Abril del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi hija en Cristo, hoy vengo para ayudarte a ver que toda buena obra debe estar basada en la verdad.  
Si la base es una mera pretensión, no tendrá éxito.  Con esto quiero decir que el Amor Santo debe estar 
en el corazón de todos los que actúan en el Nombre de Jesús, si no, lo que parece bueno se derrumbará 
tras el error y las debilidades humanas.” 
 
“Muchas oraciones y sacrificios no anulan los pecados de difamación, calumnia y mentira.  En Amor 
Santo, la reputación de los demás se debe tener en estima, y no se debe difamar ni atacar con 
conversaciones ociosas, mucho menos con algún intento de informar.” 
 
“Ten respeto por el bienestar de tu prójimo en pensamiento, palabra y obra.  Entonces, lo que te 
dispongas a hacer en el Nombre del Señor, dará buenos resultados.”   
 

27 de Abril del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta tarde les pido que tomen nota de sus pensamientos, palabras y obras.  
¿Están viviendo para proponer el Reino de Dios en sus corazones y en el mundo a su alrededor; o con 
facilidad encuentran faltas en los demás, chismean maliciosamente acerca de otros y destruyen 
reputaciones?  ¿Entregan ustedes cada momento presente a la Voluntad de Mi Padre?” 
 
“Mis hermanos y hermanas, aprendan a discernir lo que están haciendo y el sendero que están siguiendo 
en cada momento presente.  Rindan sus voluntades a Mi Padre.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
27 de Abril del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo sigo llamando a todos -a toda la gente y a todas las naciones- bajo el Manto de Protección de Mi 
Madre.  Así protegidos, Ella guía a todas Mis ovejas hacia los Corazones Unidos, los cuales son 
Misericordia y Amor en uno.” 
 
“Para este fin, Yo permito, a través del Amor Divino y la Divina Misericordia, que Mi Madre regrese al 
Campo de la Victoria después de la medianoche entre las fiestas de Mi Sagrado Corazón y del 
Inmaculado Corazón.  La noche siguiente, entre las fiestas del Inmaculado Corazón y de los Corazones 
Unidos, Yo vendré un poco después de la medianoche.  El domingo en la tarde vendremos Nosotros dos 
y te hablaremos.    Esto será, nuevamente, en Nuestro Campo de la Victoria a la Hora de la Misericordia.” 
 
“Se dan estas gracias para acentuar la necesidad de toda la humanidad de volver al Amor Divino y a la 
Misericordia en estos últimos días cruciales.  Porque solamente a través de la coexistencia en el Amor y 
la Misericordia, es como la verdadera victoria llegará, tanto en los corazones como en el mundo.” 

 
28 de Abril del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija en Cristo, te llamo ‘hija’ porque para mí eres muy inocente en tu espíritu.  El día de hoy he venido 
para recordarle a cada alma el gran don del momento presente.  Cada momento es, verdaderamente, un 
don de Dios para ser usado en la salvación de uno mismo y también de los demás.  El momento presente 
debe ser visto como tu posesión más preciada.” 
 
“Entonces, no seas insensata de pensamiento, palabra y obra en ningún momento presente.  No cedas 
voluntariamente el momento presente a un espíritu malvado suponiendo los motivos de las acciones de 
los demás.  Ni tampoco debes presumir que tu intelecto domina los dones espirituales de otro; esto es un 
espíritu farisaico.  No cedas ante los ataques de culpa de Satanás por acciones pasadas; el hacerlo así 
muestra una falta de confianza en la misericordia de Dios.”  
 
“Si tú desperdicias el momento presente por temor al futuro, entonces no amas lo suficiente.  Te digo 
esto, porque quien vive en Amor Divino se da cuenta de que la Divina Providencia de Dios lo antecede en 
el futuro.” 
 
“Mientras más uses el momento presente sabiamente y en Amor Santo y Divino, más profundamente te 
encuentras en los Sagrados Aposentos de los Corazones Unidos.” 

 
30 de Abril del 2007 

Mensaje Público 
 
Veo una gran Llama, y Dios Padre dice: “Yo soy el Eterno Padre, Padre de Toda la Creación.  Yo soy el 
que soy.” 
 
“El día de hoy he venido para decirte que todo lo que Yo he creado ha sido profanado de alguna forma, 
ya sea por el mal o por la libre voluntad.  Nada ha permanecido sin mancha, ni la vida en el vientre 
materno, ni el cuerpo humano desde el nacimiento hasta la muerte, ninguna porción de la naturaleza, ni 
siquiera el mismo universo.  Todo ha sido concesionado a través de la elección de la humanidad para 
servir al dios del amor propio, sin importar el costo.” 
 



“Algo de lo que Yo creé y que ha sido destruido no será reemplazado.  Pero se puede restaurar alguna 
vida en la naturaleza, alguna discordia entre Mi Divina Voluntad y la libre voluntad del hombre.  Sin 
embargo, lo que debe corregirse primero es el error en los corazones.  Si los corazones no vuelven a Mí 
a través de los Mandamientos de Amor, el daño realizado entre el hombre y Dios, pronto será fácilmente 
evidente.” 
 
“No presumas, humanidad, que puedes vencer por ti misma los obstáculos para vivir en amor.  Pide Mi 
ayuda.  Desea Mi ayuda.  La armonía con Mi Divina Voluntad puede volver sólo con y a través de la 
gracia.” 
 
“Reza de esta manera:”  
 

“Querido Padre Celestial, Tú eres el Eterno Ahora.  Tú creaste cada momento presente.” 
  
“Ayúdame a consagrar cada momento presente al Amor Santo y Divino, porque entiendo que la 
humanidad puede ser reconciliada con su Creador sólo a través del Amor Santo y Divino.  Amén.” 

 
30 de Abril del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a entender que su más pequeño esfuerzo en oración, 
sacrificio o ayuno, no permanece pequeño, sino que afecta al cosmos entero, a todo el universo; por eso, 
no se desalienten en el más mínimo esfuerzo, porque Yo lo tomo y lo hago grande.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Mayo del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para decirles que así como la profundidad de su amor 
mide la profundidad de su confianza en Mí, así también la profundidad de su amor mide la profundidad de 
su rendición a la Divina Voluntad de Dios.  Por eso, recen cada día para que la virtud del amor se 
incremente en ustedes.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Mayo del 2007 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

13º Aniversario de Holy Love 
10º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen es María Refugio del Amor Santo;  Sus 
Corazones están expuestos, y hay ángeles a Su alrededor.  Hay un reloj de arena avanzando enfrente de 
Ellos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deben comprender que la razón específica por la que 
el Padre Eterno creó el tiempo es la salvación de cada alma.  Por lo tanto, entendiendo esto, dense 
cuenta de que su existencia en esta vida es la oportunidad para que cada alma trabaje en su salvación 
con sus ojos fijos en el Cielo.” 
 



“Yo envié a Mi Madre entre ustedes como ‘Refugio del Amor Santo’ a fin de que Ella los pudiera purificar 
amorosamente de sus faltas más grandes y conducirlos hacia Mí.  Yo vengo a ustedes como el Amor 
Divino para conducirlos hacia el Corazón de Mi Padre y a Su Divina Voluntad.  Comprendan que ahora 
ustedes están viviendo en un período de gracia y misericordia que se ha prolongado, el cual tendrá que 
terminar antes de que prevalezca la Justicia y llegue Mi victoria.” 
 
“No desperdicien estos preciosos momentos que Mi Padre les ha asignado.  Comprendan que su 
santidad personal en el momento presente debe ser su prioridad.  Ninguna riqueza o poder ni reputación 
los seguirá a la eternidad.   Dejen atrás el amor por estas cosas, y abracen la verdad del Amor Santo y 
Divino.” 
 
“No se equivoquen creyendo que un título distinguido, una gran cuenta bancaria o amigos influyentes les 
ganará el Cielo.  El amor por estas cosas únicamente les ganará una larga estancia en el Purgatorio, en 
el mejor de los casos.  El que ustedes crean o no en el Purgatorio o el Infierno, no determina su 
existencia.  La manera en que ustedes presenten la verdad –las verdades de la Fe, del Amor Santo y 
Divino y la aceptación o el rechazo de estas verdades– dará testimonio en su juicio.  No soy Yo quien 
condenará al liberal o salvará a quien viva en la verdad, más bien es la misma alma quien decide contra 
el bien o el mal.” 
 
“Siempre es el mismo vicio el que los conduce lejos de vivir en la verdad, ese vicio de amor propio 
excesivo.  Ese mismo amor propio viene revestido de muchas formas:  de ambición, orgullo intelectual, 
sensualidad, vanidad, poder y muchas más;  pero bajo estas apariencias, Satanás provoca al amor propio 
desordenado.” 
 
“Vengo nuevamente el día de hoy para llamarlos de regreso a la verdad y a la realidad de su existencia 
en el tiempo, no para hacer de esta vida lo máximo, sino para hacer lo máximo de la próxima, ganando 
para ustedes mismos el Cielo más alto:  la inmersión en la Divina Voluntad de Mi Padre, el Sexto 
Aposento.  Esta es la realidad, la verdad en la que deben enfocarse.  Todo lo demás es pasajero.” 
 
“Gracias por venir aquí, Mis corderitos, para ser conducidos de acuerdo a Mis palabras.  El día de hoy 
vengo a ustedes que están exiliados en esta existencia del tiempo y espacio.  Ustedes ven que la arena 
corre a través del reloj, la cual representa los minutos, las horas y los días.  El tiempo está pasando 
rápidamente como ahora lo saben.  Así es que Yo los invito urgentemente a rezar pidiendo que el amor 
que tienen en su corazón por la Santísima Trinidad se incremente por el poder del Espíritu Santo, pues el 
Espíritu Santo es quien inspira cada virtud y los conduce más profundamente a la unión de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

7 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy te invito a comprender que todo lo que te he dicho se puede resumir en esto: La cantidad 
de amor que tienes en tu corazón en cualquier momento presente, es la profundidad de tu rendición 
confiada.” 
 
“Tú puedes decir que confías en Mí, pero si no te rindes a Mí, tú confianza es sólo de palabra.  De la 
misma manera, tú puedes pensar que te rindes a la Divina Voluntad, pero esa rendición, para que sea 
genuina, debe estar revestida de confianza.” 
 
“El camino a la rendición confiada es en y a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Así pues, 
si tú deseas una santidad personal más profunda, debes rezar para llegar más profundamente al Amor 
Divino.” 



 
7 de Mayo del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es el Padre Eterno -el Eterno Ahora- quien en Su Omnipotencia me ha 
enviado aquí esta noche para animarlos.  Si ahora Dios Padre es capaz de proveer para ustedes un 
momento como éste, cuando Su Único Hijo viene a ustedes, cuánto más deberían confiar en Su Provisión 
en cada pequeña cosa en el futuro.  Su confianza en Él es Su delicia, pues Él los ama como Yo los amo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Mayo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás preguntando cuál es la mejor forma en que puedes abandonarte a Mí.  Ríndete a la Voluntad de Mi 
Padre en cada momento presente.  Acepta en paz tanto la cruz como la victoria, sabiendo que todo es 
una gracia.  Las pequeñas victorias son fruto de las pequeñas cruces; cuanto más grande la cruz, más 
grande la victoria.  Olvídate de ti misma y vive para Dios y para los demás.  Entonces Yo te llevaré a la 
cima de la santidad.” 
 
“Todo fluye del Corazón del Padre en cada momento presente.  Él diseña cada momento presente para 
cada alma que alguna vez existió, que existe o que existirá; todo para su propia salvación.  Cuando 
dependes exclusivamente de tus esfuerzos humanos, pierdes tu paz.  La paz -la paz verdadera- está en 
la Voluntad de Dios.” 

 
11 de Mayo del 2007 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
Jesús y San Juan-María Vianney están aquí.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   
  
San Juan-María dice:  “Hemos venido juntos aquí esta noche para enfatizar la importancia de este 
mensaje.  Ningún constructor, no importa su talento o reputación, puede construir exitosamente un 
edificio sin cimientos.” 
  
Jesús dice:  “Sí.  Y pasa lo mismo en la vida espiritual.  Nadie puede omitir el establecer los cimientos de 
la humildad y el amor escudándose en la misericordia de Dios y ser todavía verdaderamente santo.  Esta 
supuesta santidad es profunda solamente en la superficie y colapsará ante la más mínima presión.  Por 
consiguiente, incluso el mejor y más sumiso sacerdote debe primero ser humilde y amoroso, y abrirse a la 
gracia de Dios.” 
  
Jesús nos da Su Bendición del Amor Divino, y San Juan-María Vianney su Bendición Sacerdotal. 
 

12 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sólo tranquiliza tu corazón y escucha.  La infancia espiritual es la llave del Reino de Dios.  En un corazón 
como de niño, se juntan todas las virtudes y se unen con amor, humildad y sencillez.  Éstas tres permiten 
que el alma pequeña confíe que Dios sacará cosas buenas de todo lo que permite Su Divina Voluntad en 
el momento presente.” 



 
“Con esta confianza como de niño, el alma no se ve a sí misma como quien tiene todas las respuestas, 
sino confía en la sabiduría de Dios.  Yo te puedo decir que el orgullo intelectual está en oposición directa 
a la infancia espiritual.  De hecho, el orgullo intelectual es un espíritu farisaico.  Se deben tomar todas las 
precauciones contra esta trampa mortal de Satanás.  Sabiendo que esto es una gracia, acéptala como 
tal.” 

 
13 de Mayo del 2007 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen está vestida como Nuestra Señora de 
Fátima, y sostiene el Rosario de los No Nacidos.  Sus dos Corazones están expuestos.  La Santísima 
Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, se les ha dado el Rosario de los No Nacidos como el arma más poderosa en 
contra del pecado del aborto.  Sean valientes en su propagación.  Mis Brazos de Misericordia se 
extienden hacia el mundo a través de este Rosario.” 
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
14 de Mayo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad hoy te digo que antes que el tiempo empezara, el Eterno Ahora creó cada momento futuro 
para cada alma por nacer.  Él hizo cada momento con sus victorias y sus cruces.  El alma podría y puede 
elegir la salvación o la perdición de acuerdo a la libre voluntad.  Él creó cada victoria dentro de la sombra 
de la Cruz.  Cada cruz se yergue en la luz de la victoria.” 
 
“Cada momento presente es el diseño especial del Padre Eterno, al igual que cada alma es Su diseño.  
Dos momentos presentes no son iguales, para ningún alma.  Pero, en la sabiduría y omnipotencia del 
Eterno Ahora, cada alma recibe todo lo que necesita para ser santa.”      

 
14 de Mayo del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche nuevamente le pido a cada uno de ustedes que abran sus 
corazones a la humildad, porque es a través del espíritu y la virtud de la humildad como ustedes serán 
llevados a la santidad.  Entiendan que la intrusión de Satanás en sus pensamientos, palabras y obras es 
siempre por la soberbia, lo cual es amor propio excesivo y desmesurado.  La humildad es el antídoto.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les damos Nuestra Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

18 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy el Padre Eterno, Dios de la Luz y de Toda la Verdad.” 
 
“Mi Eterna y Divina Voluntad es esta Misión de Amor Santo y Divino.  Continuamente deseo su 
cumplimiento en cada corazón.  Satanás es siempre, y en todas partes, el enemigo de Mi Divina 



Voluntad.  No permitan que esta Misión o estos Mensajes sean suprimidos de sus corazones por las 
mentiras o el encubrimiento de la verdad por parte de Satanás.” 
 
“Ustedes son hijos de la Luz.  En ustedes está Mi Esperanza de que Mi Voluntad, la cual es el Amor 
Divino, seguirá viva y abrazará el corazón del mundo.  La Llama del Amor Divino los guía a la salvación.  
Es la Luz en el sendero al que Yo los llamo a seguir: la Luz de Mi Divina Voluntad.” 
 

18 de Mayo del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo nuevamente para ofrecerles el Reino de la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  La entrada no es fácil; ustedes deben rendir todo.  Renuncien a todo su amor propio para 
que Yo los pueda llenar con aún más tesoros del Cielo.  Recen pidiendo esta gracia. Recen con el 
corazón, y se les concederá.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

19 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran Llama que he llegado a reconocer como el Corazón del Padre.  Él dice: “Yo soy el 
Eterno Ahora de quien todo lo Bueno proviene.” 
 
“Este sendero, esta espiritualidad a través de los Corazones Unidos, guía a las almas hacia Mi Divina 
Voluntad, fuera de la cual no hay salvación.  Aquellos que desafían y se oponen a esta espiritualidad se 
oponen a Mi Divina Voluntad, sin importar su vocación o su posición en la vida.  Aunque hay muchos 
caminos que llevan a Mi Divina Voluntad, éste es el más conciso.” 
 
“Actualmente en el mundo, el espíritu de la mentira ha reclamado muchos corazones, tanto así, que las 
leyes civiles condonan pecados tales como los matrimonios del mismo sexo y el aborto.  Pocas verdades 
son sostenidas a la luz de todas estas concesiones.  Mis hijos son polarizados por falsos dioses.  Así que 
incluso cuando Yo les digo que éste es el camino para dirigir sus esfuerzos hacia Mi Divina Voluntad, 
este sendero tan claro es desafiado.” 
 
“El Amor Santo y el Amor Divino nunca están equivocados, siempre son apropiados.  Únanse ahora bajo 
el manto de esta poderosa espiritualidad.  Es el medio de su salvación.”  
 

19 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo deseo, como tu Padre Eterno, que comprendas esto.  La Llama de Mi Corazón, la cual es Mi Divina 
Voluntad, abraza a los Corazones Unidos de Jesús y de María, pues todo bien proviene de Mí.” 
 
“Justo dentro de la Llama de Mi Corazón hay una gran Luz que representa al Espíritu Santo.  Él es quien 
atrae a toda la gente y a cada alma hacia el Bien Eterno.  El Espíritu Santo también abraza a los 
Corazones Unidos.” 
 
“El Corazón de María es el que saca a las almas del mundo a través del Espíritu Santo y las atrae hacia 
el Sagrado Corazón de Su Hijo.  Todos son invitados a Mi Divina Voluntad por el camino de santidad de 
los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“Al final todo colabora para una santidad más profunda y para la santificación personal.” 
 



20 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
VISITA AL CIELO 

 
“Soy tu Ángel Alanus.  Vengo en alabanza a Jesús.  Jesús desea que te lleve al borde de la eternidad 
para que puedas presenciar con exactitud todo lo que les espera a las almas en el mundo próximo.” 
 
De repente, místicamente, parecía que yo estaba parada al borde del Paraíso.  El ángel dijo: “Mira, aquí 
todo es paz para cada corazón con amor puro.  No necesitas pensar sobre el pecado en este momento ni 
en el siguiente.  No hay pecado.   No hay presente ni momentos futuros.  Todo es uno en el Eterno 
Ahora.” 
 
Parecía que yo estaba viendo colores que nunca supe que existían, hermosas mezclas de color con gran 
viveza.  Entonces Alanus dijo: “Cualquier flor que quieras oler, sólo piensa en ella y la olerás.  (Yo pensé 
en guisantes de olor.)  Cualquier comida que desees, el deseo será cumplido sin comerlo.  Cuando 
pienses en Jesús, Él estará junto a ti; lo mismo con la Santísima Virgen.  Aquí no hay espacio —todo está 
en todas partes— un concepto que el alma no puede captar en el mundo.  Si alabas a Dios una vez, la 
alabanza resuena a través del Cielo para toda la eternidad.” 
 
“Regresa y dile a todos lo que viste y experimentaste.”    

 
21 de Mayo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo (Alanus) he regresado.  Alabado sea Jesús.” 
 
“El Señor me envía, ya que Él desea que entiendas mejor el Cielo.  Recuerda, en el Cielo no existe 
tiempo ni espacio.  Este es un concepto difícil para ti, yo lo sé.   Se puede definir mejor así: en el Cielo no 
hay pasado, presente ni futuro.  Todo esto se une con el Eterno Ahora.  Todo es abrazado y es parte de 
la Divina Voluntad del Padre Eterno, quien es el Autor de Todo Bien.” 
 
“El Corazón de Dios Padre es el mismo Cielo.  Nadie entra separado de Su Adorable y Divina Voluntad, 
porque en el Cielo todo se conforma a Su Voluntad.  Así que observa, el Cielo es la perfección de la 
Divina Voluntad.  Las formas en que el alma se opone a la Eterna Voluntad de Dios son las faltas, las 
imperfecciones y los pecados que deben ser expiados y consumidos antes de que ella pueda entrar al 
Paraíso.” 
 
“En el Cielo no hay duplicidad, crítica, chisme ni impureza.  Sólo hay Amor Divino.  Por lo tanto, el alma 
debe prepararse para el Cielo tratando de vencer todos sus defectos mientras esté en la tierra.” 
 
“Además, todo se une en el Eterno Ahora porque no existe el espacio.  El alma se llena hasta el límite 
todo el tiempo con todos los méritos y la felicidad que se ganó durante su peregrinación en el mundo.” 
 
“Después te llevaré al borde del Purgatorio, un ámbito lleno de gracia y de santas almas.”    
 

21 de Mayo del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Alanus (el ángel) les ha impartido algo de conocimiento sobre el Cielo.  No 
se agobien tratando de entender cada fundamento del mensaje. Sólo traten de vivir en Amor Santo en 
este momento presente, lo cual es la Voluntad de Dios, y ustedes encontrarán una rápida entrada al 



Paraíso.  Cada momento presente entregado a la Divina Voluntad de Dios es una victoria para ustedes y 
para Mí.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Mayo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad te digo:  la falta de confianza en Mi Divina Provisión entorpece la acción de la gracia en el 
mundo y en la conversión de las almas.  Muchas vocaciones están en peligro por la sencilla razón de que 
quienes rezan por ellas no confían en Mi Provisión.  Comprende que es difícil confiar en alguien que no 
conoces bien.” 
 
“El viaje a través de los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos lleva a profundizar en la 
comprensión y el conocimiento de Mi Madre y Mío.  La confianza se incrementa conforme el alma es 
purificada en el amor.  Entonces, este viaje fortalece tus oraciones, pues las peticiones son purificadas en 
el amor.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

23 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice: “Alabado sea Jesús.”  Hace para atrás la pequeña capa que es 
parte de su hábito para mostrar una cruz sobre su corazón, y dice: “Hermana, no la rechaces.  Muchas 
almas están en peligro.” 
 
“Pero he venido para hablarte esta mañana sobre la fe.  La fe es el baluarte que sostiene el puente del 
amor y humildad que atraviesa el abismo entre el Cielo y la tierra.  Cuando la fe se empieza a corroer, el 
puente entero está en riesgo.  Siempre es un espíritu de duda lo que interfiere con la fe.  Las dudas son 
humanas o diabólicas.  El adversario de la fe sabe cómo apelar al intelecto humano y al ego.” 
 
“Así que yo te digo: el orgullo es un campo fértil para las dudas.  El orgullo puede tomar la forma de 
miedo, tal como: ‘Quizá creo en algo en lo que yo no debería creer,  ¿qué pensará la gente?’  O el orgullo 
puede llegar al corazón como un falso discernimiento o como ego intelectual:  ‘Yo sé más, yo puedo ver a 
través de esto.’  El trabajo de Satanás es el de provocar dudas en lo que la fe se ha apoyado.  Si el Cielo 
tiene un plan, Satanás inicia inmediatamente la oposición.” 
 
“Es por esto que la sencillez del corazón es importante.  La sencillez es como el dedo en el dique que 
detiene la inundación de la incredulidad.  El corazón sencillo no se preocupa sobre cómo aparece ante 
los demás.  Su único deseo es el de agradar a Dios.  Sólo en esto emplea todos sus esfuerzos con una 
Santa Indiferencia sobre lo que los demás piensan o dicen.  El alma de corazón sencillo tiene la fe más 
fuerte.  Ella tiene los pies firmes en el puente entre el Cielo y la tierra, y el puente que ella cruza está 
cimentado en una fe sólida.”   
 

25 de Mayo del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los aliento a entender que a cada alma se le da la gracia para su 
propia conversión, su santidad personal e incluso para su santificación.  Todo depende de su respuesta a 



la gracia en el momento presente.  Cada alma necesita abrir su corazón a esta gracia. Dense cuenta de 
esto y dependan de la gracia en el momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

26 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
“Soy Alanus.  Jesús me envía para enseñarte algo de conocimiento sobre el Purgatorio.  Toda la 
alabanza a Jesús.” 
 
“El alma, una vez que es liberada del cuerpo, pasa por su juicio final.  Este juicio se basa en la 
profundidad del Amor Santo en su corazón en el último aliento.  Esta decisión que el alma hace a lo largo 
de su vida de vivir o no en Amor Santo, es lo que determina su lugar particular en el Cielo, en el 
Purgatorio o en el Infierno.  Si el alma consecuentemente elige el Amor Santo y Divino, tendría un lugar 
particularmente alto en el Cielo.  Si el alma trató de vivir en Amor Santo, pero tuvo faltas en el Amor 
Santo que no pudo conquistar, entonces ella se encontraría en el Purgatorio.  Como ves, cada persona 
es la que elige su propia vida después de la muerte de acuerdo a su libre voluntad.” 
 
“Como tú sabes, el Purgatorio tiene muchos niveles.  El nivel más profundo, aquel más lejano a Dios, está 
reservado para aquellas almas que se convirtieron en el último momento de su vida, o para aquellos que 
se habían arrepentido de sus pecados graves, pero nunca los expiaron.  El sufrimiento más grande en el 
Purgatorio es estar lejos de Dios.  Estas almas, en la parte más profunda del Purgatorio, sienten esta 
pérdida más intensamente porque están más lejos de Dios.” 
 
“Como ves, la profundidad del amor en tu corazón en esta vida te afecta durante toda la eternidad.  La 
recompensa eterna de cada alma está basada en el Amor Santo en su corazón a lo largo de su vida.” 
 
“Pronto te llevaré al borde del Purgatorio.”  
 

27 de Mayo del 2007 
Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 

 
FIESTA DE PENTECOSTÉS 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Hay una Paloma blanca 
revoloteando sobre Ellos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, Mis hermanos y hermanas, le pido a Mi Padre Eterno y al Padre Eterno de ustedes, que envíe al 
Espíritu de VERDAD, EL ESPIRITU SANTO, sobre cada nación y toda la gente, inspirándolos a vivir en 
Amor Santo y Divino.  Recen, Mis hermanos y hermanas, para que los corazones sigan esta inspiración, 
porque es el camino a la verdadera paz.” 
 
“El día de hoy estoy fortaleciendo a las almas para que lleven sus cargas.  Algunas cruces serán 
aligeradas; otras se harán más pesadas.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

28 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel) viene hacia mí.   Dice:  “Toda alabanza sea a Jesús.” 
 



“En tu país, los ciudadanos conmemoran hoy el día de muertos visitando los cementerios y decorando las 
tumbas con banderas, flores y demás.  Pero lo que he venido a mostrarte debería cambiar la visión de 
toda la gente sobre el más allá, si entran a esta visión del Purgatorio con corazones sinceros.” 
 
Entonces el ángel me dirige, místicamente, por un sendero que parece estar cubierto de zarzas.  
Subimos una pequeña pendiente y me pide que me pare a su lado al borde de un precipicio rocoso.   Él 
señala con un movimiento de su brazo, y debajo de nosotros hay un gran cañón.  En un extremo hay 
grandes llamas.  Parecen como siluetas de gentes subiendo y bajando en estas llamas.  Hay fuertes 
llantos clamando misericordia y gritos de dolor, pero esto no alivia el sufrimiento. 
 
Alanus dice:  “Estas son las almas con la mayor necesidad de oración y sacrificio.  Esta es la parte más 
baja del Purgatorio, la parte más cercana al mismo Infierno.  Muchos sufren aquí porque nadie reza por 
ellos.  Durante su vida, ellos fueron considerados como ‘buenos’, algunos hasta ‘santos’, pero era pura 
apariencia.  Muchos sacerdotes están entre estas pobres almas, porque no fueron fieles a los preceptos 
de la Iglesia.” 
 
“Hay quienes mintieron sobre otros y destruyeron su reputación.  Éstos son ellos.”  El ángel me muestra 
almas a las que les vierten plomo derretido en sus gargantas.  Esto les quema el cuello y no para.  En un 
borde alrededor de este fuego hay muchos ángeles, más de los que puedo contar.  Alanus dice:  “Estos 
son los ángeles de la guarda de aquellas pobres almas que están siendo purificadas en este nivel.  A 
través de todo este sufrimiento, la prueba más grande de las almas es la separación de Dios.” 
 
Vi almas que parecían tener su piel derritiéndose.  Esto también era interminable.  Alanus dijo:  “Estos 
son los que fueron culpables de pecados de la carne.” 
 
Seguimos adelante para ver el siguiente nivel.  Parecía que había algo como agua que caía sobre el 
fuego a fin de que las llamas fueran más pequeñas, no tan intensas.  Alanus dijo:  “Sangre y agua del 
Costado de Jesús fluyen continuamente sobre las almas en este nivel.”  Las almas sufrían, pero todo su 
sufrimiento parecía ser igual y, por alguna razón, las almas parecían estar más unidas.  Ellas tenían sus 
manos levantadas hacia una abertura.  Parecía que estaban pidiendo misericordia.  Alanus me dijo:  
“Ellas sufren intensamente por no estar en la Presencia de Dios.” 
 
Nos movimos hacia lo que parecía ser un área mucho mejor.  Estas almas se veían más como personas, 
pero eran grises.  Alanus dijo: “Éstas son las más cercanas al Paraíso.  Están casi completamente 
purificadas.  Quizá necesitan una Misa o un Rosario, quizá un Avemaría para entrar en el gozo eterno.”  
 
“Como ves, las almas que murieron hace mucho tiempo, no están clamando por la decoración de tumbas.  
Muchas pasan largos siglos en el Purgatorio porque sus seres queridos piensan que están en el Cielo.  Si 
tú rezas y haces sacrificios por estas santas almas, ellas te ayudarán ahora y en la hora de tu muerte.” 
 
“Dalo a conocer.”   

30 de Mayo del 2007 
Mensaje Público 

 
San Miguel dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para continuar la información sobre el Purgatorio que se está enviando al mundo a través 
tuyo.  Es importante que la gente comprenda que el Purgatorio es una gracia, un lugar de la Misericordia 
y el Amor de Dios.  Es una fuente de purificación porque las almas manchadas por el pecado no pueden 
entrar al Cielo.  Las santas almas se dan cuenta de esto, y a través de cada purificación, su más grande 
sufrimiento es el no estar en la Presencia de Dios.  Sin embargo, las santas almas aman tanto la Divina 
Voluntad de Dios, que ellas quieren ser purificadas para ser dignas de la Visión Beatífica.” 
 
“Las almas en el Purgatorio sufren de acuerdo a la falta de Amor Santo de la que fueron culpables en el 
mundo.  Recuerda, el pecado es siempre una falla en el Amor Santo.  Le corresponde al alma conocerse 



bien a sí misma mientras está en peregrinación en el mundo a fin de que pueda vencer las fallas en el 
Amor Santo y arrepentirse de ellas antes de la muerte.” 
 
“Con esta iluminación, Mi Escudo de la Verdad debe ser usado para descubrir la falsa virtud y hasta las 
fallas más pequeñas.” 

 
31 de Mayo del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las santas almas en el Purgatorio son capaces de unirse en oración por ciertas causas.  Sus peticiones 
son escuchadas eficazmente por los Corazones Unidos.” 
 
“El día de hoy, Yo deseo que lleves esta oración al mundo en nombre de la Confraternidad.” 
 

“Queridas Santas Almas, tengo confianza en su poder para llevar peticiones ante el Trono de Dios.  
Durante este momento presente, escuchen mi petición para la protección y la propagación de la 
Confraternidad de los Corazones Unidos.” 
 
“Ustedes entienden la gran necesidad de este viaje espiritual a través de la Voluntad de Dios.  Por eso 
me siento confiado en su intercesión.” 

 
1º de Junio del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones Expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Ambos saludan con la cabeza a 
los sacerdotes aquí presentes; después saludan, sonriendo, a la demás gente. 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche dense cuenta de que sus oraciones ofrecidas con 
humildad y amor sincero rescatan a muchas almas del sendero de la perdición y las envían hacia el 
sendero de la rectitud.  Perseveren, entonces, en oraciones sinceras, porque muchas almas dependen de 
sus esfuerzos.  No se desalienten de ninguna forma, porque ése es Satanás tratando de disuadirlos del 
sendero de la rectitud.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

2 de Junio del 2007 
Mensaje Público 

 
Veo el Corazón del Padre como una gran Llama.  Él dice: “Yo soy el Eterno Ahora.” 
 
“He venido para iluminar el corazón del mundo sobre el significado de la nueva Imagen de los Corazones 
Unidos de la Santísima Trinidad y de María Inmaculada.” 
 
“Hay un dogma mariano que está por proclamarse en el mundo: el de María, Mediadora, Corredentora y 
Abogada.  En esta nueva Imagen, este dogma es fácilmente evidente, porque el Corazón de María está 
inmerso en el Corazón de Su Hijo y rodeado por Su Esposo, el Espíritu Santo.  Además, los Corazones 
Unidos de Jesús y María están inmersos los dos en la Llama del Eterno Ahora, Mi Corazón Paternal.” 
 
“El Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, el Portal a la Divina Voluntad, a 
través del cual la Santísima Trinidad vierte toda gracia sobre el mundo.  Unida al Sagrado Corazón de Su 
Hijo, María sufrió en Su propio Corazón cada herida e insulto de la Pasión con una intensidad mayor que 



cualquier ser humano.  Ella está más cerca de la Santísima Trinidad que ningún otro mortal haya estado 
o estará.  Por lo tanto, Ella es una Abogada muy poderosa.” 
 
“Presenta la doctrina de esta nueva Imagen al mundo.”      
 

4 de Junio del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu  Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo una vez más para implorarle al pecador más endurecido, al tibio y al 
farisaico, que vuelvan al Amor Santo y Divino, porque, como ustedes lo saben, el tiempo se está 
acabando.  Ésta es la solución para todas las aflicciones de la tierra, y Yo la ofrezco con tanto amor y 
tanta compasión.  Digan ‘SÍ’ como Mi Madre dijo ‘SÍ’ al Arcángel Gabriel.”  
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
5 de Junio del 2007 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarle al mundo a comprender estos 
tiempos en los que viven.  La llegada de la Imagen de los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y 
de María Inmaculada, indica una importancia que ustedes no advierten fácilmente.  La introducción de 
esta Imagen al mundo abre el Libro del Apocalipsis en relación a los acontecimientos en todo el mundo.  
Observen y escuchen conforme pasan las páginas, porque Yo les digo: la Imagen presentada a ustedes 
es apocalíptica en su totalidad.” 
 
“Durante esta época de tecnologías avanzadas, gente de todas las naciones se relaciona por medio de 
comunicaciones y transportes más rápidos.  Es una época en la que los límites de los países y las 
ideologías son desafiados como nunca antes.  Yo vengo a ustedes esperando esparcir amor entre toda la 
gente y todas las naciones.  Otros, influenciados por Satanás, promueven el odio.  Esta es la batalla entre 
el bien y el mal en la que el adversario los ha involucrado.  Mientras que esto solía estar limitado a ciertas 
áreas o a determinada gente en el mundo, o escondido en los corazones, ahora se ha extendido a cada 
nación.  Satanás usa la tecnología moderna para avivar las llamas de su guerra de engaño.” 
 
“Ahora no utilizo símbolos para hablarles.  Yo les digo estas verdades en lenguaje directo.  Los justos que 
resbalan del sendero del bien ejercerán más carga sobre esta generación que aquellos que nunca me 
conocieron.  Quienes me llaman su Señor y Maestro por apariencia pero están dedicados sólo a sí 
mismos, serán visitados por la Justicia.  Quienes dicen que me aman pero no confían en Mí, han sido 
víctimas de las mentiras de Satanás y tendrán su confianza constantemente a prueba.  El amor y la 
confianza van de la mano.” 
 
“Lo que yace en el futuro requiere que permanezcan cerca de Mí, pues Yo soy El Camino, La Verdad y 
La Vida.  Cualquier otro medio de seguridad es falso.” 
 
“Yo no vengo a ustedes buscando aprobaciones.  Yo vengo buscando almas.  Como hijos de la luz, Yo 
les suplico:  recen para que aumenten en número.  De esta manera se fortalecerá el Resto Fiel.  Cada 
uno de ustedes está llamado al apostolado para ser un discípulo del Amor Santo y Divino.  La Mujer 
vestida de sol está esperando para llamar a toda la gente y a todas las naciones a la purificación en los 
Corazones Unidos.  No se resistan a Ella.” 
 



“Yo conozco todas las peticiones que hay en los corazones aquí hoy.  Algunos recibirán lo que desean;  
otros recibirán la Voluntad de Dios para ellos, pero no estarán satisfechos.” 
 
“El día de hoy Yo les pido, Mis hermanos y hermanas, que permitan que Mi victoria llegue a sus 
corazones.  Permítanme construir el Reino de la Divina Voluntad dentro de sus corazones en este 
momento presente.  Hacer esto es vivir siempre en la verdad que es el Amor Santo y Divino.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
6 de Junio del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Uno de los malos frutos del orgullo es la ceguera espiritual.  La carencia de humildad, o  las fallas en la 
humildad, mantienen ciega al alma de sus propias faltas en el Amor Santo, y de las formas en las que 
necesita mejorar.  Un alma así, ciega de sus propias faltas, puede ver fácilmente los errores en los 
demás.  Muchas almas, almas innumerables, sufren largos períodos en el Purgatorio por este tipo de 
orgullo.” 
 
“Cada alma necesita examinar su propio corazón con humildad, pidiendo la verdad al Espíritu Santo.  La 
revelación propia es una herramienta importante en el viaje espiritual.  No estés pronta a condenar a los 
demás.  No te halagues a ti misma por nada, ni por tu apariencia, ni por tus logros o posición en la 
comunidad.  No, la presunción te aleja de la meta que Yo puse para ti cuando te formé en el vientre 
materno: la santidad personal.  Con sinceridad, considera a los demás como más santos, más dignos que 
tú.  No busques los reflectores.  Si tú buscas no ser importante, Yo te haré importante ante Mis Ojos.”  
 
“Trata de agradarme a Mí y no al mundo ni a ti misma.  Entonces las escamas se caerán de tus ojos y no 
serás víctima de la ceguera espiritual.”   
 

8 de Junio del 2007 
Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido para ayudar a todos los sacerdotes a darse cuenta 
de que deben ser modestos; lo cual significa que en cada momento presente, en pensamiento, palabra y 
obra, no deben considerar el costo para sí mismos, sino sólo pensar en el valor de un alma y ofrecer todo 
lo que puedan para llevar almas al Reino de la Divina Voluntad.” 
  
“Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal.”  
 

10 de Junio del 2007 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el trato que se le da a la más vulnerable y frágil de todas las vidas -el trato a 
los no nacidos- es una medida de Amor Santo, tanto en el corazón de los individuos como en el corazón 
de los gobiernos; los gobiernos que condonan el aborto han apoyado la apatía hacia esta verdad.  Mis 
hermanos y hermanas, ustedes deben darlo a conocer, porque el Cielo está observando.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Junio del 2007 



Mensaje Público 
 

CONDENACIÓN ETERNA 
 

“Alabado sea Jesús.  Estoy aquí, tu (Ángel) Alanus.” 
 
“Debo acompañarte en este transporte a la condenación eterna.  Las llamas del Infierno te rodean en este 
viaje místico.  El calor es inextinguible y diferente a cualquier llama de la tierra.  La más grande prueba, 
sin embargo, es la ausencia de amor.  Mientras que el alma nunca más se siente amada, ella entiende 
que se condenó por medio de su propia voluntad.  Ella sufre el dolor físico del fuego, el tormento mental 
de no ver a Dios ni compartir el Cielo con Él, y la prueba emocional de haber escogido el sufrimiento 
eterno del Infierno por su libre voluntad.” 
 
Tuve un sentimiento de hundimiento como si bajara en un elevador.  Entonces un gran espacio de fuego 
apareció frente a mí.  Los cuerpos en el fuego no se veían como personas, sino como criaturas 
grotescas. 
 
Alanus dice: “Cada alma sufre de acuerdo a sus pecados en contra de la LEY DEL AMOR.” 
 

11 de Junio del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para guiarlos en el Amor Santo y Divino, entendiendo 
que ustedes serán juzgados en su juicio de acuerdo a la cantidad y profundidad de Amor Santo en sus 
corazones.  Sería insensato oponerse a estos Mensajes y no seguirlos profundamente hacia el Amor 
Divino.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo he venido para guiarlos a través del sendero de la santificación.  
Síganme, siguiendo estos Mensajes.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Junio del 2007 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy María, Virgen Perpetua y Refugio del Amor Santo.  Vengo a ustedes durante esta hora crucial en la 
historia de la raza humana para llenar cada corazón con Amor Santo.  El Amor Santo es la victoria que 
durará más que todos los acuerdos de paz compuestos por el hombre.  Mientras que la humanidad se 
esfuerza en desarrollar armas mejores y más grandes, nuevamente Yo les digo que su paz y seguridad 
yace en el Corazón de Su Madre Celestial, el cual es el Amor Santo.  No permitan que la sencillez de Mi 
llamado confunda la respuesta de ustedes.  Esta solución sencilla es diseñada por Dios para desenredar 
los diseños complicados de Satanás para la raza humana.” 
 
“Les recuerdo que todos descienden de la misma paternidad de Adán y Eva; todos son parientes en esta 
herencia.  Por lo tanto, cuando se levantan en armas unos contra otros, ustedes están peleando contra 
sus propios hermanos y hermanas.  Cada bebé que es abortado es hermano de ustedes.  Cuando se 
destruye la inocencia de los niños, la violación es contra sus hermanos, sus hermanas.  No se queden 
cruzados de brazos esperando la Justicia de Dios.  Ustedes no comprenden lo que será Su Justicia.  
Permitan que Mis palabras a ustedes corrijan las conciencias sin demora.” 



 
“El día de hoy vengo a ustedes como la Madre del Amor y la Hija del Consuelo para ayudarles a 
comprender todo lo que es eterno.  Me refiero al amor eterno que los conduce más cerca de Mi Hijo y 
más profundamente a la santidad.  No rechacen las cruces que Dios permite en sus vidas.  Acéptenlas 
con alegría, pues la cruz es una gracia y es el camino de la salvación.  Cuando ustedes aceptan la cruz, 
entonces Dios acepta su rendición y se alegra de enviarles muchos favores inesperados.” 
 
“Queridos hijitos Míos, no tengan miedo, más bien sean valientes en Amor Santo.” 
 
“He venido, hijitos Míos, para reclamar los corazones que han sido desviados por Satanás, el padre de 
las mentiras.  Si ustedes creen en las Escrituras, entonces ustedes deben creer en el Amor Santo que 
abarca todos los mandamientos en la suma de: ‘Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo’.  Cualquier otra cosa es concesión y falsedad.  No permitan que Satanás los aleje de Mí, porque 
Yo soy el Amor Santo.” 
 
“Mi Corazón, el Refugio del Amor Santo, es la Voluntad de Dios.  Satanás está asfixiando muchas 
verdades con una sarta de mentiras, pero él no puede cambiar esta verdad.  Nadie puede entrar al Cielo 
fuera de la Voluntad de Dios.  Sabiendo esto, no elijan lo contrario.   Siempre, y en cada situación, hay 
dos opciones: el bien o el mal.  No existe ‘punto medio’.  Si eligen el bien, ustedes elegirán el Amor Santo 
y todo lo que representa.  Se les dará la gracia para ver los senderos falsos, sin importar su estatus 
aparente o importancia en el mundo.” 
 
“Muchos de ustedes, queridos hijos, pueden sufrir la pérdida de la reputación porque siguen el sendero 
que les pongo al descubierto.  No tengan miedo.  Yo estoy en cada detalle de su día, conduciéndolos a 
Mi Amado Hijo y a la victoria eventual.  Solamente deseo que ustedes elijan la rectitud de la verdad.” 
 
“No busquen ser más grandes que el Mensaje de Amor Santo y Divino, pues Mi Hijo rescata a los que 
son como niños pero abandona a quienes rinden culto al intelecto y a sus propias opiniones.  Si ustedes 
han venido buscando grandes milagros o predicciones proféticas, sus motivos dictarán las gracias que 
ustedes reciban.  Pero si ustedes vienen aquí por amor a Mí y a Mi Hijo, ustedes serán complacidos.” 
 
“Mi Hijo me envía aquí esta noche a fin de prepararlos para Su regreso en gloria.  Mi Corazón es la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén y el camino a la Divina Voluntad de Dios.  Vivan en esta verdad, 
y la Voluntad de Dios, que es el Amor Santo, logrará la soberanía sobre sus corazones.  De este modo 
ustedes comenzarán a vivir la victoria ahora.” 
 
“Mi Hijo desea que se den cuenta de la importancia de las elecciones de su libre voluntad, y que ustedes 
vivan siempre en la verdad.  No busquen la aprobación de los demás cuando ya conocen la verdad del 
Amor Santo.  El bienestar de ustedes está aquí en Mi Corazón.” 
 
“Queridos hijos, esta noche vengo para conducirlos hacia el Amor Divino a través del Amor Santo y 
finalmente hacia la Voluntad Eterna y Divina.  Pero por favor, sean astutos, comprendan que el enemigo 
está aquí también, tratando de desalentar su fe, extendiendo desunión y dando falso testimonio contra Mi 
mensajera.” 
 
“El Amor Santo y Divino nunca se equivoca.  Reconozcan que su Madre Celestial los está llamando al 
Amor Santo en el mundo.  No se confundan por ningún otro camino, den testimonio sólo de la verdad.  
Los agentes de Satanás son los enemigos de Mi Inmaculado Corazón.  Ustedes deben reconocerlos por 
lo que ellos dicen y hacen, no por el título ni por la apariencia.  Escuchen con su corazón.” 
 
“Esta noche Mi Hijo ha permitido que Yo venga una vez más aquí a este Campo, para pedirles que me 
amen siempre a fin de que Yo pueda guiarlos hacia Mi Amado Hijo.  Estén unidos, hijos Míos, y no 
permitan que las opiniones ni las ideas los separen.  Miren, esta es la trampa de Satanás.” 
 



“Hijos Míos, Mi Hijo me permitirá regresar aquí en la Fiesta de Mis Dolores.  Mientras más personas 
vengan, más pronta será la Victoria de Mi Hijo en los corazones y en el mundo.  Esta noche les doy Mi 
Bendición del Amor Santo.” 

 
17 de Junio del 2007 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para decirles que estoy confiando el futuro del mundo en las manos de ustedes.  Sí, 
son sus decisiones a favor o en contra del Amor Santo en cada momento lo que determinará muchos 
aspectos de lo que está por venir.” 
 
“Si hacen de esto poca cosa, y poca cosa de las súplicas que Mi Madre les hizo anoche, el abismo entre 
el Cielo y la tierra se hará aún más grande; el pecado será la norma, y la rectitud, motivo de burla.  
Naciones enteras perderán su identidad y los sistemas financieros serán un instrumento de Satanás, 
incluso más de lo que son hoy en día.” 
 
“Si ustedes me escuchan y respetan las súplicas sinceras de Mi Madre, serán capaces de revertir 
muchas injusticias que ha colocado Satanás. Se encontrará la cura a enfermedades que antes se creían 
incurables; la naturaleza entrará en armonía con la Voluntad de Mi Padre, la vida será valorada como un 
regalo del Cielo y se restaurará la paz en el mundo.” 
 
“Esta es la nueva alianza que Yo hago con la humanidad, la alianza del Amor Santo y Divino.  Vivan de 
acuerdo a las leyes del Amor, y Yo prometo restaurar la recta razón a toda vida y a cada aspecto de la 
existencia.  La recta razón y la armonía con la Voluntad de Mi Padre son una sola cosa.” 
 
“El día de hoy, nuevamente les confío que no existe un atajo hacia la santidad.  Traten de que no sea así.  
El alma debe ser purificada de toda iniquidad antes de que pueda avanzar hacia el interior de Mi Sagrado 
Corazón.  Esta purificación es siempre en y a través del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  La 
incredulidad en esta verdad no cambia la verdad.  Esta purificación implica la rendición de la libre 
voluntad de las almas a lo Divino.  Los deseos personales disminuyen y la oración y el sacrificio 
aumentan.  Mientras más se conquiste el amor propio, más profunda será la santidad.” 
 
“Hoy se habla mucho acerca de estabilizar la economía.  Estoy llamando a cada alma a la santidad 
personal.  Por este medio ustedes pueden estabilizar el cosmos.  El enemigo no quiere que ustedes 
sepan esto.  De hecho, los esfuerzos individuales hacia la santidad es lo que acelerará Mi Victoria y 
provocará su derrota.  Por lo mismo, nunca se desanimen.  Redoblen sus esfuerzos para sosegar Mi 
Corazón.” 
 
“Hay una red de maldad en el mundo que está asfixiando lo honesto y lo bueno y trayendo al frente el 
control del mal.  Sólo a través de la oración y el ayuno se podrán derrumbar algunas organizaciones 
diabólicas específicas y ya no promoverán sus agendas ocultas.  Por lo tanto, nuevamente Yo les digo: el 
futuro del mundo yace en las manos del Resto Fiel.” 
 
“Entonces, lo que les he venido a decir esta noche es lo siguiente:  el destino del mundo depende de los 
pequeños, los devotos al Corazón de Mi Madre que siempre los guiará hacia Mí.  El futuro depende de 
sus actos secretos de amor, su silencioso crecimiento en la virtud y sus oraciones devotas.  Estas son las 
almas que componen el Resto Fiel, los mártires de amor, las víctimas de amor.  No busquen, entonces, la 
importancia ante los ojos del hombre, busquen sólo agradarme a Mí.” 
 
“La espiritualidad de los Corazones Unidos los llama a ustedes a esta pequeñez y a pasar 
desapercibidos.  Es Satanás quien trata de desviarlos y promueve que sean ambiciosos.  Ustedes deben 



ser astutos como serpientes y sencillos como palomas.  Yo les voy a dar los dones que necesitan para 
ser como niños si ustedes los piden.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido especialmente para pedir que regresen a Mi Madre a 
un lugar de honor y estima, tanto en los corazones como en las Iglesias alrededor del mundo.  No ignoren 
el hecho de que el Rosario es una gran arma para parar las guerras y el aborto y para regresarle amor al 
corazón del mundo.  A Ella se le calumnia mucho, y Yo sufro al ver Su Corazón de esta manera.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Ella estará con ustedes durante sus vidas si ustedes rezan el Rosario con el 
corazón.  Ella estará con ustedes a la hora de su muerte y Ella los defenderá cuando estén delante de Mí 
en el juicio.  Si ustedes van al Purgatorio, Ella solicitará muchos favores para ustedes y los traerá 
rápidamente al Cielo.  Pero ustedes, Mis hermanos y hermanas, deben cooperar con la gracia de este 
Mensaje.  Esta noche estoy escuchando las peticiones.  Algunas serán contestadas de forma que agrade 
al alma, pero siempre deben aceptar la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy la Bendición del Amor Divino.”  

 
17 de Junio del 2007 

Fiesta de los Corazones Unidos 
Oración de las 3 de la tarde 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos salieron de las Estatuas.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy estoy proclamando este día en el Cielo como la 
Victoria de los Corazones Unidos.  Sólo es cuestión de tiempo hasta que se proclame en la Iglesia en el 
mundo.  Esta Victoria incluye todos los corazones que permiten que los mensajes de Amor Santo y Divino 
cobren vida en sus propios corazones.  Estas almas ya están en la Nueva Jerusalén, y están unidas al 
Corazón de Mi Madre, a Mi propio Sagrado Corazón, al Espíritu Santo y al Corazón de Dios Padre.  En 
esto está la completa Voluntad del Padre Eterno.” 
 
“En esta propiedad, he empezado la Nueva Jerusalén y Mi Victoria a través de esta revelación.  Crean, y 
recibirán todo a través de la Divina Voluntad de Dios de acuerdo con Su Perfecta Providencia, fluyendo a 
través del Corazón de Mi Madre, la Mujer vestida de sol.” 
 
“Ustedes que han venido aquí, que han sido testigos y que han sentido la presencia del Cielo, deben salir 
al mundo y luchar contra quienes se oponen a lo que está pasando aquí.  Ustedes han sido elegidos para 
dar la cara por la verdad en sus lugares de origen.  El Cielo está de su parte.  Yo les ayudaré a superar 
las mentiras que Satanás está extendiendo a través de otras personas.  La Voluntad de Dios se logrará a 
través de ustedes con la gracia que se les ha sido otorgada a través de la Segunda Eva.  Ella, quien es 
Su Abogada, nunca los abandonará en sus necesidades.  Recuerden, Ella no me abandonó al pie de la 
Cruz.” 
 
“Mi Victoria sólo es completa cuando el último corazón regresa al Amor Santo.  Son muchos los que 
eligen la violencia como solución, el terrorismo como medio de la victoria, y el amor propio como su dios.  
Yo vengo aquí hoy para cambiar la dirección de la libre voluntad para seguir sólo al Amor Santo.  En esto 
radica la victoria y la paz.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Jesús me permite hablarles una vez más el día de hoy.  Queridos hijitos, es el 
urgentísimo deseo de Mi Hijo que la Victoria de los Corazones Unidos sea esparcida de persona a 
persona, de familia a familia y de nación a nación.  Sean apóstoles de esta Victoria.  En los próximos 
días, Mi Hijo te dictará (a Maureen) una Oración de la Victoria.  Jesús está llevando a Su Corazón todas 
las peticiones presentadas aquí hoy.” 
 
Jesús dice:  “Les damos la Bendición de los Corazones Unidos.” 



 
18 de Junio del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para invitar a cada uno de ustedes a que permitan que 
Mi Victoria comience en sus corazones ahora en este momento presente.  Hagan esto aceptando la 
Voluntad de Mi Padre para ustedes.  No tengan deseos mundanos, y verán cómo la Divina Provisión de 
Mi Padre cuidará de ustedes.  Mi Madre está atenta de todas sus peticiones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Junio del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para dictarte la Oración de la Victoria que te prometí en la Fiesta de los Corazones Unidos.” 
 
“Padre Celestial, yo, (Nombre), deseo ser Tu humilde instrumento para lograr la Victoria de los Corazones 
Unidos.  Entiendo que esta Victoria será una Victoria de Tu Divina Voluntad a través del Amor Santo y 
Divino.” 
 
“Deseo ahora ser parte de esa Victoria viviendo en Tu Voluntad en este momento presente.  Abrazo las 
cruces que Tú me das, porque sé que son mi fortaleza en el viaje hacia Tu Victoria en mi corazón.” 
 
“Recuérdame, Padre Celestial, que Tu Victoria será también nuestra.  Será un Triunfo del Amor.  
Ayúdame a ser Tu Amor en el mundo.  Amén.” 
 

21 de Junio del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para pedirte que trabajes y vivas solamente para la Victoria de los Corazones 
Unidos, tanto en los corazones como en el mundo.  Al hacerlo, debes ser Amor Santo y Divino en el 
momento presente en pensamiento, palabra y obra.  Esta es la forma de pedir la victoria para el Cielo y 
de atestiguar a los demás la transformación que el Amor Santo ha realizado en tu propio corazón.” 
 
“Sé victoriosa en cada pequeña cosa.  Los pequeños triunfos preparan el terreno para mayores victorias.  
Esto es mucho más difícil que esperar un sacrificio grandioso para iniciar una vida de modestia.” 
 
“La Mano de la Gracia de Mi Madre está en cada pequeño detalle de tu día cuando vives de esa forma.  
Ella también desea tu victoria y la Mía.  Empieza cada día en triunfo.” 
 

22 de Junio del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a 
comprender que su decisión en el momento presente para vivir en Amor Santo requiere un movimiento de 
su libre voluntad.  En cada momento ustedes pueden elegir el Amor Santo, el cual los lleva a su 



santificación, o el amor propio, que lleva al pecado.  Si sus corazones abrazan la Divina Voluntad de Mi 
Padre, siempre elegirán el Amor Santo, porque Su Voluntad es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Junio del 2007 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, vengo para recordarles que las naciones y las personas nunca 
estarán unidas si están almacenando armas de destrucción masiva, actos de violencia y terrorismo, 
usurpando bienes y controlándolos.  Su única oportunidad para la unidad y paz verdadera es a través del 
Amor Santo y Divino, lo cual es la Voluntad de Dios.” 
 
“Denlo a conocer, por favor.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   

 
25 de Junio del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para 
recordarles que la luz en el sendero de la santidad y la santificación, de hecho, de su propia salvación, es 
la luz del Amor Santo y Divino.  Mientras más profundo llegan dentro de los Corazones Unidos, más son 
abrazados por esta luz; entonces ustedes pueden ver las fortalezas de la oscuridad en sus propios 
corazones y en el mundo a su alrededor.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

26 de Junio del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy te invito a comprender estas verdades.  Yo soy la Luz del Mundo.  Yo soy la Luz del Amor 
Divino.  Esta Luz Santa y Divina puede vencer cualquier oscuridad en el corazón humano y, por 
consiguiente, también en el mundo.” 
 
“Como hijos de la Luz, ustedes, con su libre voluntad, siempre deben elegir la Luz del Amor sobre la 
oscuridad.  Ésta es la esencia de su salvación, santidad y santificación.  La oscuridad puede borrar la Luz 
del Amor sólo a través de su libre voluntad.  Cualquier concesión de la verdad cierra al alma a la Luz pura 
del Amor.  Vean, entonces, la importancia de sus elecciones en cada momento presente.”  

 
29 de Junio del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” Él sonríe y saluda 
con la cabeza a todos los aquí presentes.   
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche vengo para invitarlos a que me permitan ser el Señor 
del momento presente en sus corazones.  No deseen nada a menos que sea el Cielo y el temor de Dios.   



De esta forma están abiertos a la Divina Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Cuando no deseen nada, 
recibirán todo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 

2 de Julio del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo con la esperanza de que ustedes comprendan que cada 
momento presente muestra la Voluntad de Dios para ustedes en sus vidas.  Es fácil que ustedes vean la 
Voluntad de Dios en medio de tantas gracias y eventos agradables; pero esta noche los invito a ver que 
la cruz, con todo lo que lleva, es también la Voluntad de Dios y está diseñada para guiarlos más 
profundamente a la santidad personal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para iluminarlos aún más sobre las virtudes.  La virtud de la prudencia va de la mano con el 
don de la sabiduría.  Ambas deben estar entrelazadas en el tejido de cada virtud para poder ser utilizadas 
de acuerdo a la Voluntad de Dios.  La prudencia y la sabiduría van acompañadas de la templanza.” 
 
“Hay mucha presunción con respecto a la inspiración y a los dones espirituales; hay suposición en cuanto 
a la fuente de ideas e ‘inspiración’. Muchos, por orgullo espiritual, suponen que sus propios 
pensamientos, así como la influencia de Satanás, todo viene del Espíritu Santo; entonces ellos actúan en 
consecuencia.  La sabiduría y la prudencia deben actuar juntas en el discernimiento a fin de desarmar al 
orgullo espiritual, del cual el enemigo hace uso total.” 
 
“La templanza le permite saber al alma cuándo recurrir a ciertos dones y virtudes, y hasta qué punto la 
inspiración es del Cielo.  La sabiduría le permite al alma ver la dosis exacta de verdad en cada 
inspiración.  La prudencia habla al corazón, diciéndole cómo y cuándo actuar sobre la inspiración.” 
 
“Cuando la sabiduría, la prudencia y la templanza están ausentes, las demás virtudes -no importa su 
profundidad- son una presa fácil para la influencia de Satanás.  Es fácil para él presentar un falso 
discernimiento y desorientar incluso a las mejores intenciones.”    
 

4 de Julio del 2007 
Visión después de la Comunión 

 
Discernimiento 

 

Todo debe estar 
arraigado en la 

verdad  

Sabiduría   — Revela la fuente de inspiración o el don. 
         | 

Prudencia  — Determina cómo usar la inspiración o el don. 
         | 
Templanza — Determina la extensión del uso de la  
                       inspiración o el don. 

 
 



 
5 de Julio del 2007 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   El día de hoy he venido para reunir a Mi rebaño en el 
Amor Santo y Divino.  Mis hermanos y hermanas, el mal se está uniendo para la meta común de controlar 
el mundo.  Su impulso es el odio.  Ustedes, Mis hermanos y hermanas –como hijos de la luz– deben estar 
unidos en Amor Santo y Divino.  Dejen que el amor a Dios y al prójimo sea el motivo de su unidad para 
que la Divina Voluntad de Dios pueda establecer el reino de la Nueva Jerusalén en el mundo.” 
 
“No se dividan por ciertas creencias, sino véanse como hermanos y hermanas –hijos de Dios– hijos de la 
luz.  Es Satanás quien desea su división y sugiere que se enfoquen en sus diferencias.  Yo los llamo a Mi 
Corazón de Amor Divino donde todos son uno y están unidos.” 
 
“Si se aman mutuamente como Yo los amo, entonces no tendrán miedo de Mi llamado.  Ustedes no se 
desalentarán por el término ‘ecuménico’, sino lo verán como Mi llamado a estar unidos en el amor.” 
 
“La fuerza del enemigo está en los corazones que no aman.  Por lo tanto, ustedes, Mis queridos 
hermanos y hermanas, deben ser ejemplo del Amor Santo y Divino en el mundo.  Esto es una forma de 
difundir estos Mensajes.” 
 
“El único camino a la paz duradera y a la perfecta unidad es a través de la Divina Voluntad del Padre 
Eterno.  La Voluntad de Mi Padre es el Amor Santo y Divino.  Las llamadas ‘religiones’ u organizaciones 
que prescriben planes secretos o actos de violencia, no son de Dios, sino de Satanás.  Sepan esto y 
créanlo.  Su unidad en el amor es su arma.” 
 
“Deseo que entiendan que Yo los estoy llamando abiertamente a un Ejército de Amor.  Si no están 
Conmigo, entonces están contra Mí.  Respeten Mi llamado y respétense mutuamente desde la 
concepción hasta la muerte natural.  Yo vengo a ustedes para que Mi Ejército de Amor aumente en 
número y sea fortalecido en el amor aceptando Mi llamado.” 
 
“No piensen que tienen un mejor camino a través de algún llamado clandestino.  Mis metas se logran a la 
luz de la verdad.  Ustedes no pueden lograr ningún bien fuera de la verdad.” 
 
“Yo vengo llamando, suplicando su solidaridad y una respuesta positiva a Mi llamado.  Estén unidos en el 
Amor Divino.  No esperen la distinguida aprobación de alguien más que les diga que está bien que me 
respondan.  Yo les digo:  las fuerzas del mal no están esperando aprobaciones para ganar poder en los 
corazones.” 
 
“Por favor comprendan, Yo no los llamo a esconderse, sino a proclamar abiertamente su compromiso con 
el Amor Santo y Divino, pues esto, queridos Míos, es el triunfo y la victoria.” 
 
“Si ustedes me están escuchando, no serán disuadidos por el torbellino de controversia que Satanás ha 
puesto en marcha alrededor de esta Misión, de los Mensajes y de la mensajera.  Si me están 
escuchando, no se confundirán con el término ‘ecuménico’, el cual, por definición, no es excluyente, sino 
totalmente incluyente.  Dense cuenta hoy de que estoy aquí para unirlos en el amor, no para separar ni 
dividir.” 
 
“El día de hoy les recuerdo que el no elegir ser parte de Mi Ejercito del Amor, es elegir.   Deben estar 
Conmigo.  Hay una batalla en los corazones –una batalla espiritual– entre el bien y el mal que la mayoría 
no reconoce.  Nombro a cada uno de ustedes que viven de acuerdo a estos Mensajes como oficiales de 



reclutamiento para este Ejército de Amor, difundiendo los Mensajes, rezando el Rosario de los No 
Nacidos, pues esto, también, es una forma de traerme almas.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “El día de hoy estoy poniendo todas sus peticiones en el Sacratísimo Corazón 
de Mi Hijo.  Anímense y vivan con esperanza.” 
 
Jesús dice:  “Les damos ahora Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

6 de Julio del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que cooperen con la gracia de cada momento 
presente.  Rindan todo, porque ésta es la forma de aceptar la Divina Voluntad del Padre.  Cuando 
ustedes hacen esto, el mundo está mucho más cerca de la paz mundial, pues cada alma que acepta la 
Voluntad de Mi Padre está fortaleciendo el vínculo entre el Cielo y la tierra.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Julio del 2007 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Primero vi a Jesús en Su Agonía en el Huerto; entonces, desapareció y vino con Su Corazón expuesto, y 
dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando estuve en Mi Agonía en el Huerto de Getsemaní, Satanás me presentó a todos los bebés no 
nacidos que morirían debido a la cultura de la muerte, la cual es una con la cultura del amor propio.  El 
día de hoy los invito a rezar; y a que siempre que recen contra el aborto, pidan que la cultura del amor 
resucite en los corazones alrededor del mundo.” 
 
Nuestra Señora está de pie al lado de Jesús. 
 
Jesús dice:  “Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para que todos puedan darse cuenta de que cada momento presente tiene la oportunidad 
para practicar cada virtud, aunque algunas más que otras.  Ya que esto es verdad, dense cuenta de que 
también el momento presente es la oportunidad para la santidad, incluso para la santificación.” 
 
“Satanás ataca en el momento presente, pues él conoce más que ustedes el portal de ataque y la manera 
de usar el momento presente para su perjuicio.  Entonces, estén en guardia y utilicen las virtudes para 
fortalecerse en cada momento.”  

 
9 de Julio del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para decirles que en cada situación, en cada decisión, 
en cada discusión, se debe satisfacer la búsqueda de la verdad, siendo la verdad el Amor Santo y Divino.  



La verdad es como la flecha que divide el bien del mal.  Así es como ustedes determinan sus 
pensamientos, palabras y obras en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran Llama alrededor del Sagrario.  Dios Padre dice:  “Vengo para que puedas 
conocerme, amarme y confiar en Mí.” 
 
“Deseo que comprendas más completamente el misterio de Mi Divina Voluntad.  Mi Voluntad, hija Mía, 
está compuesta por tres entidades: el Amor Divino, la Divina Misericordia y Mi Divina Provisión.  Las tres 
son perfectas, las tres se dan con perfección para cada alma en cada momento presente.  La mayoría de 
la humanidad no reconoce ninguna de las tres en ningún momento que se concede; y entonces, no se 
utilizan ni se aprecian como deberían.” 
 
“Considera, por ejemplo, tu ambiente.  ¿Acaso consideras como Mi Provisión el aire que respiras?  Yo te 
digo: si Yo no lo quisiera, tú no darías otro respiro.  ¿Qué tal la prueba de paciencia que te di hoy?  Eso 
también fue Mi Provisión, porque las virtudes se fortalecen con la gracia de la prueba.  Cada cruz en tu 
vida también es Mi Provisión, porque cada alma solamente puede encontrar su salvación por el mérito de 
la cruz.” 
 
“En el mundo, cada alma es llamada a reconocer Mi Provisión y ser un reflejo de Mi Amor Divino y 
Misericordia Divina.  Realmente, éstas tres se unen como una sola en Mi Corazón Paternal.  Nadie entra 
al Cielo fuera de Mi Voluntad.” 

 
11 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
Una vez más veo una gran Llama.  Dios Padre habla: “Yo soy el Eterno Ahora.” 
 
“En Mí, todos los momentos son uno.  Mi Divina Provisión fluye al mundo a través de Mi Divina 
Misericordia y Mi Amor Divino.  Los tres son Uno en cada momento presente.  Mi Provisión es completa a 
través de Mi Misericordia y Mi Amor.  Yo deseo que Mis hijos sepan esto y lleguen a comprenderme, más 
que todo, como un Padre amoroso.  Yo soy omnipresente incluso en sus necesidades más serias.  Todas 
las necesidades se dan para la propia santificación o la de los demás.” 
 
“Mi Divina Providencia desciende a la tierra como un suave rocío que refresca al alma y renueva el 
espíritu.  Cada alma recibe su porción a la perfección en cada momento para su santificación.  Ella puede 
aceptar o rechazar lo que Yo le doy, en proporción al Amor Santo en su corazón.” 
 
“Es el Amor Santo -ese precioso Primer Aposento- el que permite al alma reconocer la bondad de Mi 
Provisión y ponerla en acción.”  

 
12 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para ayudarte a comprender la importancia de la verdad.   La verdad es el comienzo de cada 
conversión.   Es solamente cuando el alma se da cuenta de su verdadera situación que el cambio puede 
ser efectivo.” 
 



“La aceptación de la verdad es el inicio.   La conversión continua es el resultado de la perseverancia en el 
Amor Santo, el cual es la verdad.” 

 
12 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
Dios Padre está ahora hablando desde Su Corazón que es una gran Llama. 
 
Dice:  “Las almas que responden positivamente a Mi Divina Provisión se acercan más a Mí.  Ellas confían 
en Mí y en Mi Voluntad para ellas.  Las almas que solamente confían en sí mismas se alejan de Mí, y Yo 
de ellas.  Yo dejo que se equivoquen.  Yo les permito su libre voluntad, aunque las decisiones 
pecaminosas me hieren.” 
 
“Yo espero la contrición del pecador, lo cual abre la puerta a Mi Misericordia.  Al primer indicio de dolor 
por sus pecados, se abre ante ellos una compuerta de Mi Amor y Misericordia, primero en Mi Corazón 
Paternal, luego en el Corazón de Mi Hijo.  Todo el Cielo comienza a alegrarse.  ¡Si tan sólo pudiera darse 
cuenta el pecador más endurecido de cómo lo espero!” 
 
“Se necesita un inicio en el corazón del pecador -una pizca de verdad- para abrirse a la contrición.  Esta 
verdad sólo puede llegar al corazón que está comenzando a abrazar la humildad y el Amor Santo.  El que 
se considere humilde y santo está lejos de la verdad.  Él está permitiendo que Satanás lo infle por medio 
del orgullo espiritual.  Se encuentra en peligro, porque no abraza la verdad.” 
 
“Pero Mi Provisión continúa llegando, incluso a los espiritualmente depravados.  Porque la conversión 
comienza sólo cuando el alma finalmente se abre a su estado humilde ante Mí en respuesta a la Divina 
Providencia.  Mi Provisión es la que evita el desánimo del pecador cuando recién despierta a su 
verdadero estado espiritual.  La gracia de Mi Provisión es lo que abre su corazón a la Misericordia.  Un 
alma así ya no está espiritualmente arruinada, sino que tomará del manantial de gracia que Yo le ofrezco 
por medio del Corazón de María Inmaculada.  Esta es la historia de cómo se lleva a cabo una 
conversión.” 

 
13 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
Dios Padre está hablando desde una gran Llama, la cual es Su Corazón.  Él dice:  “Yo soy el Señor de 
señores –el Dios verdadero–, el Creador de toda verdad.” 
 
“Mi Divina Provisión es la verdad misma, pues Mi Corazón Todopoderoso es la verdad.  Al aceptar esto, 
ustedes deben comprender que a través de esta Misión, la cual Yo ratifico, estoy derramando a todo el 
mundo y por medio de Mi amor y misericordia, la solución a todo error, el camino a la salvación, la luz en 
el sendero a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Oh, ustedes de escasa fe que rehúsan Mi llamado;  ustedes de poco conocimiento que se creen más 
grandes que Mi Provisión.  Vuélvanse a Mí, y Yo los llenaré con la verdad.  Abran sus corazones y 
síganme a Mí –su Creador– con docilidad.  No acumulen, por orgullo, obstáculos para ustedes y para los 
demás.” 
 
“Ustedes no pueden subir ni siquiera el primer escalón hacia los Aposentos de los Corazones Unidos a 
menos que se consideren indignos de Mi llamado.  La humildad siempre se ve a sí misma fuera del 
Primer Aposento.  Los que piensan de otra manera han sido víctima de las mentiras de Satanás.” 
 
“¡Escuchen bien!” 

 
13 de Julio del 2007 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 



 
La Santísima Virgen y San Juan-María Vianney están aquí.   Ambos dicen: “Alabado sea Jesús.”  Los dos 
miran al Obispo, y San Juan-María dice: “Bienvenido”, y extiende su mano hacia arriba con dos dedos 
extendidos.   Y Nuestra Señora dice: “Gracias por vivir en Amor Santo y Divino.” 
  
San Juan-María dice: “El día de hoy, mis hermanos y hermanas, las vocaciones se pierden y se paralizan 
porque no se ofrecen a la protección de la Santa Madre.   Ella es quien protege las vocaciones y las 
fortalece con gracias y virtud.   Mis hermanos y hermanas, los sacerdotes siempre deberían alentar la 
devoción al Santo Rosario en sus parroquias, así como entre sus compañeros sacerdotes que no usan el 
rosario.” 
  
San Juan-María nos da su Bendición Sacerdotal, y Nuestra Señora dice: “Les doy Mi Bendición del Amor 
Santo.” 
 

13 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 

Oración de la Consagración a la Verdad 
(Dictada por Jesús) 

 
 

“Tus palabras, Señor, son Luz y Verdad. Tu Provisión, Tu Misericordia y Tu Amor llegan a mí 
revestidas de la verdad.” 
 
“Ayúdame siempre a vivir en Tu Verdad.  Asísteme para reconocer el engaño de Satanás en mis 
propios pensamientos y en los pensamientos, palabras y acciones de los demás.  No permitas que 
la humildad se me escape, ya que yo sé que la humildad es la verdad misma.  Amén.” 

 
14 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días tu país está luchando contra grandes incendios forestales que se encienden fácilmente 
debido a la sequía y a las altas temperaturas.  Yo deseo que el Fuego del Amor Divino se encienda en los 
corazones y se extienda como una gran conflagración alrededor del mundo.  Esta es la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  Él viene con Su Divina Providencia a través de estos Mensajes para alentar, para corregir, 
para inspirar y para mostrar Su amoroso interés por toda la humanidad.” 
 
“No se asombren por la duplicidad de quienes rechazan lo que se les da.  Yo fui rechazado una y otra 
vez, en secreto y abiertamente.  Hagan todo esfuerzo para propagar la Llama del Amor Divino 
difundiendo los Mensajes.  Sólo esto, sin importar qué tan pequeño sea el esfuerzo, avivará las Llamas 
del Amor.” 
 
“Ya que esto es la Voluntad de Dios, no deben preocuparse sobre cómo pueden hacerlo; Yo le enseñaré 
a cada uno que trate.  La oposición se presentará una y otra vez, pero Yo la pisaré con Mi Pié Herido.  No 
presten atención.  Eso me incumbe a  Mí.” 
 
“Anímense unos a otros y estén unidos en amor.  Perdónense las faltas unos a otros, y crecerán en virtud 
y en verdad; porque la verdad sobrevive a toda tentación y orgullo, a todo amor propio.” 
 
Filipenses 2:1-4 
Efesios 4:25-32 



 
15 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que comprendas que la Santa y Divina Voluntad de Mi Padre es la Verdad.  Por eso, Yo te digo 
que nadie entra al Reino fuera de la verdad.  Mis heridas causadas por Mis enemigos son la verdad 
misma.  Aquí está el porqué:” 
 
“Los farisaicos me crucificaron porque estaban fuera de la verdad.  Ellos no pudieron aceptar la verdad de 
Mis enseñanzas.  Por lo tanto, son heridas de la verdad.  Quienes no aceptan lo que Yo enseño aquí en 
estos Mensajes -aquellos que buscan destruir- nos hieren a ti y a Mí en una forma similar.  Pero así como 
Mi Crucifixión guió hacia la victoria, Yo estoy guiándolos a todos ustedes hacia la victoria a través de 
cada prueba.”  
 

16 de Julio del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para ofrecer esperanza al corazón del mundo; y a 
través de la esperanza, el deseo de la santidad personal.  Sólo a través de la santidad personal es como 
se puede cambiar el espíritu del mundo, cambiar del amor propio al Amor Santo, y así, a la paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi bendición del Amor Divino.” 

 
17 de Julio del 2007 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando disciernes, tiene que ser sin la influencia de la emoción humana.  Si las emociones interfieren, el 
discernimiento deja de ser espiritual y es meramente una opinión emotiva.” 
 

18 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para hablarles sobre la humildad.  La humildad es la base de cada virtud.  Es como una 
virtud guerrera, la cual lucha contra todo lo que es falso a la luz de la verdad.  Sin humildad de corazón, 
cualquier otra virtud es una mera pretensión, es una falsa virtud practicada para aparentar.  Sin humildad 
no existe un verdadero viaje a través de los Aposentos.  Cuando hay ausencia de humildad de corazón, 
el Amor Santo es reemplazado por el amor propio.” 
 
“Nunca piensen en qué Aposento se encuentran ustedes, ni en qué Aposento está la otra persona.  Ésa 
es una tentación del orgullo.  Solo el Señor puede interpretar eso.  En cada momento presente, traten de 
estar en cada Aposento por medio de la santidad personal, y con humildad enfrenten cada prueba de 
virtud.  Esta es la esencia de vivir en la Divina Voluntad de Dios.”    
 

18 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 



 
“Les diré por qué llamo a la humildad la virtud guerrera.  La humildad debe vigilar cada una de las demás 
virtudes en el alma para asegurarlas en la verdad.  Cuando la pretensión se infiltra, la humildad es la que 
reprueba al corazón y lo hace volver a la verdad y a un esfuerzo sincero en cada virtud.” 
 
“Es la humildad la que no le permite al alma enorgullecerse por alguna cualidad espiritual, sino que le 
indica cualquier virtud falsa a la que el alma se haya sometido.” 
 
“Mientras más profunda la humildad del corazón, más rápido progresa el alma a través de los Sagrados 
Aposentos de los Corazones Unidos.”     
 

20 de Julio del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta tarde los invito nuevamente a darse cuenta del gran mérito de cada 
momento presente.  Cada momento presente está revestido de la verdad, ya que llega a ustedes a través 
del Corazón de Mi Madre.  Contiene tanto la gracia como la cruz.  Es la prueba de cada virtud.  Aquellos 
revestidos de la verdad reconocen los beneficios entregados generosamente en cada momento presente, 
y hacen el mejor uso posible de cada momento.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

22 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Santa Teresita del Niño Jesús dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi querida hermana en Cristo, date cuenta de que así como la Iglesia ha sido dividida desde adentro, así 
tiene que ser reconstruida desde adentro.  La desunión debe ser reemplazada por la unidad.  Esto sólo 
se podrá lograr cuando se abandonen las agendas personales y la Voluntad de Dios sea la meta común 
para todos.  Recuerda, la Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo y Divino.  Es por eso que ahora esta 
Misión está siendo impulsada hacia el frente, ya que es una gran parte de la victoria de Jesús para Su 
Iglesia.”     

 
22 de Julio del 2007 

Oración Ecuménica para Rezar por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, convoco nuevamente a todas las naciones a estar unidas en la 
verdad —la verdad de la Cruz— la verdad del Amor Santo y Divino.  Mi Madre se entristece por aquellos 
que no viven de acuerdo a la verdad, pero Ella llora por aquellos que conocen la verdad y la ignoran.  
Recen pidiendo que Mi Victoria llegue pronto a cada corazón.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Julio del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en verdad Yo les digo: para que las cruces que Dios permite en sus vidas 
sean meritorias, éstas deben ser aceptadas con amor y devueltas a Mí con amor.  Mientras más grande 



sea su amor —el amor en sus corazones— más meritorias se vuelven sus cruces.  Crean en estas 
palabras y vívanlas.” 
 
“Les extiendo esta noche Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Otra vez veo una gran Llama que yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: “Yo soy  el Amor 
Paternal, el Eterno Ahora.” 
 
“Vengo a darle ánimo a esta generación.  Las cruces que Yo permito en sus vidas son señales de Mi 
Victoria.  A través del Corazón de la Inmaculada, se les dará toda la gracia que necesitan para cooperar 
con cada cruz y ser victoriosos en el amor.” 
 
“Recuerden siempre que la Bendición de Mi Amor Paternal está con ustedes en cada momento presente.  
Mi Bendición descansa suavemente sobre los corazones de esta generación, esperando ser aceptada y 
reconocida.  Si las almas se vuelven a Mí, está dentro de Mi Poder el evitar los planes malvados que el 
enemigo ha puesto en los corazones.  Cada precioso momento presente cuenta.” 
 
“Yo te extiendo a ti y al mundo la Bendición de Mi Amor Paternal.” 
 
Después viene Jesús.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para decirte las gracias que acompañan a la Bendición del Amor Paternal que el Padre acaba de 
revelarte.” 
 
“Aquellos que vienen a la propiedad, experimentan esta Bendición si sus corazones están abiertos y si 
aceptan los Mensajes de Amor Santo y Divino.  Esta Bendición da paz.” 
 
“La Bendición del Amor Paternal ayuda al alma a llevar su cruz y mitiga la Justicia Divina a través de la 
cruz.  Por eso, debes pasar esta Bendición a las Pobres Almas del Purgatorio.”  
 

27 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy Jesús me envía para ayudarte aún más a comprender el viaje espiritual a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  El Padre y el Hijo son los únicos que pueden determinar con cuál 
Aposento está el alma interactuando en algún momento en particular.  La verdad es que en cualquier 
momento presente, el alma puede estar interactuando con más de un Aposento.  Ella puede estar 
creciendo en virtud (Tercer Aposento) mientras que al mismo tiempo está siendo purificada de alguna 
falta (Primer Aposento) que es contraria a la misma virtud.  Todas las fuerzas del Primer, Segundo, 
Tercer y Cuarto Aposento se unen en el Quinto y Sexto Aposento.” 
 
“Entonces observa, muy frecuentemente el alma puede estar cooperando y avanzando en muchos 
Aposentos al mismo tiempo.  Sin embargo, el alma que es verdaderamente humilde no se ve a sí misma 
digna ni siquiera del Primer Aposento.” 
 
“Conforme te digo esto, date cuenta de que el viaje espiritual es multifacético.  Lo que determina la 
profundidad de la santidad en cada uno, es la cantidad de Amor Santo en su corazón en cada momento 
que se da.  Sabiendo esto, entiende que cada momento presente sitúa al alma en un desafío diferente 
hacia el Amor Santo y, por consiguiente,  en una diferente profundidad de santidad.”  

 



27 de Julio del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Ah, que Yo pudiera tomar a cada uno de ustedes de la mano y guiarlos dócilmente a los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos!  Éste es el sendero de la pequeñez espiritual, de la verdadera inocencia.  
Dentro de este viaje no hay astucia, ningún temor, y ustedes están protegidos.  Entonces, síganme y 
crean en Mí.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”    
 

30 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Oración a Dios Padre 

 
“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 
Los ángeles dicen: “Alabado sea el Padre Eterno, Su único Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo.  Ésta es una 
oración que el Padre Celestial escuchará atentamente, ya que en estos días las conciencias se oponen al 
bien y promueven el mal.” 
 

30 de Julio del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón es todo misericordioso y amoroso hacia aquellos que son devotos a los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Mis hermanos y hermanas, Yo deseo atraerlos profundamente al Corazón 
del Padre Eterno, pues ahí se encuentra su santificación.” 
 
“Cuando ustedes alcanzan el Cuarto Aposento por medio de oraciones y obras meritorias, entonces 
ustedes están conformados con la Voluntad de Mi Padre, y es ahí donde está su santificación.  Entonces, 
vengan a la Divina Voluntad;  Yo los ayudaré.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

31 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel). Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Primer Día 
 

“Querido Padre Celestial, rezamos para que Tu Divina Voluntad, que es el Amor Santo, se dé a conocer a 
toda la gente y a todas las naciones.  Muéstrale a quienes abrazan el mal, la violencia y los actos de 



terrorismo, que ésas cosas nunca son Tu Voluntad y no te agradan, sino que te ofenden gravemente.  
Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 

31 de Julio del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel). Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Segundo Día 
 

“Padre Celestial, Esplendor de la Verdad, ayúdame siempre a confiar en Tu Divina Voluntad, la cual es 
Una con Tu Provisión, Tu Misericordia y Tu Amor.  Ayúdame a vivir siempre en la verdad a través de Tu 
Divina Voluntad.  Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 

 
2 de Agosto del 2007 

Mensaje Público 
 
Dictado por Alanus (el Ángel).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Tercer Día 
 

“¡Abba Padre!  Tú eres el Eterno Ahora, el Creador del tiempo y el espacio, la Fuente de todo lo que es 
bueno.  En cada momento presente, yo te suplico: ayúdame a encontrar Tu Divina Voluntad y a rendirme 
a ella.  Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 



Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 

2 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Cuarto Día 
 
“Eterno Padre, permite que Tu Divina Voluntad moldee mi corazón en cada virtud, a fin de formar mi 
espiritualidad conforme al Amor Santo y Divino.  De esta manera, puede complacerte el hacerme un 
instrumento de Tu Voluntad en el mundo.  Amén.”  
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 

3 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Quinto Día 
 

“Padre Celestial, Dios Todo Poderoso y Omnisciente, siempre presente en los Sagrarios del mundo, 
concede al corazón del mundo la gracia de reconocer Tu Voluntad en el mundo de hoy, la cual es 
siempre el amor y la verdad.  Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 



 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 

 
3 de Agosto del 2007 

Mensaje Público 
 
Dictado por Alanus (el Ángel). Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Sexto Día 
 

“Padre Eterno, en Tu Omnisciencia, Tú entiendes que el Amor Divino está combatiendo la batalla final 
contra el odio que Satanás siembra en los corazones.  Ayúdanos a ser Tus armas de victoria sobre todo 
mal que se opone a Tu Divina Voluntad, la cual es siempre el Amor Divino.  Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 

3 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Séptimo Día 
 

“Padre Celestial, Fuente de Toda Gracia, Tú nos creaste a Tu Imagen.  Ayúdanos siempre a ser reflejos 
de Tu Corazón, el cual es el Paternal Amor Divino en el mundo.  Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 

3 de Agosto del 2007 



Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
(Se dio un mensaje personal.) 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche, una vez más, deseo que haya paz entre este 
Ministerio y los no creyentes.  Continúen defendiendo la verdad, pero siempre presenten la verdad, la 
cual se fortalece con oración y sacrificio; entonces ustedes tienen la ventaja sobre el enemigo, ustedes 
debilitan sus mentiras.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

4 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Octavo Día 
 

“Padre Celestial, Creador del Universo, el día de hoy, coloca en nuestros corazones la voluntad para vivir 
en armonía con tu Santa y Divina Voluntad.  Sabemos que esto es posible sólo a través del Amor Santo y 
Divino.  Ayúdanos a elegir este amor en cada momento presente.  Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 

Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 
 

4 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Dictado por Alanus (el Ángel).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 

NOVENA A DIOS PADRE 
 

Noveno Día 
 

“Padre Eterno y Padre mío, Tu Misericordia y Amor llenan toda la tierra.  Alcanza a cada corazón y 
recupera a cada uno como Tuyo por medio de la luz de la verdad y de la rectitud.  Si es Tu Divina 
Voluntad, concédeme a mí, Tu hijo necesitado, esta petición que invoco de Ti  (mencione la  petición) .  
Amén.” 
 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria 
 



Oración a Dios Padre 
 

“Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo, Esplendor del Cielo, escucha con compasión a 
Tus hijos que claman a Ti.  Derrama sobre la Tierra Tu 
Provisión, Tu misericordia, Tu amor.  Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad.” 
 
“Remueve la nube de engaño que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para que toda la gente 
y cada nación elija el bien sobre el mal.  Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de 
quienes se oponen a Tu eterna y Divina Voluntad.” 

 
5 de Agosto del 2007 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos totalmente de color blanco.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, vengo para 
ofrecer los últimos vestigios de esperanza a un mundo lleno de pecado.  La esperanza que Yo ofrezco 
son los Mensajes de Amor Santo y Divino.  El amor es la única manera en que pueden triunfar sobre el 
mal.  Hoy en día, el amor propio desordenado está destruyendo la creación del Padre, pues Él creó todo 
para ser un reflejo de Su amor.  Lo que Él ha creado y ha dado con amor está ahora siendo blasfemado, 
retorcido y profanado.  Así sucede en cuestiones de la fe, en cuestiones de la vida en el vientre materno, 
en la preservación de la inocencia, en la preservación del planeta, en las normas morales en y antes del 
matrimonio;  sí, incluso el matrimonio mismo se ha vuelto una cuestión de debate, buscando definición en 
las cortes.” 
 
“El día de hoy, Mi Madre no está celebrando (el día de Su nacimiento).*  No está alegre.  Está, aún hoy, 
como la Madre Dolorosa al pie de la Cruz, buscando consolarme, y Yo a Ella.” 
 
“Pero vengo nuevamente buscando su ayuda, la ayuda de cada uno de ustedes.  Estos Mensajes deben 
tomarlos a ustedes de la mano y guiarlos, pues soy Yo quien los llama a una relación de amor más 
profunda Conmigo.  Soy Yo quien les muestra el sendero de la santidad.  Ustedes deben ser los que 
pongan Mi Mano en las manos de los demás al propagar lo que les he dicho a través de estos Mensajes.  
Así prosperarán en la esperanza.” 
 
“El día de hoy, Yo les digo que el Amor Santo y Divino es el antídoto para todo mal.  Por lo tanto, Mi 
Madre, con perfecta humildad, desea que ustedes celebren el Mensaje en vez de Su nacimiento.  Pero 
Yo, por amor, celebraré Su cumpleaños con ustedes.”  
 
“A ustedes, a los que creen en los Mensajes, se les aísla, se les calumnia y difama por insólitos 
instrumentos del mal, tal y como Yo lo fui.  Ustedes sufren todo tipo de insultos por Mí, a pesar de la 
abundancia de milagros, incluyendo los mismos Mensajes.” 
 
“No teman.  Yo, su Jesús, soy su fortaleza y bastión de fuerza.  Yo no vengo con ustedes para enfrentar 
la derrota, sino la victoria.  En las situaciones más desesperadas, Yo estoy ahí, convirtiendo las 
situaciones difíciles en victoria.  Todo lo que Yo deseo es su confianza.” 
 
“Hoy en día, muchas personas están miopes cuando leen estos Mensajes.  Ven las palabras, pero no 
entienden la profundidad de su significado.  Sus corazones son superficiales, pues no se han rendido al 
llamado que pongo frente a ellos.  Leen los Mensajes —con ironía— buscando lo que ellos consideran 
‘errores’, y pierden el impacto de cada palabra en sus propios corazones.  Ciertamente, Yo les digo:  cada 
Mensaje es el don de un momento lleno de gracia, al igual que la visita de cada uno a la propiedad es 
una oportunidad de gracia.  Quienes vienen buscando una prueba de autenticidad, reciben poco;  quienes 
vienen con sencillez como de niño, reciben la plenitud de Mi gracia.” 



 
“Nuevamente Yo les digo que todo lo que es malo en el mundo de hoy es una consecuencia de la falta de 
Amor Santo y Divino en los corazones.  Yo los invito a estar unidos en la verdad de estos Mensajes para 
que, a través de ustedes, Yo pueda reconciliar al mundo con Dios Padre;  entonces Su Voluntad puede 
ser victoriosa.” 
 
“Yo le he revelado a esta generación los secretos más íntimos de Mi Corazón a través de estos 
Mensajes.  Estoy colocando en los corazones los cimientos de la Nueva Jerusalén.  El Reino de Mi Padre 
por venir es el Amor Santo y Divino, el Alfa y la Omega de Su Divina Voluntad.  Todo lo que resta es que 
la gente lo acepte.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, al bendecirlos, voy a infundir en cada corazón el amor activo 
de Dios Padre, pues Él es muy incomprendido, como lo es esta Misión.  Esta bendición llevará consigo 
grandes gracias para la conversión, y puede pasarse de una persona a otra.  Deben comprender que 
amarme a Mí es amar también a Mi Padre, quien es tierno y amoroso como Yo lo soy.” 
 
“Estoy tomando en Mi Corazón todas las peticiones que están hoy en los corazones, a fin de meditar y 
reflexionar sobre ellas.  Se hará la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Los bendecimos ahora con LA BENDICIÓN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS:  PADRE, 
HIJO, ESPÍRITU SANTO Y MARÍA INMACULADA.”  
 
*(Nuestra Señora ha dicho en Medjugorje que el día de Su nacimiento fue el 5 de Agosto.) 
 

6 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Desde las profundidades de Mi Corazón, Yo clamo a toda la humanidad: ¡regresen al amor!  Perdónense 
unos a otros y reconcíliense con su Creador.  No busquen el sendero de la realización personal que el 
mundo promueve hoy en día.  No exijan venganza contra su prójimo.  Encuentren su felicidad en Mi 
Corazón.  Permítanme llenarlos de amor, el cual proviene de la modestia.  En eso radica la verdadera 
felicidad.” 
 

6 de Agosto del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, a medida que la nueva Bendición Completa de los Corazones Unidos sea 
dada con regularidad aquí en el Lugar de Oración, las almas se sentirán inspiradas para acercarse más al 
Amor Paternal de Mi Padre.  Pero este llamado necesitará ser protegido; por eso, le estoy pidiendo a 
José, Mi padre adoptivo, que proteja a los corazones y a esta inspiración para conocer mejor al Padre.” 
 
“Y así, esta noche, les imparto a ustedes por segunda vez, la Bendición Completa de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 

10 de Agosto del 2007 
Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.   Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cualquiera que desee ser santo y llevar una vida santa, debe vivir siempre en 
la verdad.   Es así especialmente con los sacerdotes.   Los sacerdotes deben ser capaces de definir la 



diferencia entre el bien y el mal por medio de la verdad del Amor Santo.   Esta noche, Mis hermanos y 
hermanas, les pido que solamente vivan en la verdad a fin de que Yo pueda utilizarlos más plenamente 
como instrumentos del Amor Santo y Divino.” 
 
“Les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

10 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que la Voluntad de Dios no es solamente Su provisión, Su amor y Su 
misericordia.  Su Santa y Divina Voluntad también es Su protección sobre ti, porque Él nunca permitirá en 
tu vida una cruz más grande que la que puedas cargar.   Por lo tanto, confía en el Padre.   Su Voluntad 
está en cada momento presente.” 
 

12 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La Confraternidad, puesto de una manera sencilla, es Mi llamado a los católicos para vivir este viaje 
espiritual en santidad.  Dentro de la Confraternidad, las almas serán alimentadas espiritualmente a través 
de enseñanzas, y obtendrán fortaleza para el viaje a través de los sacramentos.  Esto no quiere decir que 
Yo excluya a los no católicos para que hagan el viaje, pues Yo llamo a toda la gente, a todas las naciones 
a los Aposentos de Mi Corazón.” 
 
“En particular, pido atención a este llamado universal al Primer Aposento tocando la trompeta en el 
mundo entero.   No se equivoquen, el Primer Aposento no se puede evitar.  Es la base y cimiento de 
todos los demás.  Nadie progresa espiritualmente sin ser primero purificado en la Llama del Corazón de 
Mi Madre.  ¿Quién de entre ustedes puede volverse más santo sin conocerse mejor a sí mismo?” 
 

12 de Agosto del 2007 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Rosario de los No Nacidos, al cual Yo llamo el Rosario por la Vida, se ha 
dado al mundo durante este siglo a fin de luchar, proteger y salvar la vida de los niños no nacidos.  Es el 
arma elegida que da el Cielo en estos tiempos difíciles.  Sabiendo esto, ustedes tienen dos 
responsabilidades: usarlo y propagarlo.” 
 
“Les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

12 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hija mía, entiende por favor que Mi meta es ganar almas para este viaje espiritual.  No me preocupa qué 
etiqueta, o si se coloca alguna etiqueta sobre la respuesta de la gente al llamado a la santidad personal.  
Los argumentos del mundo de hoy en contra de Mi llamado se centran en etiquetas: ¿está aprobado?, 
¿es ecuménico?” 
 



“Yo estoy llamando a todos, sin excluir a nadie, al viaje a través de Nuestros Corazones.  Yo ofrezco la 
Confraternidad como un vehículo para este fin, porque los sacramentos fortalecen y ayudan al alma en el 
viaje.  No riñan entre ustedes sobre cómo hacer el viaje o sobre quién puede hacer el viaje.  ¡Sólo 
síganme!” 

 
13 de Agosto del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te llamo a entender que en el corazón del mundo de hoy, existe un fuerte espíritu que provoca el error 
de creerse superior.  Esto es lo mismo que un espíritu farisaico.   Un espíritu como éste, no aceptará la 
corrección ni el convencimiento de conciencia, porque él, en su arrogancia, está seguro que sus 
pensamientos, palabras y obras son correctos.  Este espíritu se ha adueñado de religiones, gobiernos y 
de muchos roles de liderazgo, incluyendo organizaciones secretas.” 
 
“El alma que sigue y/o abraza a un espíritu así, es muy peligrosa, porque está convencida de que vive en 
la verdad, pero, de hecho, ha abrazado las mentiras de Satanás.  Almas como éstas, se creen en el 
sendero de la salvación, pero siguen el camino a la perdición.” 
 
“Es por esto que el Escudo de la Verdad de San Miguel es tan importante en estos días.  La verdad 
siempre es el Amor Santo, nunca la destrucción física, verbal o espiritual del prójimo.” 

 
13 de Agosto del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No temas.  Siéntate Conmigo y acompáñame.  Yo deseo que públicamente se dé a conocer que quienes 
están calumniándote a ti y a la Misión, son a quienes Mi Madre pidió que se retiraran de la Confraternidad 
por la gran arrogancia con la que están actuando ahora.” 
 
“Ellos rechazaron las correcciones de Mi Madre, y blasfemaron los Mensajes.  Ellos continúan 
haciéndolo, lo que, en el mejor de los casos, les costará una larga estancia en el Purgatorio.  Sus 
corazones permanecen sin convencer debido al error farisaico.  Ellos se esconden detrás del anonimato, 
pero libremente te señalan a ti.  No ven la falta de humildad en sus corazones, sino atacan la obra del 
Cielo con desenfado.” 
 
“Yo estoy observando.  El Cielo actuará decisivamente.” 
 

13 de Agosto del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no traten de complacer a la gente del mundo a su alrededor.  Por gente del 
mundo, me refiero a aquellos dedicados al mundo.  En vez de eso, acudan a Mí, a Mi Madre, al Padre 
Celestial.  Nosotros devolveremos su ardor (lealtad, pasión, celo, fervor) con grandes bendiciones.”  
 
“Les doy ahora la Bendición Completa de los Corazones Unidos.”  
 

14 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
PARA LOS SACERDOTES 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora estoy enviándote a Mi Madre para que te dé una serie de mensajes para todos los sacerdotes que 
siguen esta espiritualidad de los Corazones Unidos.  Ellos estarán unidos en espíritu y responderán a Mi 
llamado para propagar este viaje espiritual entre su rebaño.  Ellos tendrán un solo corazón, pero estarán 
dispersos por todo el mundo.  Ellos me ganarán muchas almas.  A estos sacerdotes, Yo los llamaré: 
Sacerdotes Unidos en Amor Santo y Divino.  Convocaré a todos por igual: a los del Rito Oriental, Rito 
Latino y Ortodoxo.”  
 

14 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
PARA LOS SACERDOTES 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo me envía para unir los corazones de los sacerdotes en la propagación de este viaje espiritual a 
través de los Corazones Unidos.  Yo misma estoy uniendo con Mi Rosario de los No Nacidos a quienes 
responderán a Mi llamado.  Yo busco su fidelidad al viaje básico mostrado a ellos en los Mensajes, y su 
compromiso para propagar los Mensajes y Mi Rosario de la Vida.  Ellos deben ser la luz en el sendero 
para que otros la sigan.” 
 
“Como en cualquier viaje, el primer paso es el más importante, porque trae consigo la decisión de hacer 
el viaje.  Aunque este compromiso debe renovarse una y otra vez, es la primera decisión de entrar a Mi 
Inmaculado Corazón lo que purifica al alma y le da fuerza para perseverar.” 
 
“El Primer Aposento de los Corazones Unidos es Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del Amor Santo y la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Ahí dentro, el alma es purificada de su más grande iniquidad en 
la Llama de Mi Corazón, la cual es humildad y amor.  Dentro de esta Llama, se le da al alma la verdad, a 
la cual debe aferrarse por el resto del viaje.  Esta verdad abre su corazón a los obstáculos entre su propio 
corazón y la Divina Voluntad de Dios.”  
 

17 de Agosto del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón Expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada vez que se enfrenten con una prueba o alguna situación pendiente que 
sea difícil de manejar, recen pidiendo más amor en su corazón, porque de esta manera es como ustedes 
pueden vencer el temor, el cual es el mal fruto de la falta de confianza.  La falta de confianza viene de las 
imperfecciones en el Amor Santo.  Recen siempre, Mis hermanos y hermanas, y Yo los ayudaré en sus 
necesidades.” 
 
“Les imparto esta noche Mi Bendición del Amor Divino.”    
 

18 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
PARA LOS SACERDOTES 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, deseo que todos los sacerdotes reciban y recen con el corazón esta oración cada día.  Esto 
fortalecerá vocaciones y levantará espíritus decaídos.” 



 
“Querido Jesús, me pongo bajo la Bendición Completa de los Corazones Unidos.  Con esta Bendición, 
deseo un entendimiento profundo de mis faltas.  Con tu ayuda, no me defenderé, sino que por Tu 
asistencia, trabajaré para vencer cada obstáculo y debilidad que me detiene en el sendero de la 
santidad.” 

 
“Imprime en mi corazón un gran amor por las virtudes, muy especialmente por el Amor Santo y la Santa 
Humildad, a fin de que cada virtud pueda crecer en mí.  Yo deseo ser santo y deseo la santificación 
viviendo en la Divina Voluntad de Dios.  Amén.” 
 
“Los sacerdotes que recen fielmente esta oración, recibirán Mi protección especial sobre sus vocaciones.  
Por Mi mano, ellos serán guiados hacia el Corazón Paternal del Padre.” 
 

20 de Agosto del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los mandamientos de amor –es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí mismo- requieren que ustedes estén unidos a Nuestros Corazones Unidos, y entonces 
que estén unidos unos a otros en amor.” 
 
“No permitan que las ideas o los bienes o cualquier tipo de pertenencia los dividan.  Estén unidos, Mis 
hermanos y hermanas, como Mi Madre y Yo estamos tan unidos.” 
 
“Les extiendo la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

20 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, el día de hoy estoy pidiendo oraciones y sacrificios especiales por los muchos sacerdotes que 
están siendo desviados para que crean que Mis apariciones aquí no son genuinas.  A través de un falso 
discernimiento, Satanás ha tejido sus métodos en los corazones de unos cuantos para desviar a muchos.  
El enemigo apunta especialmente a los sacerdotes, porque ellos pueden tocar muchas almas.” 
 
“Son éstos cuantos que han abierto sus corazones al error farisaico, los que rápidamente y con certeza 
han elegido oponerse al Cielo y a esta Misión.   Si tú fueras la que estuviera en el sendero de la 
perdición, si tú fueras la culpable de calumnia, difamación y mentiras, desearías que ellos rezaran por ti.  
Como están las cosas, ellos rechazan la corrección, así es que nosotros debemos rezar mucho más por 
ellos.  Yo los amo, pues ellos también son Mis hijos.  Reza por ellos, así como por los sacerdotes a 
quienes ellos desvían.”    
 

23 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día, la conciencia del mundo ha sido entorpecida por el espíritu del error farisaico.  Las almas 
que pasan tiempo en el Purgatorio antes de venir al Cielo, han aumentado considerablemente.  La 
duración del tiempo que cada una pasa en el Purgatorio ha aumentado también en una gran medida.  Así 
que a Mi Padre Celestial le complace conceder esta gracia el próximo 14 y 15  de Septiembre:” 
 



“Las almas que vengan aquí y dediquen tiempo a los Dolores del Corazón de Mi Madre en su Lago de las 
Lágrimas y quienes, con compasión, recen el Vía Crucis, tendrán disminuida considerablemente su 
estancia en el Purgatorio.  Yo no digo qué tanto Purgatorio será mitigado.  Variará de un alma a otra.  
Únicamente la persona que visite el Lago de las Lágrimas y el Vía Crucis recibirá esta gran gracia.  Esta 
gracia no se puede transferir a otros, no importa la situación.  No es transferible a quienes ya fallecieron.  
La cantidad de tiempo mitigado es en proporción a la cantidad de amor con que se practiquen estas 
devociones.” 
 

24 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
PARA LOS SACERDOTES 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para que Mis hijos sacerdotes avancen en santidad, primero, como cualquier persona, deben descubrir 
qué áreas de sus corazones están entregadas al amor propio excesivo.  Éstas son las mismas áreas 
donde hay falta de humildad.  El momento presente solamente será rendido a la santidad personal en la 
medida en que el alma sea humilde y amorosa.” 
 
“Es por eso que el conocimiento propio es tan vital para el crecimiento espiritual y para un viaje más 
profundo a Nuestros Corazones Unidos.  Desafortunadamente, algunos son engañados creyendo que su 
vocación por sí misma los hace santos.  Pero Yo les digo: nadie está exento de hacer elecciones con la 
libre voluntad para volverse más santo; más que nadie, Mis sacerdotes.  Por lo tanto, el conocimiento 
propio debe ser bien recibido, sin importar la fuente.” 
 

24 de Agosto del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a confiar completamente en Mi Sagrado Corazón, el 
cual es todo Misericordia y Amor.  Ayunen de cualquier sentimiento de temor y sean valientes en su 
confianza.” 
 
“Esta noche les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

26 de Agosto del 2007 
Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente, Mis hermanos y hermanas, para corregir la conciencia del mundo, una 
conciencia que está impregnada de error por el razonamiento farisaico.  Yo deseo que la gente vea el 
valor de elegir el Amor Santo en el momento presente; así, ellos protegerán la vida.  Estoy haciendo 
guardia sobre los corazones que valoran la vida y se respetan el uno al otro.” 
 
“Les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.”  
 

27 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido para que el mundo pueda entender que hay un grave peligro al no reconocer las áreas de 
pecado en el corazón.  La falsa conciencia no es una excusa que libere de responsabilidad al corazón 
impenitente.  Satanás desea que las almas no reconozcan sus propias maldades, su orgullo, sus pecados 
en contra del Amor Santo.” 
 
“Antes del Juicio de Mi Misericordia, es responsabilidad de cada alma examinar su corazón en la verdad 
del Amor Santo y arrepentirse de los pecados en contra de Dios y el prójimo.  El corazón que no se 
arrepiente no puede esperar Mi Misericordia.”  
 

27 de Agosto del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.   Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo ser una parte de cada momento presente en sus vidas.   Deseo estar 
en guardia sobre su corazón y guiar sus pasos a lo largo del sendero de la santidad personal.   Ámenme 
lo suficiente para permitirme hacer esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Comprende, Mi mensajera, que cuando la libre voluntad racionaliza en contra de los Mensajes aquí, abre 
el corazón al padre de las mentiras.  Esta racionalización es el error farisaico del que te he hablado.  Tal 
racionalización no se considera a sí misma responsable, no se siente reprendida y, por consiguiente, no 
se arrepiente.  Alguien así ha caído en el dominio de Satanás y se ha vuelto su instrumento.” 
 
“Continúa rezando por aquellos que se han enemistado con esta Misión.  Aquí, el Cielo ha tocado la 
tierra.  Los Aposentos interiores de Mi Corazón han sido revelados a todos.  El llamado ha sido enviado 
para la conversión de toda la humanidad a través del Amor Santo y Divino.” 
 
“Elige el sendero de la luz al cual Yo te llamo, y no racionalices tus propias debilidades y errores.  
¡Escúchame!” 
 

30 de Agosto del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarte sobre la falsa conciencia.  Ésta conciencia no toma decisiones basadas en el 
Amor Santo, sino en sus propias racionalizaciones.  Algunas veces estas racionalizaciones vienen 
directamente de Satanás.  La persona con una falsa conciencia no vive en la verdad, sino en una 
concesión de la verdad.  Sus elecciones alimentan las llamas del amor propio excesivo y llegan por medio 
del intelecto, no a través del Espíritu Santo.” 
 
“Si ves el corazón del mundo de hoy, podrías decir que la mayoría de las elecciones tomadas que afectan 
al mundo entero, surgen de un falso sentido de lo que está bien y lo que está mal.  Los gobiernos eligen 
el aborto sobre la vida, la guerra sobre la paz, la distribución desigual de los bienes del mundo, dando 
como resultado la hambruna para algunos.  La recta razón ha huido de muchos de esos asuntos, y el 
padre de la mentira continúa influyendo el juicio.” 
 



“Reza pidiendo que todos los líderes regresen al sendero seguro de la verdad, y abandonen la falsa 
conciencia que contradice a la vida misma y a la Voluntad de Dios.  Yo rezaré contigo.”     
 

31 de Agosto del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para invitarlos a que permitan que sus corazones sean 
transformados en el Amor Santo.  Ustedes sólo pueden hacer esto si permiten que estos Mensajes tan 
profundos abracen sus corazones a fin de que cada uno de sus pensamientos, palabras y obras sean 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

5 de Septiembre del 2007 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Estos días han sido un tiempo de intensa prueba y 
purificación para toda la Misión que el Cielo ha establecido aquí en la tierra, pero el resultado es un 
Ministerio purificado y bien sostenido.” 
 
“El día de hoy vengo para dirigirme al corazón de la humanidad.  Me inclino hacia cada corazón, llamando 
a cada uno a la luz del Primer Aposento:  amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismos.  Cualquier ideología fuera de esto lleva al alma lejos de la salvación.  Esta es la Voluntad de 
Dios para ustedes.  Nadie entra al Cielo fuera de la Voluntad de Dios.” 
 
“Ustedes deben ser valientes respondiendo a este llamado, el cual es uno con la santidad personal.  
Mantengan sus ojos fijos en Mí, y Yo los guiaré a través de las aguas de la opinión pública negativa, de 
las calumnias y las mentiras.  Las cruces vendrán y se irán.  Son permitidas para darles fortaleza.  Si me 
rinden cada prueba, las municiones de Satanás rápidamente se convierten en el escudo de protección y 
fuerza para ustedes.” 
 
“Serán tan fuertes como su más grande debilidad.  Por consiguiente, Mis pequeños apóstoles, superen 
sus debilidades con mucha oración y sacrificio.  Abran sus corazones a la verdad de dónde se encuentra 
su debilidad, pues esta verdad es su pasaporte a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Todas las almas que vienen aquí son preciosas para Mí.  Me duele ver que se van a causa de chismes, 
difamaciones y calumnias.  Sólo Satanás alentaría esto, ya que él desea la muerte de ustedes —no su 
salvación— y menos su santidad personal.” 
 
“El dragón rojo detesta al Inmaculado Corazón de Mi Madre, y no quiere que las almas sean llamadas a 
la Llama purificadora de Su Corazón.  Entiendan —cada uno de ustedes— que el Corazón de Mi Madre 
es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, el sendero a la Divina Voluntad de Mi Padre y el Refugio 
del Amor Santo.  Puesto que el Corazón de Mi Madre es el medio por el que las almas avanzan hacia el 
Amor Divino, Su Corazón es calumniado por Satanás de que es un paso innecesario para la santificación 
personal.  Yo estoy aquí para decirles que el Corazón de Mi Madre es el único sendero por el que las 
almas pueden dirigirme sus necesidades espirituales, físicas o emocionales.  Incluso los que no 
reconocen esta verdad, pasan a Mí a través de Su Corazón.  Yo los llamo a la fe, no a la controversia.  



Con humildad, reconozcan a Mi Madre como su abogada.  No sirvan al falso dios del error de la 
soberbia.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que dentro de los límites del Amor Santo se encuentra la 
reconciliación del corazón de toda la humanidad con el Corazón del Padre Eterno.  Por lo tanto, dentro de 
los mandamientos del amor es donde se encuentra la paz del mundo.  Cuando la humanidad esté en paz, 
toda la naturaleza estará en paz.  Es entonces, y sólo entonces, que el león se echará con el cordero.” 
 
“Aquí, en este lugar, les he dado la solución en su simplicidad y en su complejidad.  Sin embargo, las 
discusiones y las controversias continúan.  Sus elecciones permanecen confundidas por el enemigo del 
plan del Cielo aquí.  Las guerras, el terrorismo y los actos aleatorios de violencia continúan.  Siguen 
surgiendo nuevas enfermedades;  fracasan las negociaciones por la paz.” 
 
“Todo lo que Yo pido es que se vuelvan a Mí y, con un corazón contrito, elijan el Amor Santo en cada 
momento presente.  Yo los abrazaré y los protegeré.” 
 
“Quienes se oponen a Mí, encontrarán su camino confuso.  Mi Misericordia los llama a que se apresuren 
a arrepentirse y a darse cuenta de que la desunión no es Mi llamado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy Yo les imploro:  elijan el Amor Santo en el momento presente, 
pues es a través del Amor Santo como la recta razón se puede restaurar en los corazones, y el universo 
puede restaurarse en armonía con la Divina Voluntad de Dios.  Es importante que cada corazón se 
vuelva a Mí durante estos tiempos desesperados.” 
 
“Les damos la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 

 
7 de Septiembre del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la razón por la que continúo viniendo aquí es porque a través de estos 
Mensajes de Amor Santo y Divino, deseo establecer un nuevo reino dentro de cada corazón, el Reino de 
la Nueva Jerusalén y de la Divina Voluntad de Mi Padre.  De esta manera, la victoria será inminente.” 
 
“Esta noche les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

8 de Septiembre del 2007 
Mensaje Público 

 
(Después de la Comunión) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 

“Querida Madre Santísima, por medio de la gracia de Tu Inmaculado  Corazón, dame el valor 
para propagar la espiritualidad de los Aposentos de los Corazones Unidos a través de la difusión de 
estos Mensajes.  Ayúdame a ser Tu Instrumento ante la oposición, a fin de que esta espiritualidad 
sea perpetuada en las generaciones por venir.  Amén.” 

 
9 de Septiembre del 2007 

Mensaje Público 
 

Recen en Contra del Aborto 
 

Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“El día de hoy vengo para ayudarle a la sociedad a que comprenda el impacto de un solo aborto en el 
mundo.  Cuando la vida humana -la cual es creada divinamente en el vientre materno- es destruida por el 
pecado del aborto, el curso de la historia humana es cambiado para siempre.  Todo lo que ése ser 
humano hubiera realizado en su vida, queda abandonado.  En lugar de esta vida dada por el Cielo, se le 
permite a Satanás poner un ángel de oscuridad, el cual influye en todas las vidas que hubieran sido 
tocadas por la que fue sacrificada sobre el altar del aborto, el altar del amor propio.” 
 
“Ésta es la razón de tanto mal en el mundo de hoy.  Ustedes viven en un mundo profundamente afectado 
por este solo pecado: el aborto.” 
 

9 de Septiembre del 2007 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo para ayudarlos a comprender el arma poderosa que el 
Cielo ha puesto a su disposición en el Rosario de los No Nacidos.  Con este rosario, podemos vencer la 
cultura de la muerte.  Podemos ser victoriosos sobre el aborto.  Podemos salvar almas.  ¡Úsenlo!” 
 
“El día de hoy les damos la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 
 

10 de Septiembre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí, ambos con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Diles a todos que durante esta semana Mi Madre está saludando a los peregrinos que lleguen al Campo 
de la Victoria (Campo de los Corazones Unidos).  Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes siguen el 
camino de la victoria, frecuentemente está lleno de obstáculos y cargado de lágrimas, pero éste es el 
sendero al que ustedes deben aferrarse, pues los conduce a su propia salvación a través de la verdad del 
Amor Santo y Divino.” 
 
“Esta noche les ofrecemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

15 de Septiembre del 2007 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Festividades del Triunfo de la Cruz (14 de Septiembre), 
y Nuestra Señora de los Dolores (15 de Septiembre). 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de los Dolores.  Ella dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos Míos, por favor entiendan que el objetivo de Mis visitas a este lugar -el objetivo de Mis 
apariciones por todo el mundo- es derrotar al enemigo dentro de los corazones.  Sólo entonces Mi 
llamado a la conversión no parecerá intimidante, y la santidad personal se convertirá en un deseo en 
todos los corazones.  Los milagros, los cuales abundan alrededor del mundo, no son un fin en sí mismos, 
sino un signo para ustedes de que deben apresurar su conversión.” 
  
“He venido nuevamente para pedirle a Mis hijos que se reconcilien en Amor Santo, que se reconcilien con 
Dios y unos con otros.   En estos días, la humanidad no fundamenta sus decisiones en el cumplimiento 
de los mandamientos de amor.  Más bien, las decisiones que tienen profundas consecuencias se toman 
desde los corazones que permanecen en el humanismo secular.   Dios ha perdido Su lugar en el corazón 



del mundo a medida que la humanidad se pone a sí misma en el papel del Creador.” 
 
“Queridos hijos, deseo que ustedes vean más claramente la tontería de negar la omnipotencia de Dios y 
Su autoridad sobre ustedes.  Cuando ustedes eligen hacerse dioses, están viviendo fuera de la Divina 
Voluntad de Dios, y están eligiendo en contra de su propia salvación.” 
  
“La humanidad trata de crear vida fuera del vientre materno utilizando componentes que sólo Dios puede 
crear.  Al mismo tiempo, el hombre destruye la vida en el vientre materno que Dios creó.  En nombre de 
la libertad, se remueve a Dios de las escuelas y de todos los lugares públicos.  Esto también es una 
paradoja, pues se remueve la libertad de exhibir cualquier cosa religiosa; sólo Satanás podría retorcer las 
libertades de tal forma.” 
 
"El humanismo secular ha ampliado enormemente el abismo entre el Cielo y la tierra, el abismo que 
existe entre la Divina Voluntad de Dios y la libre voluntad del hombre." 
 
"Ustedes no pueden reconocer las obras de Satanás en sus propios corazones si no creen que ustedes 
son vulnerables a sus ataques.  Su estado de vida, su estima, poder e incluso su vocación religiosa, no 
los exenta de caer en pecado.  Deben pedir la gracia de ver claramente y con verdad el interior de sus 
corazones.  El disfraz más poderoso de Satanás es el anonimato.  El humanismo secular niega la 
mismísima existencia de Satanás y, por lo tanto, la posibilidad de pecar.  Ustedes, hijos Míos, están 
siendo llamados a vivir en la verdad.  No tengan miedo de desenmascarar el mal". 
 
“Durante varios días y meses, Mi misión aquí ha sufrido la pestilencia de opiniones erróneas, mentiras y 
calumnias.  Queridos hijitos Míos, Satanás está tratando de cubrir con su humo el sendero de la salvación 
y la santidad personal de ustedes.  El enemigo sabe que muchas almas se están salvando por medio de 
este viaje espiritual del Amor Santo y Divino.  Él desea la destrucción de ustedes y la destrucción de la 
devoción a Nuestros Corazones Unidos.   Pero no teman, hijos Míos, su Madre Dolorosa está al pie de la 
Cruz con ustedes.   Yo les prometo la victoria a través de la Cruz.  Les prometo la luz de la victoria que 
conquistará a la oscuridad.” 
 
“Queridos hijitos Míos, esta noche vengo nuevamente suplicando que rindan su libre voluntad a Mi 
Inmaculado Corazón que es el Amor Santo.  Pues de esta forma es como ustedes secan Mis lágrimas y 
consuelan el Corazón de Mi Amadísimo Hijo.  Dense cuenta de que su rendición de la libre voluntad al 
Amor Santo traerá paz al mundo.  Oh, hijos Míos, dense cuenta de la grandeza de este llamado y no me 
fallen en ningún momento presente.” 
 
“Esta noche Yo conozco las peticiones que hay en los corazones, y las pongo dentro de Mi Inmaculado 
Corazón y me las llevo Conmigo al Cielo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

15 de Septiembre del 2007 
Oración de las 3 de la tarde en el Campo de los Corazones Unidos 

Festividad de la Nuestra Señora de los Dolores 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido a este santo lugar para buscar su ayuda.  Mi Madre 
llora todavía al pie de la Cruz.  Llora al ver la destrucción de la rectitud en los corazones.  Más y más de 
Sus hijos están abandonándola sin arrepentimiento y eligiendo el amor del mundo por encima del Amor 
Santo.  Cuando ustedes están aquí en este lugar de predilección del Cielo, escuchan con atención las 
palabras del Cielo, pero qué rápido abandonan el Mensaje cuando regresan a sus hogares.” 
 



“Mi Madre está al pie de la Cruz llorando por Mis heridas.  Llora más que todo por el pecado del aborto.  
El Corazón de Mi Padre sigue abierto para mitigar Su Justicia en contra de los pecados del mundo contra 
la vida.  Pero Él me dice que no hay tiempo para demorar la revocación de este grave pecado.” 
 
“Mi Madre llora también por la violencia y los actos de terrorismo que la humanidad comete sin ningún 
remordimiento.  Mi Madre está arrepentida por ustedes.  Aquellos que erróneamente creen que esto es la 
Voluntad de Dios son los más alejados de la Voluntad de Dios.” 
 
“Mi Madre llora por los corazones que han abandonado el amor de Dios y del prójimo por el amor al 
mundo.  Estos son quienes veneran a los dioses falsos del consumismo, del materialismo, del poder y de 
su propia autoestima.  Los estoy llamando de regreso como hijos pródigos.  Encuentren su camino a Mí a 
través de estos Mensajes.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes buscando la unidad entre toda la gente y todas las naciones.  Esta unión 
debe estar bajo el Manto de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Como tal, Yo les pido a todos los líderes de 
la Iglesia, a los prelados –sí, al mismo Santo Padre–, que se unan consagrando el corazón del mundo a 
los Corazones Unidos de Jesús y María.  Si esto se lleva a cabo, tendrá lugar un convencimiento de 
corazón en los líderes de gobierno.  Sus conciencias serán iluminadas para regresar a la rectitud.  El 
mundo buscará refugio en Mi misericordia.” 
 
“Únanse en este esfuerzo sin demora.  Yo perdonaré al corazón arrepentido.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes el día de hoy con Mis necesidades y espero que escuchen 
con atención y actúen en base a Mis necesidades.  No esperen el próximo momento presente, más bien 
actúen en el momento presente para lograr lo que solicito.  El camino para la paz mundial solamente es a 
través del Amor Santo y Divino.  Por lo tanto, busco esta consagración a Nuestros Corazones Unidos 
para que el corazón del mundo pueda ser afectado para cambiar hacia el bien.  De esta forma, se dará la 
gracia a los líderes políticos para que vean sus errores y sus pecados en contra del amor.  Estoy 
contando con los líderes de Mi Iglesia –todos Mis líderes de la Iglesia, todos los clérigos– para llevar Mi 
solicitud.” 
 
“Estoy consciente de las peticiones en los corazones y las necesidades que tiene cada alma.  Escuchen y 
observen la Santa y Divina Voluntad de Dios en sus vidas.” 
 
“Les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

17 de Septiembre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Mis hermanos y hermanas, hemos compartido el 
tiempo juntos este fin de semana.  Lleven de regreso a sus lugares de origen la devoción a Nuestros 
Corazones Unidos.  Yo les suplico: lleven a cabo la consagración de sus naciones a Nuestros Corazones 
Unidos, porque es en esta forma que el corazón del mundo será transformado en un corazón de Amor 
Santo y Divino.  De esta manera es como cada figura política entenderá lo que debe hacer en rectitud.”  
(Se dio un mensaje personal.) 
 
Jesús dice: “Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Durante el quinto misterio del Rosario, Alanus* estuvo aquí.  Dijo: “Alabado sea Jesús.  El mundo puede 
encontrar la paz solamente a través de los Corazones Unidos de Jesús y María.  Recen y hagan 
sacrificios para que el Amor Santo y Divino afiance el corazón del mundo.  Recen y hagan sacrificios.” 
 



*Alanus es uno de los ángeles de Maureen.   
 

18 de Septiembre del 2007 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre, y después  
escucho: 
 
“Yo soy el Padre Eterno, el Eterno Ahora.” 
 
“Antes de que el tiempo comenzara –antes de que Yo creara el tiempo y el espacio–, Yo te conocía.  Yo 
sabía lo que estarías haciendo en este momento presente.  Yo conocía los pecados en los que caes.  Yo 
conozco tus debilidades ahora.  Yo te amo.” 
 
“El mensaje que se dio en la Fiesta de los Dolores proviene del Corazón preocupado de tu Padre.  Se da 
como una última alternativa para la Justicia Divina ante la cantidad de pecado y error en todo el mundo.” 
 
“Si todas las naciones escucharan, si los líderes de la Iglesia en todo el mundo se adhirieran a Mis 
deseos, el corazón del mundo se volvería blanco de inocencia nuevamente.  A los líderes del mundo les 
serían mostradas sus equivocaciones y serían convencidos de sus errores.  Incluso te doy, Oh hombre, la 
clemencia de que esta consagración no requiere ser coordinada en un margen de tiempo específico.  
Más bien, cuando escuchen Mi voz a través de este mensaje, cumplan Mi petición.  Esta es Mi Divina 
Voluntad.  Yo le hablo a todas las iglesias, a todos los gobiernos, a todos los clérigos.  Defiendan así la 
rectitud:”  (Después, Dios Padre da la siguiente oración de consagración a los líderes de la Iglesia.) 
 
“Padre Celestial, en este momento presente, el cual Tú has creado y deseado, yo, 
_______________ (nombre), por este medio consagro el corazón de este país, 
______________(nombre), a los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad en unión con el 
Inmaculado Corazón de María.” 
 
“Si suficientes personas lo realizan y responden a Mi petición, gradualmente verás a los gobiernos 
cambiar sus políticas y, finalmente, el corazón del mundo volverá a la inocencia.” 
 
(Nota: Favor vean el mensaje de Jesús del 15 de Septiembre de la Oración de las 3:00 p.m. sobre la 
consagración mundial a los Corazones Unidos.) 
 

21 de Septiembre del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para ayudarte a ver que la vanidad puede tomar muchas formas.  El interés 
excesivo sobre tu apariencia física es un tipo de vanidad.  Pero la vanidad está también en el interés 
excesivo por las opiniones de los demás sobre ti.  Las opiniones de la gente son como una hoja seca 
alcanzada por el viento.  Cambian de dirección al azar.” 
 
“Al final, las opiniones de los demás no tienen valor ante Mí en tu juicio.  La persona sencilla no se 
preocupa sobre cómo la consideran los demás, sino que sólo trata de agradarme a Mí.” 

 
21 de Septiembre del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a comprender qué poderosos son para Mí sus 
pequeños sacrificios diarios.  Con estos pequeños y ocultos sacrificios, ustedes pueden superar el 
pecado, vencer la ira, empezar a amar a toda la gente.  No subestimen el poder de estos pequeños 
sacrificios, porque son parte de Mi arsenal —una parte muy poderosa— y con estos pequeños sacrificios, 
Yo puedo encender al mundo con Amor Santo y Divino.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Septiembre del 2007 
Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  El Padre Pío 
está también aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús continúa: “Mis hermanos y hermanas, vengo una vez más, ya que el alma del mundo clama por la 
conversión.  Su última esperanza para cada alma y para el alma del mundo es seguir el sendero del Amor 
Santo y Divino.  Consagren cada momento presente a Nuestros Corazones Unidos.  No esperen a que 
otros estén de acuerdo con ustedes ni a la aprobación de los demás; avancen con valor, recordando que 
será la valerosa Santa Audacia la que triunfe.” 
 
“Hoy, les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

24 de Septiembre del 2007 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que el paso inicial y el más básico en la santidad es considerar primero las 
necesidades de los demás.  Al hacerlo, no debes fijarte en cómo te afecta todo, sino en cómo todo le 
afecta a quienes están a tu alrededor.  Cuando estás preocupada principalmente por ti, es una señal 
segura de amor propio excesivo.  Una actitud así, rápidamente te lleva fuera del Primer Aposento y lejos 
de la humildad de corazón.  Sé complaciente y atenta a las necesidades de los demás, y confía en la 
Provisión de Dios en tus propias necesidades.  Éste es el paso inicial y  el más básico en la santidad 
personal.” 
 
“El amor propio desordenado es la inspiración de todo pecado y tiene sus raíces en el mal.  El amor a 
Dios y al prójimo es la base de toda santidad.” 
 

24 de Septiembre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo a ustedes pidiéndoles que personifiquen las virtudes.  
Sean ejemplo del Amor Santo y Divino, de Santa Humildad, de sencillez, paciencia y tolerancia.  
Comprendan que de esta forma, ustedes llevarán una vida virtuosa y llegarán más profundamente a Mi 
Divino Corazón.  De esta manera, no habrá desunión entre ustedes, ni grupos facciosos ni separación 
según las opiniones, gustos y disgustos; sino que todos serán uno en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

28 de Septiembre del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que para ser victoriosos, también deben compartir 
Mi Cruz; porque la cruz, cuando se me entrega, se transforma en victoria.  En esta victoria, son ustedes y 
Yo quienes juntos somos victoriosos por medio de la Santa y Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Anímense entonces, y no se desalienten por ningún tipo de cruz.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Septiembre del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los secretos de Mi Corazón han sido ahora revelados al mundo a través de esta Misión.  Cada fibra de 
Mi Corazón desea abrazar a toda la humanidad.  No se sorprendan cuando los Mensajes son desafiados 
o cuando la gente los pone a ustedes a prueba.  Todo lo que sufren por las opiniones de la gente, Yo lo 
sufrí también.  Crean con todo su corazón Mi llamado aquí.  La única oportunidad que tiene el mundo 
para tener una paz verdadera es el abrazo de la Santa Humildad y  del Amor Santo.” 
 
“Recuerden, Satanás es el acusador.  No se distraigan por las falsas acusaciones.  La abundancia de Mi 
gracia es su aprobación y apoyo.” 
 

1º de Octubre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  (Santa Teresita 
está al lado izquierdo de Jesús.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, para progresar más profundamente en los Aposentos de Mi Divino Corazón, 
ustedes deben tener una sencillez como de niño.  Para obtener esta virtud y profundizar en ella, ustedes 
deben amar con todo su corazón.  Entonces podrán rendirse a la sencillez como de niño.” 
 
“Les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Octubre del 2007 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Tiene una luz blanca brillante a Su alrededor, y hay una gran 
Llama alrededor de la luz blanca.  Se parece al Corazón Paternal del Padre que he llegado a conocer 
recientemente.   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para reiterar la necesidad de 
que el corazón del mundo se consagre a Nuestros Corazones Unidos.  Todo lo que se opone a ello está 
fuera de la Voluntad de Mi Padre.  Esta consagración de países individuales servirá como un ofrecimiento 
del pecado  y una protección contra los ataques de Satanás.  Es la Mano Misericordiosa de Mi Padre la 
que ofrece esta gracia en medio del caos y la confusión.” 
 
“Deben comprender que Yo no puedo guiarlos lejos del pecado si sus corazones los llevan a otra parte.  
Esta consagración de países enteros, de iglesias y congregaciones, renovará en los corazones la meta 
de la santidad personal, una meta que tiene poco valor en el mundo actual.” 
 



“A través de la Voluntad del Padre, deseo que el mundo sea transformado en una nueva creación, una 
creación del Amor Santo y Divino.  Ustedes tienen la tecnología para dar a conocer el plan del Cielo;  si 
ustedes me escuchan, utilícenla.”  
 
“Mientras que el mundo espera y está en alerta por el siguiente acto de terrorismo, por el próximo 
desastre natural, Yo los invito a creer en la solución que el Cielo les ha dado.  No pierdan tiempo 
considerando las formas en que puede fallar este plan.  Afronten la grave realidad de la situación en la 
que se encuentra el mundo hoy, y decidan ayudarme;  decidan ayudarle a toda la humanidad.” 
 
“El Amor Santo y Divino nunca se equivoca.  Por lo tanto, los Vasos de Amor Santo y Divino —los 
Corazones Unidos— deben ser considerados dignos de confianza en Su esencia y en Su llamado a la 
humanidad.  Elegir el Amor Santo y Divino es elegir el Corazón del Padre y, por consiguiente, Su 
Poderosa Divina Voluntad.” 
 
“No adopten como propio el espíritu del mundo —el espíritu que alienta pesimismo—, el espíritu que 
desalienta la solución que el Cielo ofrece, y que prefiere esperar la Mano de la Justicia.  Yo no deseo 
impartir Mi Justicia sobre el mundo.  Más bien, Yo invito al corazón del mundo a Mi Corazón de 
Misericordia y Amor.  ¡Atiendan Mi llamado!  Acepten Mi invitación con agradecimiento.” 
 
“Mi Padre, quien es el Creador de todo bien, ofrece la gracia de esta consagración como un medio para 
estar nuevamente unido a toda la humanidad como fue Su Voluntad desde el principio del tiempo.  La 
consagración formaría un puente entre el Cielo y la tierra, un puente entre la libre voluntad del hombre y 
Su Divina Voluntad.  Sería un puente de amor.”  
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, hagan todo lo que puedan para promover esta consagración en los 
corazones y en el mundo, pues Yo les digo:  cuando se construya este puente por mérito de esta 
consagración, es cuando la Cruz y la Victoria serán una otra vez.” 
 
“El día de hoy les extiendo la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando reces el Rosario de los No Nacidos, reza pidiendo que los corazones se convenzan con la 
verdad.  Es sólo cuando el espíritu del mundo refleje la luz de la verdad que la victoria llegará.” 
 

8 de Octubre del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad te digo, Mi Padre Celestial tiene Su Dedo sobre el pulso del mundo.  El corazón del mundo no 
latirá en armonía con Su Eterno Corazón hasta que toda la vida sea respetada como Su Creación desde 
el momento de la concepción hasta la muerte natural.” 
 
“Hoy en día, la gente no reconoce cuándo empieza la vida y cuándo termina.  El amor propio y la 
tecnología moderna han ensombrecido estos temas.  Pero el Amor Santo llama al mundo de regreso a la 
realidad y a la rectitud.  No puedes vivir fuera de la Voluntad de Mi Padre y prosperar.” 
 
“El Rosario de los No Nacidos es el arma de elección del Cielo para derribar las barreras de las mentiras 
de Satanás, y revelar la verdad a toda la gente y a todas las naciones; un corazón a la vez.  Para que un 
arma sea efectiva, debe usarse y debe difundirse su conocimiento.  Es igual con esta arma celestial que 



el Cielo te ha dado.  Satanás no quiere que te des cuenta del poder de este Rosario cuando rezas con el 
corazón.  Yo te digo que el Rosario de los No Nacidos ¡salva vidas!”  

 
8 de Octubre del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Está parado 
frente a un gran globo terráqueo, y el Rosario de los No Nacidos rodea tanto a Jesús como al globo. 
 
“Mis hermanos y hermanas, ya que este es el mes del Santísimo Rosario de Mi Madre Santísima y de su 
Madre Santísima, invito a toda la gente y a todas las naciones a que se  reconcilien unos con otros y con 
el mismo Cielo.  Esto sólo es posible a través de la cooperación con la Divina Voluntad de Mi Padre, la 
cual es el Amor Santo y Divino.” 
 
“Esta noche les doy Mi bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
Yo (Maureen) veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre.  Él dice: 
“Yo soy el Eterno Ahora.  Yo soy Él, quien logra que cada brote florezca en la primavera.  Yo soy Él, 
quien alimenta los cultivos en el verano.  Yo soy Él, quien bendice la cosecha en el otoño; quien colorea 
las hojas en su radiante gloria y guía a cada una hacia el suelo mientras caen.  Yo soy Él, quien diseña 
todos y cada uno de los copos de nieve en el invierno.” 
 
“Soy Yo, su Padre Eterno, quien forma la nueva vida en el momento de la concepción —vida humana que 
lleva un espíritu y un alma— vida que está destinada a compartir la eternidad Conmigo en el Cielo.  
Solamente Yo puedo formar vida en el vientre materno.  Cuando el hombre destruye Mi Creación, 
muestra falta de respeto por Mi Creación y falta de respeto por Mí.  La degeneración moral es el mal fruto 
de la falta de armonía con Mi Divina Voluntad.  Esta falta de armonía engendra enfermedad, guerra y 
calamidades.” 
 
“Así que Yo les digo una vez más: restauren el respeto por la vida en sus corazones, y tendrán paz y 
prosperidad.  Esta es la solución extraordinaria que ustedes buscan, ¡Oh, hombre de la tierra!  Tú no 
puedes resolver este asunto, así como no puedes negociar la paz.  Que no te engañe el enemigo de tu 
alma para que  pienses de otro modo.” 
 
“Yo soy tu Padre Eterno.” 
 

12 de Octubre del 2007 
Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí, y dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche solemnemente les digo que todos los sacerdotes, desde el 
púlpito, deben apoyar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  El no apoyar 
la vida es servirle de instrumento al enemigo.  El deber solemne de la Iglesia es tomar públicamente una 
posición firme sobre esta cuestión.  Todos los sacerdotes serán responsables ante el Juicio de Dios sobre 
este asunto.” 
  
“Les imparto mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Octubre del 2007 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte que en cualquier momento en que Mi Madre es enviada al mundo a cada lugar de 
aparición, el propósito es el restaurar la armonía entre la libre voluntad del hombre y la Eterna y Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Cualquier desviación o concesión de la Divina Voluntad, es pecaminosa.” 
 
“Qué grande es Mi llamado, entonces, para vivir en Amor Santo y Divino, porque esto es la Divina 
Voluntad.”  

 
14 de Octubre del 2007 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vivir en Amor Santo ordena que deben vivir en la verdad.  Vivir en la verdad 
significa que ustedes no apoyan ninguna clase de aborto y que respetan la vida desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural.  Ustedes no pueden comprometer esta verdad y todavía creer que 
viven en Amor Santo, porque esto es hipocresía.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que a fin de que el alma pueda crecer en la fe y la esperanza, debe rezar 
pidiendo crecer en el amor, pues el amor es la base de toda  virtud.  Si cada una de las virtudes fuera 
comparada con la letra de una canción, el amor sería la melodía.  Si cada una de las  virtudes fuera los 
ingredientes de una barra de pan, el amor sería la levadura.” 
 
“Observa, entonces, que el amor es el pasaporte a la santidad personal, porque sin amor todas las otras 
virtudes son falsas.”   
 

15 de Octubre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de la verdad de que nada es más importante en cualquier 
momento presente que imitar el Amor Divino de Mi Sagrado Corazón.  Por medio de este amor, dense 
cuenta de que Yo los llamo a su propia santificación personal.  Imiten Mi Misericordia así como a Mi 
Amor, perdonando a los demás así como a ustedes mismos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Octubre del 2007 
Fiesta de Santa Margarita María Alacoque,  

y el 8º Aniversario de la Revelación de Jesús sobre los Aposentos de Su Sacratísimo Corazón y de 
los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad 

 
Santa Margarita María Alacoque dice: “Mi pequeña hija de los Corazones Sagrados y Unidos: 
¡bienvenida!  Alabado sea Jesús.”  (Maureen había regresado a la Capilla de Adoración en la cual Jesús 
inicialmente empezó a revelarle los Aposentos de Su Sacratísimo Corazón.) 
 



“He venido para ayudarte a comprender con qué ardor Jesús llama a todas las almas a ser parte de los 
Corazones Unidos de la Santísima Trinidad en unión con el Inmaculado Corazón de María.  Hazte parte 
de estos Sagrados Corazones estando unida en espíritu y en amor.  Esta es una solidaridad que teme 
Satanás y a la que se opone vehementemente.  No es una solidaridad política, sino una solidaridad 
espiritual.” 
 
“Entiende que la Herida en el Corazón de Nuestro Señor la sufrió por la agresión contra la verdad.  
Entonces comprende, también, que todo pecado se opone a la verdad.  Por eso, Jesús me ha enviado a 
ti hoy para anunciarle al mundo este llamado a la solidaridad con los Corazones Unidos en un intento por 
reparar el Corazón herido de Jesús y llevar la verdad al corazón del mundo.” 
 
“Así como el amor vincula toda virtud, la verdad se opone al pecado.  Por lo tanto, dile a la gente que 
debe estar unida en esta espiritualidad de amor y verdad.” 

 
21 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy Yo te digo: el corazón del mundo ha adoptado el espíritu de arrogancia.  La arrogancia 
actúa sin una conciencia de responsabilidad hacia Dios.  Sin una conciencia razonable que reconozca a 
Dios como el Juez y Dador de todo bien, el corazón del mundo se ha vuelto insensible a la verdad.” 
 
“Tú ves la Herida de Mi Corazón, la cual aún sufro por los pecados contra la verdad.  Sin embargo, Yo no 
puedo forzar la libre voluntad del hombre para aceptar la verdad y vencer la perniciosa arrogancia que 
elige.  Esta arrogancia domina gobiernos, religiones y políticas del mundo.  Engendra desunión entre la 
gente y las naciones.  Provoca falta de armonía entre la libre voluntad del hombre y la Divina Voluntad de 
Mi Padre.” 
 
“El camino de conversión se ha  dado al mundo a través de la consagración a los Corazones Unidos.  El 
tiempo, como tú sabes, está pasando, es fugaz.  Toma seriamente Mi llamado.   Te digo estas cosas por 
amor.”   

 
22 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Reza esta oración con el corazón cada mañana.   Estoy escuchando.” 
 
“Ayúdame, Jesús mío.  Ayúdame a darte todo mi corazón así como Tú te diste enteramente a mí en Tu 
Pasión y Muerte; así como Tú mismo te das completamente a mí en cada Misa y en la Sagrada 
Eucaristía.” 
 
“Vigila mis sentidos para que mi corazón no esté en conflicto por las cosas del mundo o por las opiniones 
de los demás.” 
 
“En este momento presente, ayúdame a entregarte a Ti un corazón indiviso.” 
 

22 de Octubre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, cada vez que se rinden a Mí, ustedes están, de hecho, rindiéndose a la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Cuando ustedes se rindan, háganlo con un corazón amoroso, porque la 
cantidad de amor en su corazón en el momento de la rendición es lo que determina la profundidad y el 
mérito de su sacrificio.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Octubre del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo: todas las cosas sencillas que te traen paz y alegría, no están hechas por el hombre, sino que 
vienen a ti de parte del Corazón del Padre, a través de Mi Sagrado Corazón, por medio del Corazón de 
Mi Madre.  Ahí están las hojas llenas de color, el primer copo de nieve, la personalidad de tu perrita, la 
alegría de los días de fiesta que se aproximan.” 
 
“Pero el día de hoy vengo para atraer tu corazón cerca del Mío a fin de ayudarte a ti, y a todos, a 
entender la urgencia de Mi llamado aquí.  Satanás se ha abierto paso poco a poco dentro de cada 
segmento de la sociedad.  Él está influenciando la medicina, la tecnología, el entretenimiento, los medios 
noticiosos, los gobiernos, la literatura y los asuntos políticos.  Su influencia es tan insidiosa, que la 
población en general no se da cuenta de su dominio.  Religiones completas actúan bajo sus mentiras.” 
 
“El maligno ha podido influir astutamente en decisiones de vida y muerte.  Está quitándome almas a un 
ritmo creciente.  Ésta es la razón por la que he venido buscando la Consagración a Nuestros Corazones 
Unidos en esta última hora.  Esta consagración convencerá a los corazones en la verdad y traerá rectitud 
al frente.” 
 
“Algunos corazones ya han vuelto a Mí, pero no los suficientes.  No te desalientes.  Algunos corazones 
importantes están ahora decidiendo cooperar Conmigo.”    

 
26 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
Santa Margarita María Alacoque dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por fin he venido a ti, ya que Jesús lo permite, para hablarte sobre la rendición.  Hay grados de 
rendición, así como hay grados de santidad.  Así como la profundidad de la santidad depende de la 
profundidad del Amor Santo en el corazón, lo mismo es verdad con la rendición.  La rendición más 
perfecta tuvo lugar en el Huerto de Getsemaní cuando Jesús aceptó la Voluntad de Su Padre sobre la 
Suya.  Ésta es la rendición a la que todos están llamados a imitar.” 
 
“Todo lo que constituye la rendición, también abarca al Amor Santo.  Por lo tanto, para rendirse más 
completamente a la Voluntad de Dios, el alma debe vivir para Dios y los demás.  Aquel que se rinde a 
todo, aceptando todo como de la Mano de Dios, es humilde y es espiritualmente como niño.  No se 
ofende fácilmente.  Siempre está dispuesto a ser considerado y a perdonar con facilidad.  Vive en la 
verdad del Amor Santo y reconoce fácilmente las mentiras de Satanás.  Por lo tanto, no alaba sus propias 
opiniones, sino está abierto a escuchar a los demás.”       
 
“Jesús me permitirá regresar pronto con más detalles acerca de la rendición.”  

 
26 de Octubre del 2007 
Rosario de los Viernes 

 



Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que las cruces que Dios les permite, son realmente gracias 
disfrazadas.  Mientras más completa sea su rendición a cada cruz, más grandes son las gracias que Dios 
permite para ustedes a través de Mi Santísima Madre.  La cruz es el camino de la santidad y salvación; la 
cruz es el camino a la paz cuando ustedes se rinden a ella.” 
 
“Mi Madre está al pié de la Cruz con cada uno de ustedes, ayudándolos a aceptar con dignidad y paz lo 
que viene.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición Completa de los Corazones Unidos.”  

 
27 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
Santa Margarita María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.  Jesús me permite regresar.” 
 
“Así como el momento presente de cada uno es individual, así también, la rendición de cada uno es un 
esfuerzo individual.  La rendición a la Divina Voluntad de Dios no es, como algunos creen, un 
acontecimiento único.  ¡En verdad, no!  La rendición a la Divina Voluntad se debe realizar una y otra vez a 
lo largo del día, algunas veces en cada momento presente cuando la cruz es más pesada.” 
 
“La rendición de Jesús en Getsemaní fue completa y perfecta.  Pero, Él tuvo que rendirse continuamente 
a la Voluntad de Su Padre a lo largo de Su Pasión.  Es así porque Satanás trató de tentarlo para que se 
bajara de la Cruz.  No es diferente con  la rendición que cada alma le da a Jesús en cada momento.  
Satanás trata de tentar al alma para que rechace la cruz; cuanto más grande la cruz, más grande la 
tentación.” 
 
“Recuerda, Jesús tuvo ángeles que lo ministraron después de Su rendición a la Voluntad de Su Padre.  
Cada alma tiene junto a ella a su ángel de la guarda ayudándola a rendirse y sosteniéndola frente a cada 
tentación de abandonar su rendición.” 
 
“Jesús desea que busques el refugio de las alas de tus ángeles para que vivas estos Mensajes de Amor 
Santo y Divino, lo cual es la Divina Voluntad de Dios.” 

 
28 de Octubre del 2007 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” (Se dio un mensaje personal.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, el cáncer más virulento que impregna al mundo es el cáncer 
de la apatía en los corazones, corazones que no buscan la rectitud para ellos ni para el mundo que los 
rodea.  Hay un puente que atraviesa el abismo entre el Cielo y la tierra, el cual es el Amor Santo.  Los 
pilares de este puente son la humildad, seguida por todas las demás virtudes.  Ustedes deben, con su 
libre voluntad, rendir sus corazones al Amor Santo para cruzar este puente y estar unidos con la Divina 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“El día de hoy, les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
29 de Octubre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“En verdad, el alma no puede llegar más profundamente a Mi Corazón a menos que se rinda a Mí en el 
momento presente.  No puede rendirse a menos que confíe.  No puede confiar a menos que ame.  La 
rendición es la llave de la santidad más profunda.  El amor es la mano que hace girar la llave.”  

 
29 de Octubre del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando el alma se rinde completamente a Mí, el amor y la confianza se unen en su corazón llevándola a 
la rendición confiada.  Es entonces cuando su corazón se llena de paz.  Esta es la paz que el mundo no 
conoce; pero la paz Celestial es la meta que todos deben intentar conseguir.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

1º de Noviembre del 2007 
Mensaje Público 

 
PARA LOS SACERDOTES 

 
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hija de Cristo, estos son algunos lineamientos para los sacerdotes, no sólo para aquellos que vienen 
aquí, sino también para los que están decidiendo sobre los Mensajes o la Confraternidad.” 
  
1.      “Confesión frecuente después de  gran introspección del alma.” 
  
2.      “Recen pidiendo discernimiento.  Una opinión o un juicio no es discernimiento.  Dense cuenta de 
que hoy algunas diócesis están comprometidas por el error, por el liberalismo.” 
  
3.      “Hagan uso de su ángel guardián.  Desarrollen un amor por este ángel que Dios les ha dado.” 
  
4.      “Amen a las almas a su cargo, y hagan todo lo que puedan para llevarlas a la salvación.” 
  
5.      “Sean humildes y sean como niños.  Eviten el orgullo intelectual.  Con el corazón, den todo el 
crédito a Dios.” 
  
6.      “Recen por las Pobres Almas.  Tienen mucho poder.  Utilícenlo.” 
  
“Si los sacerdotes siguen estos lineamientos, Jesús promete un fortalecimiento de sus vocaciones.” 

2 de Noviembre del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Sus Brazos extendidos y Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a sumergir sus corazones dentro de la Llama 
purificadora del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Para purificarse, ustedes deben reconocer sus áreas 
de debilidad, sus propias faltas.  Recen pidiendo la gracia para mover su voluntad en esta dirección.  Yo 
les doy la bienvenida a Mi Sagrado Corazón en cada momento presente.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
4 de Noviembre del 2007 



Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija, no temas hacer público este mensaje.*  Los únicos que se opondrían a él son aquellos cuyas 
agendas secretas y sus falsedades se revelarían si la gente mirara más de cerca lo que ellos dicen y 
hacen, y no lo que son.” 
 
*(Santo Tomás se refería al Mensaje del 5 de Noviembre.)   
 
Él continúa: “Una señal de estos tiempos comprometidos y retorcidos en el mundo, en la sociedad en 
general y también en círculos de la iglesia, es el que las gracias del Cielo son muy rechazadas y 
difamadas.” 
 
“Jesús está intentando aumentar y fortalecer al Resto Fiel a través de cada gracia, devoción y Mensaje 
ofrecido aquí.”  

 
5 de Noviembre del 2007 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio en los últimos dos días.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón en Su Mano.  Su Corazón está rodeado de espinas.  La Santísima 
Virgen está aquí con Su Corazón expuesto.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En el mundo del entretenimiento, tienen lo que ustedes 
llaman ‘reality shows’.  De lo que hoy estoy hablando aquí es de ‘religión real’.  En el ámbito político, hay 
políticos conservadores y liberales.  El votante puede fácilmente identificar si el político es liberal o 
conservador averiguando sus lealtades en determinados asuntos.” 
 
“En el mundo religioso se está librando la misma batalla:  liberales contra conservadores;  pero la batalla, 
en su mayor parte, se esconde detrás de títulos prestigiosos.  Estas posiciones y títulos muestran 
autoridad independientemente de la escuela de pensamiento que sostengan.  Por eso, el laico común 
acepta opiniones por mérito del título, y no por mérito de lo esencial.” 
 
“Pero el día de hoy he venido para abrirles los ojos a todos.  Ustedes deben fortalecer el corazón de la 
Iglesia uniéndose a los que apoyan la Tradición.  (Ef 2:20-22)  Éstos son quienes son leales al Santo 
Padre, devotos a Mi Presencia Real y a Mi Madre a través del Rosario.  (Mt 16:13-19)” 
 
“Abran sus ojos y sus corazones.  Dense cuenta de que sus libertades religiosas les están siendo 
arrancadas bajo el lema de ‘libertades civiles’.  Ustedes han quitado a Dios de todos los lugares públicos 
y han permitido que la violencia y la confusión sean el reemplazo.” 
 
“Estén conscientes de los motivos detrás de los títulos de sus líderes y de la dirección en que los guían.  
(2 Tim 3:1-5)  Una falsa conciencia no es una razón para lealtades inapropiadas.  En esta vida, cada alma 
tiene la responsabilidad de descubrir dónde radica la verdad de la rectitud.  No se cieguen espiritualmente 
por la pompa, sino fórmense en la verdad.  (2 Tim 4:1-5)” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  deben ser lo suficientemente fuertes en el Amor Santo para mantenerse en 
la sana doctrina de estos Mensajes y olvidarse de las opiniones de los que se oponen al sendero recto 
del Amor Santo, pues esta es la hora en que Yo llamo a la reconciliación y a la unidad entre toda la gente 
y todas las naciones.” 
 
“Si ustedes son católicos, dense cuenta de que la Consagración del pan y del vino en Mi Cuerpo y 
Sangre puede realizarse únicamente por un hombre que esté ordenado como sacerdote.  Eviten 
cualquier otra opinión.  Recuerden, Satanás está en la raíz de toda discordia.” 



 
“La razón por la que Yo les hablo de una manera tan franca en este mensaje, es porque no deseo que 
ninguno de Mis corderos sea llevado por mal camino a causa del engaño de Satanás.  Las concesiones 
son la herramienta de Satanás.  Deben defender abiertamente la verdad.  Aprendan a observar las 
palabras y acciones de quienes tratan de influenciarlos, y no vean sus títulos o importancia en el mundo.” 
 
“Recuerden, Yo veo el corazón, no el poder ni la influencia en esta mundana existencia.  Por eso, 
permitan que el Amor Santo florezca en sus corazones.  De esta manera, ustedes fortalecerán al mundo 
y a la Iglesia conforme a la rectitud.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, Mi Corazón está rodeado por muchas espinas, espinas que 
Mis amigos han puesto ahí, pues ellos no entienden esta Misión, no creen en estos Mensajes y se 
oponen a Mí.  Ustedes, hijos Míos, son hijos de la luz, pues han aceptado en sus corazones esta Misión y 
los Mensajes, y viven en la luz de la verdad.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.”   
 
* Ef 2:20-22 
‘Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda 
edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo 
juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu.’ 
 
** Mt 16:13-19 
‘Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Qué dice la gente sobre el Hijo del 
hombre? ¿Quién dicen que es?.”  Ellos le respondieron: "Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías o alguno de los profetas.”   "Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?.”  Tomando la palabra, 
Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.”  Y Jesús le dijo: "Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, 
porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo.  Y yo te digo: Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella.  Yo te daré las 
llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 
tierra, quedará desatado en el cielo.”’ 
 
***2 Tim 3:1-5 
‘Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles; los hombres serán egoístas, avaros, 
fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos,  desnaturalizados, implacables, 
calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien,  traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los 
placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de 
ellos.’ 
 
****2 Tim 4:1-5 
‘Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su Manifestación 
y por su Reino: Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda 
paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, 
arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír 
novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con 
prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.’ 

 
9 de Noviembre del 2007 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, recen para que todos los sacerdotes reconozcan la necesidad de buscar la 
protección de su Madre Celestial para que no sean engañados por la teología liberal.  Nuestra Madre 
Celestial quiere proteger la Fe de toda la gente, pero muy especialmente a los sacerdotes, para que ellos 
vivan y difundan solamente las verdades de la Fe.” 



  
“Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal.”  
 

9 de Noviembre del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido nuevamente para ayudarle a toda la gente en su viaje hacia una santidad más profunda.  Las 
almas nunca deben considerar pensamientos o sentimientos de culpa por pecados del pasado.  En vez 
de eso, rindan tales sentimientos a Mi Muy Generosa Misericordia, porque es Mi Misericordia la que borra 
el pasado.” 
 
“Cuando se les presente la culpa, dense cuenta de que es una tentación para que pierdan la paz interior.  
La culpa representa áreas del pasado que piden el perdón de uno mismo.  Dense cuenta de que mientras 
hayan buscado Mi Misericordia a través del sacramento de la confesión -si son católicos-, todo es 
perdonado.  No permitan que una conciencia escrupulosa se interponga entre nosotros.”      

 
9 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 
 
Jesús viene nuevamente sosteniendo Su Corazón en Su Mano, el cual está rodeado de nuevo con 
espinas puntiagudas.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que aquellos que se llaman a sí mismos ‘católicos’ pero que 
viven en el error, desean estar escondidos.  Su plan es  obtener altos puestos dentro de la Iglesia para 
promover desde ahí sus opiniones liberales.” 
 
“Es, por lo tanto, el deber de Mi Resto Fiel exponer sus errores a pesar de la persecución.  Esto es parte 
de Mi Misión aquí.   Porque aquí defendemos la verdad; el reflejo de esta verdad está cegando los ojos 
de los liberales.  Cuando ellos atacan a esta Misión, están tratando de proteger sus propios ojos de la luz 
de la verdad.  Mientras más fuerte Mi Resto Fiel, más fuerte es la luz de la verdad en el mundo.” 
 
“Comprende, entonces, que Mi Resto Fiel no debe permanecer escondido, sino debe ser valiente en la 
luz de la verdad.  Cada vez más, debe ser evidente que existen dos iglesias que proclaman ser Católicas.  
El enemigo no quiere que su obra sea revelada abiertamente.  Mi Resto Fiel debe revelarlo.”  

 
11 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, en tu país, al igual que en muchos otros alrededor del mundo, se están aprobando leyes 
que llevan a la degeneración moral y a la separación de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Ustedes 
aprueban leyes que legislan en contra de cualquier muestra pública de Dios y Sus Leyes, y que aprueban 
el aborto y la eutanasia.  Éstas dos leyes se alimentan una de la otra, una endulzando el paladar de la 
otra.” 
 
“Hasta que toda la gente se dé cuenta de la destrucción moral de la sociedad en general al legislar contra 
la Divina Voluntad, ustedes no podrán revertir ni mitigar Mi Justicia.”  
 
“Vuelvan a Mí con corazones arrepentidos.  Mis Brazos están abiertos esperando su regreso.” 

 
13 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La riqueza de Mi Corazón ha sido revelada a todos en este Lugar.  Desde el corazón de esta Misión, Yo 
clamo a toda la gente y a todas las naciones a que regresen a buscar la santidad personal.  Mi llamado 
desciende a ustedes desde el afligido Corazón de Mi Padre, quien ve los errores del amor propio 
desordenado que consume el corazón del mundo de hoy.” 
 
“Crean en su capacidad para responder a la gracia de estos Mensajes y a Mi llamado a ustedes.” 

 
16 de Noviembre del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.   Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.”    
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los llamo a que 
juntos se unan en Amor Santo, pues ustedes, Mis hermanos y hermanas, son el Resto Fiel.   Yo deseo 
que se fortalezcan viviendo en Amor Santo a fin de que puedan realizar la Voluntad de Mi Padre para 
ustedes.” 
 
“Se acerca el tiempo, y no está lejos, cuando muchos vendrán aquí buscando con desesperación la 
verdad.   Necesitan ser fuertes en la Fe.   Cedan sus voluntades a la Divina Voluntad de Mi Padre, quien 
los ama y desea sólo su bienestar.” 
 
“Esta noche les impartimos la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 

 
19 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy le estoy pidiendo a cada uno que venga a Mi Corazón de Amor como un niño pequeño que 
busca los brazos de un padre amoroso.  No presten atención a quién cree o no cree.  Como un niño 
pequeño, busquen el refugio de estos Mensajes, sabiendo que son buenos y de sana doctrina.” 
 
“Si ustedes no buscan su santidad personal con sencillez, humildad y amor, sus metas en la vida son 
falsas y pretenciosas.  Nadie cruza las Puertas del Cielo fuera de la Voluntad de Mi Padre.  Yo les digo 
que estos Mensajes del Amor Santo y Divino y los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, 
encapsulan la Divina Voluntad de Dios.  No dejen que ninguna opinión humana los convenza de lo 
contrario.” 

 
19 de Noviembre del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para decirles que el camino a la Divina Voluntad de Mi 
Padre es a través de los Corazones Unidos.  La manera de vivir en la Divina Voluntad es vivir en Amor 
Santo.  Por lo tanto, comprendan la plenitud de Mi llamado para toda la humanidad.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 



 
Hoy, al entrar a mi cuarto de oración, vi una gran Llama que sé que es el Corazón de Dios Padre.  
Escuché Su Voz decir: “Yo soy el Alfa y la Omega, Tu Creador, el Eterno Ahora.  En Mí, no hay principio 
ni fin, sólo el ahora.” 
 
“El día de hoy, tu país celebra el día de Acción de Gracias, y tú has estado diciéndome lo que agradeces.  
Pero estoy aquí para decirte por lo que Yo doy gracias.” 
 
“Estoy agradecido por este Papa que apoya la Tradición de la Fe.  Estoy agradecido por el Resto que se 
aferra tenazmente a la Tradición de la Fe a pesar de la confusión de Satanás y de la promoción de sus 
planes.  Estoy agradecido por esta Misión del Amor Santo y Divino, y por la espiritualidad de los 
Corazones Unidos, la cual muchos han aceptado a pesar de las mentiras de Satanás.  Estoy agradecido 
por los muchos que continúan sumándose a este Ministerio, incluso al grado de desarraigarse y mudarse 
aquí.  Estoy agradecido por la difusión del Rosario de los No Nacidos, y por las muchas vidas que se 
salvan gracias a él.  Estoy agradecido por los muchos rosarios, oraciones y devociones ofrecidos en este 
Lugar.” 
 
“Mi agradecimiento llega a la tierra envuelto de Amor Divino.  Tengo el eterno deseo de que el Amor 
Divino sea la Llama que consuma el corazón del mundo.” 

 
26 de Noviembre del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedirles que con humildad y amor se sometan a 
todo en el momento presente; pues éste es el camino de su salvación y de una santidad más profunda.  
Confíen en la sabiduría de la Divina Voluntad.” 
 
“Ustedes ahora no ven este plan perfecto, pero todo será revelado en los días futuros; entonces 
comprenderán cómo la gracia está entrelazada con cada cruz, y estarán en paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás tratando de entender la Divina Voluntad de Dios y cómo es que está obrando en tu vida y en las 
vidas de los demás.  Debido a que la Voluntad de Dios trasciende el tiempo y el espacio, es imposible 
amoldarla a términos humanos.  No puedes comprender la Divina Voluntad en su totalidad, pues tú no 
posees la Mente de Dios.  Si tuvieras la Mente de Dios, verías cómo cada momento presente se entreteje 
en la vida de cada persona para realizar la Divina Voluntad.” 

 
28 de Noviembre del 2007 

Mensaje Público 
 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía -un pobre mulato- para pedirte que tomes nota de esta oración.  Es una oración 
importante para cada alma, sin importar su posición en la Iglesia o en el mundo.  Aquí está:” 
 
“Querido Jesús, yo sé que la Victoria de los Corazones Unidos no puede llegar al corazón del mundo a 
menos que llegue primero a mi corazón.  Por eso, te pido que me des el valor de mirar dentro de mi 



corazón con los ojos de la verdad para descubrir cualquier área de amor propio desordenado que no 
haya vencido.  Toma dominio de mi corazón.” 
 
“Jesús, ¡triunfa y reina!  Amén.” 
 
“Esta oración es un importante paso a fin de hacerse un instrumento para la Victoria de Jesús en lugar de 
un obstáculo.” 

 
30 de Noviembre del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón Expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada momento presente ofrece a cada corazón tanto la gracia como la cruz.  
El alma que puede aceptar la Voluntad de Dios y rendirse a la cruz, avanza más profundamente a la 
santidad personal y recibe mucha gracia.  El alma que rechaza la cruz ha aceptado los obstáculos para 
su santidad personal.” 
 
“Denlo a conocer, por favor.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

3 de Diciembre del 2007 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos, y están rodeados por una luz 
brillante.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Ambos saludan con la cabeza y sonríen a los sacerdotes que están aquí presentes.   
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, el mejor regalo de Navidad que ustedes me pueden dar es la 
rendición de su libre voluntad en cada momento presente.  Ustedes pueden hacer esto aceptando con un 
corazón amoroso cualquier cosa que les envíe la Divina Voluntad.  Yo espero esto.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
5 de Diciembre del 2007 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para convencer corazones e influenciar a los que no creen en la verdad.  Hoy en día, así 
como en los tiempos de los Fariseos, muchos se ven amenazados por estos Mensajes porque no quieren 
cambiar sus hábitos.  Rechazan la pequeñez, y sus corazones se han dedicado a confiar en sí mismos en 
lugar de confiar en Mí.” 
 
“De verdad les digo:  el Cielo no se ha equivocado en la forma en que estos Mensajes llegan al mundo, 
en la mensajera, ni en el Ministerio que está creciendo alrededor de estos Mensajes.  Analicen el corazón 
del Mensaje y vean que todo es bueno, y que es una luz que guía hacia la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Dejen de buscar por medio del falso discernimiento lo que Satanás les convence de que es un error.  
Busquen el orgullo y los celos en su propio corazón.  Muchos eligen los reflectores para sí mismos 
cuando esto no es lo que el Cielo elige para ellos.  Sus corazones no permiten que la semilla de este 
Mensaje caiga sobre tierra fértil.  Está siendo asfixiada por la cizaña y las piedras del amor propio.” 
 



“Yo llamo a cada alma a la pequeñez como de niño en donde la humildad y el amor pueden echar raíces 
y florecer en medio del clamor del mundo.  Algunos ya se creen santos, lo cual es un engaño de Satanás, 
pues cada verdadero santo consideraba a todos los demás como más dignos y más humildes que él 
mismo.  Entren a la luz de la verdad.” 
 
“Mientras que ustedes están ocupados escudriñando cada aspecto de la vida de esta mensajera desde 
su Bautismo hasta la relación que tiene con este Obispo, ustedes dejan pasar Mi llamado en el momento 
presente, el cual es una relación amorosa con Dios y el prójimo.  Investiguen las formas en las que 
pueden ser más santos.  Estén conscientes de sus propias responsabilidades hacia Mí, y vivan los 
Mensajes.  En eso radica su juicio ante Mi Sagrado Corazón, no en los errores inventados ni en las 
mentiras sobre esta milagrosa Misión con lo que llenan sus corazones.  Ustedes tienen la responsabilidad 
de aceptar la verdad.” 
 
“Pueden trabajar para Mí difundiendo estos Mensajes, o trabajar para Satanás socavando los Mensajes y 
este profundo viaje espiritual.  Solemnemente Yo les digo:  no hay punto medio.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, abran sus corazones al amor y a la unidad, lo cual da como fruto la paz.  
Permitan que sus corazones se transformen por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  En 
verdad, Yo les imploro:  construyan la casa de su espiritualidad sobre la base firme del Amor Santo, y no 
permitan que Satanás los arrastre en la marea de las dudas y las falsedades.” 
 
“Mi Resto Fiel debe estar fundado y basado en el Amor Santo y Divino, porque ésta es la Preciosa 
Voluntad Divina de Mi Padre.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sean sensatos como lo fueron las vírgenes prudentes, y mantengan llenas 
las lámparas de sus corazones con el aceite del Amor Santo para que, a Mi regreso, Yo los vea y los 
lleve a Mi Reino.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Diciembre del 2007 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche tengo mucho deseo de extender sobre toda la tierra un manto de 
Amor Santo y Divino; así, el corazón del mundo estaría cálido y se reconciliaría con Mi Padre y Su Divina 
Voluntad.  Pero la libre voluntad es lo que me impide conseguir esto, la libre voluntad que Yo siempre 
respeto.  Por eso, Mis hermanos y hermanas, deben rezar pidiendo que la libre voluntad se reconcilie con 
la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Les imparto la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 

 
8 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy dejen que sus corazones sean transformados por el Amor 
Santo en Amor Santo.  Haciendo esto es como el corazón del mundo comienza a ser transformado.  El 
Resto, quienes tenazmente se aferran a la Fe, podrán ser pocos en número; pero Yo les digo: son fuertes 
en la virtud.  Esto es así porque el Resto ha rendido su libre voluntad al Corazón de Mi Padre.  Es con 
esta rendición, en y a través del Amor Santo, como el corazón es transformado.” 
 



“Nadie entra al Reino fuera de la Divina Voluntad de Mi Padre.  La Voluntad de Mi Padre es el Amor 
Santo.” 

 
10 de Diciembre del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes recibirá en los próximos días todo lo que necesitan para 
aceptar y creer la verdad de estos Mensajes.  No se desanimen por los cínicos, por aquellos que afirman 
tener discernimiento y cosas por el estilo.  Yo, su Jesús, los llamo a la Divina Voluntad de Mi Padre a 
través de cada palabra de estos Mensajes.  Es un sendero que no deben rechazar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Diciembre del 2007 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche, queridos hijos, Yo, su Madre Celestial, los llamo a vivir en paz, en la paz que procede del 
Amor Santo, pues esto es para lo que Dios los creó.  Ya no busquen un camino fuera de la Divina 
Voluntad del Padre.  El maligno los tienta para que confíen en la inteligencia de ustedes.  Él quiere 
destruir no sólo sus almas, sino todo lo que Dios ha creado o lo que creará.” 
 
“Ustedes deben ser guerreros del amor.  Para ganar esta guerra, debemos ganar corazones.  El enemigo 
conoce bien cada corazón y la mejor manera para dirigir a cada alma lejos del camino del Amor Santo.  
Es por eso, hijos Míos, que ustedes deben rodear sus corazones con Mi Rosario, con muchos sacrificios 
y penitencia.  Éstos son su defensa, sin la cual ustedes son presa fácil de los engaños de Satanás.” 
 
“Hijos Míos, esta noche he venido para pedirle al mundo que le dé tregua a las formas en las que está 
poniendo a prueba la generosidad de Dios Padre.  En el Amor Infinito del Padre por toda la humanidad, Él 
ha otorgado al mundo muchas gracias a través de Mi Inmaculado Corazón, no siendo menores las visitas 
Celestiales aquí a este Lugar y los Mensajes que se dan.” 
 
“Mucho, mucho de lo que Dios da cae en manos de Satanás mientras él enreda el bien para que parezca 
mal, y usa la tecnología para sus propios planes malvados.  Un espíritu de muerte ha dominado el 
corazón del mundo: el de la arrogancia farisaica.  Este espíritu maligno llena el corazón humano con una 
presunción injustificada y una apariencia de siempre saber la verdad.   Pero mucho de lo que el mundo 
percibe como verdad son en realidad mentiras de Satanás.” 
 
“Debido a que las decisiones concernientes a lo que el Padre da no están formadas en Amor Santo, 
mucho de lo que Él ha dado traerá destrucción en vez de prosperidad.  Ustedes no pueden utilizar el bien 
para un fin maligno y esperar tener un buen resultado.  Esto es locura de Satanás.  Él se ríe de estos 
arrogantes instrumentos suyos.” 
 
“Ustedes no pueden leer estos Mensajes que les están revelando el camino hacia la Divina Voluntad, y 
después buscar la destrucción de la Misión misma.” 
 
“Ustedes no pueden recibir la inspiración de la tecnología moderna y después usarla para destruir la vida 
que Dios da.” 
 



“Estas cosas llevan a la destrucción de un gran número de almas.  No estoy hablando de vidas en 
términos humanos, sino de almas eternas.  Dense por advertidos.” 
 
“Cuando hablo de la destrucción del alma, no me refiero a la aniquilación del alma.  Hablo de la completa 
ruina del alma ante el Tribunal del Juicio del Amor Divino de Cristo, pues toda la verdad y toda la 
salvación está en el Amor Divino.  No permitan que las fuerzas del mal les digan lo contrario.” 
 
“Queridos hijos, muchos de ustedes vienen aquí buscando lo milagroso, lo espectacular.  Dense cuenta 
de que cada momento presente es milagroso y espectacular.  Cada momento presente contiene la 
oportunidad para la salvación de ustedes, para su santidad, e incluso para su santificación.   Cada 
momento presente está lleno de la gracia de Mi Inmaculado Corazón.  Cada momento presente les ofrece 
la oportunidad de vencer la oscuridad y entrar a la luz.” 
 
“Esta noche, queridos hijitos Míos, Yo los invito a dejar que Dios esté en el centro de sus corazones, pues 
Él no puede ser victorioso en el corazón del mundo hasta que sea victorioso en cada corazón.   Permitan 
que todo lo que piensen, digan o hagan, fluya de un amor a Dios.  Estén unidos en este amor y ya no 
sean indiferentes a las gracias que se les dan en cada momento presente.” 
 
“Perdonen a quienes se oponen a ustedes, Dios exige Su Propia Justicia, la cual es perfecta en su tiempo 
y ejecución.  No permitan que Satanás los confunda con respecto a lo que deben de hacer y lo que 
debería rendirse a la intervención Divina de Dios.   Estén en paz.  La paz es un signo de la presencia de 
Cristo dentro de ustedes.  La paz fluye del Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, deseo ser parte de todos sus  momentos presentes.  Deseo ayudarles a elegir su propia 
salvación, santidad y santificación.  No abandonen éste Mi llamado a ustedes por miedo a la pérdida de 
reputación, posición en el mundo o sofisticación mundana.  Nadie está por encima del llamado de Jesús 
para ser como niños.  Nadie puede burlar su momento del juicio ante Mi Hijo.  Escuchar Mi llamado lleva 
consigo la responsabilidad de responder.” 
 
“Como niños pequeños, vengan a los brazos de los Mensajes aquí, y Yo, su Madre, los conduciré a la 
eterna felicidad.” 
 
“Queridos hijos, esta noche están experimentado Mis lágrimas que caen copiosamente del Cielo por los 
no nacidos.  Cuando me aparecí bajo esta advocación en México, me aparecí para convertir corazones 
paganos, corazones que nunca conocieron a Cristo y a Dios Padre, que nunca experimentaron 
inspiraciones del Espíritu Santo.  Pero esta noche me aparezco aquí ya que deseo mucho convertir los 
corazones de todos los no creyentes, los corazones de aquellos que están renuentes a creer en estas 
apariciones o en estos Mensajes y de aquellos que los rechazan por orgullo.” 
 
“Queridos hijos, ya no me escuchen con corazones indiferentes, sino conviértanse en el Mensaje del 
Amor Santo y Divino.” 
 
“Les ruego sus oraciones, porque muchos caminan por el sendero a la perdición.” 
 
“Esta noche me estoy llevando sus peticiones Conmigo al Cielo.” 
 
“Los bendigo, hijitos Míos.”  

 
14 de Diciembre del 2007 

Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Jesús reconoce 
al sacerdote que está aquí y lo bendice. 
 



“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo con un mensaje urgente para los sacerdotes.  Yo mismo 
vengo en vez de enviar al santo Cura, pues ésta es una hora apremiante.  Yo deseo que todos los 
sacerdotes crean y propaguen la espiritualidad de los Corazones Unidos, porque a cada uno se le da la 
gracia para hacerlo.  Ya que estos son tiempos apremiantes, esta es la solución que el Cielo da para la 
victoria.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
Viene Santa Teresita.  Toma una rosa del ramo que está sosteniendo y sopla los pétalos hacia mí.  Dice:  
“Hija, escúchame.  Vengo en alabanza a Jesús.” 
 
“El día de hoy hay una tormenta de nieve afuera.  Si únicamente cayera un solo copo de nieve, no se 
acumularía nada.  Las grandes acumulaciones de nieve se forman porque se juntan muchos copos de 
nieve.  Es igual también con los sacrificios.  Muchos sacrificios humildes y pequeños valen mucho a los 
Ojos de Dios.  Nunca permitas que Satanás te convenza de lo contrario.  Cada sacrificio que se ofrece es 
tan valioso como la profundidad del Amor Santo en el corazón.  Eso es lo que Dios ve, no el costo del 
sacrificio para el alma.” 

 
17 de Diciembre del 2007 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con muchos ángeles que dicen: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es importante que se den cuenta de que el corazón del mundo ha abrazado 
el cinismo a tal grado que para muchos es imposible aceptar las verdades de los Mensajes del Amor 
Santo y Divino.  Este mismo espíritu les impide ver los errores en sus propios corazones.  Por eso, Yo 
continúo y vuelvo a pedirles que recen por los no creyentes.” 
 
“Esta noche les imparto la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 

 
19 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
Veo una gran Llama que sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: “Yo soy Dios, el Padre Eterno, 
Creador de cada momento presente.” 
 
“Date cuenta de que cada momento presente en la vida de cada persona es diseñado individual y 
específicamente por Mí para la conversión de cada alma.  La santificación consiste en vivir el momento 
presente en una forma tan amorosa como sea posible.” 
 
“Yo soy el Creador y el Centro del Universo.  Deseo ser el centro del corazón de cada persona en cada 
momento presente.”  

 
19 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ustedes necesitan llevar cada cruz en paz en sus corazones.  Si no están en paz, ustedes no se han 
rendido a la cruz ni le han rendido la cruz a Jesús.” 

 



21 de Diciembre del 2007 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarte a comprender que así como Yo soy parte de cada cruz a través 
de la gracia y la victoria, Satanás trata de usar la cruz para su propia victoria.  A través del desánimo, él 
trata de hacer que el alma rechace la cruz.  Él le dice al alma que Mi Victoria nunca llegará y que la cruz 
nunca será levantada.  Él presenta el peor escenario como lo que puede suceder en el futuro, para así 
devorar la confianza del alma y llenarla con temor.” 
 
“Cuando la cruz se presenta en cualquier momento presente, es importante permanecer en el momento 
presente.  Déjame ser tu valentía.  Yo te daré Mi perseverancia y determinación; entonces juntos 
seremos victoriosos.”  

 
21 de Diciembre del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, pronto llegaré a los pesebres de sus corazones.  Si ustedes han preparado 
estos pesebres con mucho cuidado y amor durante este tiempo de Adviento, Yo corresponderé con 
mucho amor cuando venga a sus corazones en esta Navidad.  Yo deseo, Mis hermanos y hermanas, que 
ustedes lleven este amor al mundo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   

 
25 de Diciembre del 2007 

Navidad 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El sendero al establo -el sendero recorrido por Mi Santísima Madre y Mi padre adoptivo- fue un trayecto 
de confianza y esperanza hecho por corazones llenos de amor.  El espíritu alrededor del pesebre fue un 
espíritu de admiración y paz.” 
 
“Permitan que la confianza, la esperanza, la admiración y la paz envuelvan hoy sus corazones en la fiesta 
de Mi Encarnación.” 
 
“Cualquier sentimiento que se opone a la paz, no viene de Mí.” 

 
26 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En cada instante, Mi Providencia es completa y perfecta.  Nada puede ser añadido o quitado por las 
preocupaciones.  El alma que confía está en paz.  La confianza en Mi Providencia es siempre desafiada 
por Satanás.  Para aumentar tu confianza en Mí, reza pidiendo un incremento de Amor Santo en tu 
corazón.” 
 
“Sólo di:” 
 



“Querido Jesús, aumenta el Amor Santo en mi corazón así como multiplicaste los panes y los peces.  
Cambia mi corazón para que sea un vaso puro de confianza justo como cambiaste el agua en el mejor 
vino.” 
 
“Mira mi corazón como miraste dentro del corazón de la mujer en el pozo, y remueve cualquier obstáculo 
que obstruya el Amor Santo en mi corazón. Amén.” 

 
27 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
Santa Teresa de Ávila dice:  “Alabado sea Jesús.”  
 
“He estado observándote mirar tu pino de Navidad y la manera en que las luces se reflejan en los 
adornos brillantes.  Jesús quisiera que reflexiones sobre el alma y las maneras en que se debe reflejar la 
luz del Amor Divino en el mundo.  Mientras más lados tengan los adornos, las luces se pueden reflejar en 
ellos de más maneras.” 
 
“Pero así también es con el alma.  El Amor Divino debe brillar en todos los aspectos de la vida de la 
persona.  Mientras el alma refleje más la luz del Amor de Dios, más cerca está de Dios, la Luz Eterna del 
Amor.” 

 
28 de Diciembre del 2007 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para pedirles que ofrezcan oraciones por los no creyentes.  
Éstos son aquellos que celebran la Navidad sacándome de sus corazones y reemplazándome con el dios 
del materialismo.  Comprendan que este tipo de apatía me es repugnante.  En el mejor de los casos, 
estas almas son tibias.  Regresen la Navidad a su lugar legítimo, tanto en sus corazones como en el 
mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, conforme se juntan para celebrar el inicio de un nuevo año, Yo les imploro: 
empiecen el año con paz en sus corazones.  El único camino a la paz verdadera y perdurable es el Amor 
Santo y Divino.  Cualquier otro intento de paz es una solución temporal, falsa y pretenciosa.” 
 
“La paz verdadera consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a sí mismo.  
Cualquier concesión o salida de este sendero no me sirve.” 
 
“Llenen Mi Corazón con sus sacrificios.  De esta forma es como Yo puedo hacer muy efectivo este 
Mensaje.  Yo no vengo aquí a este Lugar para fomentar dudas y críticas.  Todo esto viene del mal.  Yo 
vengo para construir el Reino de Dios y para aumentar y fortalecer al Resto Fiel.” 
 
“Este año resultará intenso en muchos sentidos.” 

 
31 de Diciembre del 2007 

Mensaje Público 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedirles algo.  Deseo que durante todo el año que 
viene permanezcan unidos a Mí a través del Amor Santo y Divino.  Cada momento presente tiene el 
desafío para una mayor santidad o para alejarse de la unión con Mi Divino Corazón.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estoy listo para ayudarlos a vencer cada obstáculo, muy especialmente la 
falta de perdón.  Recuerden que ustedes solamente aman a su prójimo en la medida en la que aman a la 
persona menos agradable para ustedes.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 


