
11 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida toda de color blanco.  Tiene una luz resplandeciente a Su alrededor y una luz 
que sale de Su Inmaculado Corazón.  Dice:  “Hijos Míos, queridos hijos, me anima su presencia y su 
perseverancia.  Recen Conmigo ahora por los que tienen corazones de piedra.”  Rezamos.  “Gracias.  Aprecio 
mucho sus oraciones.”  Ahora hay una cruz de luz saliendo de Su Corazón.  “Queridos hijos, esta noche los invito 
a darse cuenta y comprender en sus corazones que el pecado se comete solamente en el momento presente.  
Por lo tanto, consagren sus corazones a la santidad para que en esta santa posesión, ustedes den a Dios cada 
pensamiento, palabra y obra.  Queridos hijos, los amo hasta la eternidad.”  Nos bendijo y desapareció. 
 

12 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Quiero que bajo la protección de esta Imagen (Nuestra Señora de Guadalupe), ‘Madre de las Américas’, ustedes 
pongan a la Iglesia Católica Romana de América para que Yo la proteja contra el sacrilegio, la apostasía y el culto 
a falsos ídolos.  De esta forma, pondré bajo Mi manto de protección a la Iglesia de Mi Hijo en las Américas.” 
 

12 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús.” 
 
“Cuando venga Mi Madre mañana, una mano estará llena de poder;  la otra, de fuerza.  Eso será prueba de la 
venida de Mi Madre a ti.  Nadie se irá sin ser tocado por la gracia.  ¿Acaso no sabes que por obediencia logras 
más que con muchos sacrificios?  Si las personas rezan afuera, ellas estarán protegidas en el refugio del Corazón 
de Mi Madre que es más grande que cualquier albergue en la Tierra.  Hazlos que vean en dirección a la estatua 
que han levantado.  Dalo a conocer.” 
 

13 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

Windsor 
 
Un rayo y un fuerte trueno precedieron a Nuestra Señora.  Llega como Nuestra Señora de Guadalupe y en Sus 
manos sostiene la Eucaristía.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los no creyentes.”  Rezamos.  “Me alegra que 
todos estén aquí reunidos, rezando y amando.  Jesús, Mi Hijo, me envía bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, ‘Patrona de las Américas’, pues Él desea que en Su Iglesia ya no haya apostasía, sacrilegio ni culto a 
falsos ídolos.  Bajo esta Advocación, Él desea que Yo proteja la Iglesia Católica Romana, sobre todo en el 
occidente donde es muy difamada.  Él desea que se le estime y se le honre en el Santísimo Sacramento y se le 
reconozca en cada sagrario del mundo.  Queridos hijos, me alegra decirles que toda el agua de esta propiedad es 
en verdad bendita y santa;  pues Yo misma la he tocado.  Esta noche les imparto Mi Bendición Maternal, y les 
pido que oren, oren, oren.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 
 

15 de Agosto de 1994 
Fiesta de la Asunción 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe.  Las estrellas de Su manto son como luces.  Dice:  
“Yo soy María, la Madre del Señor Jesucristo.” 
 
Le pregunto:  “Madre Santísima, por qué vienes bajo esta Advocación?”  Nuestra Señora responde:  “Vengo como 
‘Patrona de las Américas’ para atraer a la Santa Iglesia Católica Romana bajo Mi manto de protección.  El tiempo 
es corto, y el malhechor pronto fortalecerá su dominio alrededor de la Iglesia de Mi Hijo.  Sobre todo, vengo para 
mantener la fe en América.  La semilla de la apostasía ya está en los corazones que influenciarán la fe de una 
multitud.  Ya es bastante lo que humillan a Mi Hijo en los sagrarios alrededor del mundo.  Él esta verdaderamente 
presente y es poco apreciado en la mayoría de las iglesias.  Lo que me trae a ustedes es la abundancia de 
oraciones.  Mi presencia entre ustedes los días 13 de septiembre, 13 de octubre y el 12 de diciembre, llega entre 
grandes prodigios y señales para que los corazones regresen a la devoción de Mi Hijo en la Eucaristía.” 



 
Ahora Nuestra Señora está llorando.  “Ya no puedo consolar más a Mi Hijo.  Ustedes tienen que consolarlo con su 
amor.  Yo no vengo para traer prestigio al mundo, sino para restituir el amor y la fe en los corazones.”  Nuestra 
Señora abre Sus manos, y sale una luz del lugar donde estaría Su Corazón.  “Deseo que las almas vengan a Mí 
ahora y siempre bajo esta Advocación.”  Nuestra Señora se va. 
	

15 de Agosto de 1994 
Fiesta de la Asunción 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco.  Dice:  Ángel Mío, vengo hoy por amor.  Queridos hijos, que este 
sea el momento, el día, en que decidan amar.  Saquen de sus corazones todo lo que no sea amor.  No piensen 
mal de los demás.  Cuando cultivan esos pensamientos en el corazón, empiezan a juzgar.  Estos pensamientos 
provienen de la oscuridad y no de Dios.  Mi Hijo llama a cada uno de ustedes a una misión especial, en donde 
están ahora en este momento presente.  Mi victoria empezará en ustedes de acuerdo a su respuesta a Mi llamado 
al Amor Santo.  Todo lo que Dios les pide empieza ahora en el amor.  Denlo a conocer.” 
 

18 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color rosa y un manto blanco.  En Su mano derecha tiene un 
escapulario y en la izquierda un rosario.  Las dos manos están extendidas hacia nosotros.  Dice:  “Recen Conmigo 
ahora por la conversión de todos los pecadores.”  Rezamos.  Después nos pidió que rezáramos por los que no 
reconocen el pecado en sus vidas.  Rezamos.  “Hijos Míos, estos dos –el escapulario y el rosario– son símbolos 
del Amor Santo, pues es imposible tener devoción a alguno de ellos sin aceptar el Amor Santo en el corazón.  
Deseo muchísimo que por medio de su grupo de oración se den a conocer estas dos devociones y salgan a la luz 
en estos tiempos, pues en esto está Mi victoria.  Unan sus corazones en el Amor Santo, queridos hijos, y pongan 
todas sus cargas en Mi Inmaculado Corazón.  Es así como Yo puedo iluminarlos y Mi victoria puede comenzar en 
ustedes.  Esta noche les imparto Mi Bendición Maternal.”  Nuestra Señora se va. 
 

20 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto color azul cielo que tiene estrellas y un borde dorado.  Tiene una 
corona dorada brillante sobre Su cabeza.  Su túnica es de color blanco.  Dice:  “Hoy especialmente, hija, vengo 
para ayudarte a comprender que todo lo que sucede en el mundo, incluso en la naturaleza misma, es una 
consecuencia de lo que hay en el corazón del hombre.  Los corazones que no alinean su voluntad con la Voluntad 
de Dios cambian y alteran los acontecimientos humanos.  Esto ha sido cierto desde el principio del tiempo.  Así 
que entonces, cuando reces, pide que las personas elijan la Voluntad de Dios.  Recuerda, aceptar los cambios 
fácilmente es una gracia especial.  También es una gracia aceptar la realidad y percibir la situación de los 
corazones.  Ten la certeza de que Jesús y Yo estamos contigo.  Mi manto está sobre ti.  El Centro de Oración es 
la Voluntad Ordenadora de Dios y, por lo tanto, se hará realidad.  Sigue rezando pidiendo fe y valor.  Tengo 
muchas ganas de compartir Mi Corazón contigo.”  Nuestra Señora se va, y un corazón de luz está en el aire. 
 

21 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra vestida de color gris, flotando sobre una nube.  Dice:  “Mis hijos que se reúnen a rezar, sobre todo 
los días 13, vienen por los milagros.  Mi gran deseo es que vengan por Amor Santo.  La próxima vez que venga a 
ti el día 13, traeré a Mi Hijo.  Le estoy pidiendo a Mi Hijo que permita señales incluso más grandes dondequiera 
que Yo me aparezca.  Dalo a conocer.” 
 

24 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco con unas plantas verdes a Su alrededor (parecen hojas de palma).  
Le pregunto:  “Madre Santísima, pensé que ibas a venir con toda la corte celestial.”  Contesta:  “Vendré así el día 
13.  Con inmensa alegría vengo para anunciarte las gracias especiales que Jesús está poniendo en Mis manos 



para repartir a los fieles que asistan en oración el jueves por la noche.  Una mano estará llena de sanaciones 
físicas;  la otra, de sanaciones espirituales.  Este jueves manifestaré a los que se reúnan el amor y la gratitud de 
Dios.  Fíjate en los cambios en los corazones.  No tengas miedo de la prueba más grande que, de hecho, es 
gracia escondida.  Los tratos injustos recibidos, pronto se convertirán en misericordia y gracia;  pues Dios sostiene 
a los que confían en Él.”  Parece que Nuestra Señora me lanza un beso con ambas manos, y sale una gran luz de 
Su Corazón cuando se va. 
 

25 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color rosa y gris.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los no creyentes.”  
Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche vengo especialmente para dejar que el néctar de la gracia que es el Amor 
Santo penetre sus corazones.  Es este amor, queridos hijos, lo que les permite llevar su cruz.  Cada uno tiene una 
cruz particularmente preparada para su propia vida.  Los estoy invitando, queridos hijos, a seguirme y consagrar 
sus corazones al Amor Santo para que Yo pueda llevarlos al Paraíso.”  Nuestra Señora nos bendijo y 
desapareció. 
 

28 de Agosto de 1994 
Invitación de Nuestra Señora al Amor Santo 

4:30 A.M. 
 
Llega Nuestra Señora vestida de color azul.  Su Inmaculado Corazón está expuesto.  Dice:  “Toma tu pluma, ángel 
Mío.  Jesús me envía este día para instruir a las almas sobre la ganancia espiritual que es la Llama del Amor 
Santo.  Esta es la llama purificadora de Mi Corazón.  Cuando las almas eligen entrar a Mi Corazón por este portal, 
son consumidas por el Amor Santo.  Se consumen sus imperfecciones, se hacen más perfectas y son llevadas 
fácilmente al Amor Divino que es el Corazón de Mi Hijo.  Aunque Yo tengo a cada pecador en el refugio de Mi 
Corazón, son especialmente estas almas que desean purificarse a través de la Llama del Amor Santo a las que 
abrazo y sumerjo más profundamente en Mi Corazón.  Esta Llama del Amor Santo consume todo y no permite 
que el alma se retire de su abrazo.  Esta es la santificación a la que quiero que todas las almas aspiren.  Dalo a 
conocer a todos Mis hijitos.” 
	

28 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color azul y un manto rojo.  Su Corazón está expuesto.  Se 
inclina hacia mí, y dice:  “¡Ah, que las almas anhelaran purificarse en la Llama del Amor Santo que es Mi Corazón!  
¡Ah, que se sumergieran de esta forma en las profundidades de este refugio!  Esta llama limpia al alma de todo lo 
que obstruye el sendero de la santa perfección.  Hija Mía, invita a Mis hijos a esta Llama del Amor Santo, la cual 
por mucho tiempo ha buscado santificar al mundo a través del amor.  Mi Hijo me envía una y otra vez para llamar 
a las almas a dejar el sendero de la perdición por medio de esta antorcha abrasadora que es Mi Inmaculado 
Corazón, el Amor Santo.  Da gloria y honor a Él que me envía.” 
 

30 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Trae a todos los hijos de Mi Madre a la eterna Llama del Amor Santo que es Su Inmaculado Corazón.  Es el 
refugio de salvación y santificación.” 
 

31 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Que su existencia sea combustible para la eterna Llama del Amor que es el Corazón de Amor Santo de Mi 
Madre.” 
 

31 de Agosto de 1994 



Mensaje Público 
De Nuestra Señora 

 
“Hija Mía, pídele a Mis hijos que se reúnan el domingo por la tarde en el lugar de aparición ‘East Mill’ para rezar 
contra las tácticas de Satanás en El Cairo.  El hombre esta queriendo negociar la Providencia de Dios.  Mi 
Corazón atrae a todos los pecadores a esta Llama del Amor Santo.  Es una llama eterna y el medio de salvación 
que el Cielo extiende a la humanidad.  Que esta llama consuma todo y abarque todo.  Deseo, por medio de esta 
llama, guiar a las almas al Amor Divino, el cual es el Corazón Eucarístico de Mi Hijo amado.  No hay un sendero 
que sustituya este sendero.  Ahora les imparto Mi Bendición Maternal.” 
 

31 de Agosto de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con reflejos dorados en Su manto.  Dice:  “Hija Mía, no dejes 
que tu corazón se inquiete por las opiniones.  Que la gracia de Mi Corazón resuelva los problemas difíciles.  Si Mis 
mensajes a ti son cuestionados, es porque Mis palabras están desafiando corazones;  incluso corazones que 
enjuician el Ministerio.  No le permitas a Satanás la victoria de destruir tu paz en el momento presente.  El día de 
hoy es Mi especial alegría revelarte que habrá tres lugares de aparición relacionados a Mis apariciones a ti.  Así 
como planeamos tres grifos en el Manantial Maranathá para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora, en su 
lugar, habrá tres manantiales.  Mi Hijo no será superado en generosidad.  Así que tendrán un manantial lleno de 
gracia en ‘Seven Hills’, uno en el lugar de aparición ‘East Mill’, y el tercer lugar está por revelarse, donde el Centro 
de Oración del Inmaculado Corazón será construido.  El velo se está levantando ahora, y este es el momento de 
dar gloria a Jesús.  No prestes atención a la confusión, pues en Mi Corazón está la claridad para cada situación.  
Estoy atrayendo a los pecadores a la Llama del Amor Santo, la cual es la llama vibrante que es Mi Inmaculado 
Corazón.  Tenemos que perseverar con esfuerzo en cada prueba, recordando que solamente Satanás se opone a 
aquello que es bueno.  Es Mi amorosa alegría estar contigo.”  Nuestra Señora se va, y una luz se queda en el aire 
momentáneamente. 
	


