
1º de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy nuevamente le ofrezco al mundo Mi Sacratísimo Corazón;  esta vez como Mi Desolado Corazón.  
Me lamento por la pérdida de integridad en el corazón del mundo actual.  ¿Por cuánto tiempo debo ser 
testigo de la negociación de la verdad;  misma que se distorsiona y se deforma para adaptarse a las 
perversiones de la humanidad?  Mi misericordia les clama.” 
 
“Pero la humanidad se ha vuelto amante de sí misma, dispuesta a aceptar cualquier concesión con tal 
de que justifique sus errores.  Los justos deben mantenerse firmes y no ceder al desaliento.  Si son 
perseguidos por su firme deseo de agradarme a Mí, tómenlo como una bendición y un signo de su 
predestinación.” 
 
“El cumplimiento del papel del Resto Fiel será tanto victorioso como doloroso.  Me entristece pensar en 
los tiempos que vienen cuando la Tradición de la Fe será aceptada por tan pocos.  Pero Mi Preciosa 
Sangre los fortalecerá.  Mi verdad será su victoria al final.  Acepten este consuelo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:3-5 
Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, 
llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se 
apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta 
todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

1º de Agosto del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo especialmente para pedir sus oraciones por todos los 
líderes del mundo que guían con violencia.  He venido para decirles que mientras más imiten Mi Amor 
Divino, más serán santificados en lo profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca traten de ser importantes a los ojos del hombre, pues eso es ambición.  Más bien, busquen la 
pequeñez ganando con ello fácil acceso a Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Mi Corazón es el refugio de todos Mis hijitos.  Ahí dentro, Mi Corazón maternal guía y protege a los 
peregrinos de la tierra.” 
 
“El refugio de Mi Corazón les muestra cómo sortear cada problema.  Mi Corazón los protege del 
enemigo de su salvación.  Este santo refugio es el albergue en cada tormenta de la vida y la victoria del 
Amor Santo en cada corazón.” 



 
“Busquen la gracia de Mi Corazón para una victoria sobre el pecado y la tentación.  Yo los fortaleceré y 
los defenderé.” 
 

3 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que sé que es el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el 
Creador del tiempo y del espacio, el Creador de la luz y la oscuridad, el Creador del aire que respiran.” 
 
“Vengo para reconciliarme con el corazón del hombre, pero el corazón del mundo busca su propio 
camino entre la arrogancia y el error.  El terrorismo, la degeneración moral y la pérdida del sentido de Mi 
existencia son los malos frutos de la relación fracturada entre la humanidad y Yo.” 
 
“He establecido esta Misión en el mundo como un medio para que el hombre regrese a Mí.  El camino 
de regreso a Mi Corazón es el perdón.  El hombre debe buscar Mi perdón, después debe perdonarse a 
sí mismo y a todos los demás.  Entonces, y solamente entonces, podremos reconciliarnos.” 
 
“Pero la humanidad, en su error, ha elegido no escuchar, ha elegido dudar y hasta oponerse a Mí.  Por 
favor comprendan que Yo no valoro el título o la autoridad por encima de la salvación de las almas.  
Esto es un trago amargo para los que ven su salvación como algo que depende de su posición en el 
mundo.” 
 
“Regresen a Mí, a su Padre, con humildad, reconociendo sus debilidades.  Permítanme ser Yo su 
fuerza.  Dejen que Yo los defienda, los proteja y los guíe como hijitos Míos.  Denme a Mí el debido lugar 
en sus corazones.” 
 

3 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que el problema de las familias en estos tiempos es la falta de respeto 
amoroso entre padres e hijos.  Con este mutuo respeto amoroso se consigue la obediencia de los hijos 
y la paz dentro de las familias;  algo que falta con demasiada frecuencia en estos tiempos.” 
 
“La falta de respeto amoroso da el mal fruto de la rebelión y del desinterés por el bienestar espiritual, 
físico y emocional de quienes podrían ser amados y respetados, no solamente en la familia individual, 
sino también en la familia del mundo.  Esta es la causa de los múltiples problemas en la sociedad del 
mundo de hoy.”  
 

3 de Agosto del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cualquiera de ustedes que tenga un papel paterno en el mundo de hoy,  
tiene que ser un reflejo de respeto amoroso para quienes están bajo su cargo.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Agosto del 2014 



Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

y por la paz del mundo 
 
Jesús y san Juan-María Vianney están aquí.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  San 
Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, respeten el sacerdocio pues Yo lo he elegido para que sea un 
medio de salvación para muchas almas.” 
 
“Estos Mensajes corregirán a quienes necesiten corrección.  Pero si tratan a los sacerdotes con el 
respeto que deben tener, eso los ayudará a ser valientes frente a tanta crítica.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
San Juan-María Vianney también nos bendice. 
 

5 de Agosto del 2014 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy he venido para celebrar con ustedes.  Acompáñenme celebrando las muchas 
gracias que Dios ha permitido entregar al mundo por medio de Mi Inmaculado Corazón en estos últimos 
siglos.  Cada momento presente en la vida de cada alma lleva consigo su propia gracia particular 
aguardando ser descubierta, aceptada y utilizada.” 
 
“Es importante que se den cuenta, queridos hijos, que Yo soy la Madre de toda la gente, no solamente 
de quienes me reconocen como su Madre celestial.  Como tal, me preocupo por el bienestar de cada 
alma, sobre todo, de las que batallan para reconocer la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Mi Corazón anhela abrazar a toda la humanidad y llevarla de regreso al sendero del Amor Santo.  Así 
que hoy celebro con ustedes la gracia de esta Misión, la cual está salvando almas.  Por sus esfuerzos y 
mediante mucha gracia seremos victoriosos.” 
 

5 de Agosto del 2014 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
 

Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
Primero llegó Nuestra Señora vestida de un color blanco brillante, y en Su cabeza tenía una corona 
hecha de diamantes.  Después desapareció y llegó Jesús con Su Corazón expuesto, y dijo:  “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para poder estar totalmente consagrados a Nuestros Corazones Unidos, 
deben rendirme todo a Mí;  sus miedos, sus dudas, sus victorias y sus derrotas.  Yo tomaré todo y haré 
con ello un sacrificio perfecto para lograr la victoria de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Agosto del 2014 
Fiesta de la Transfiguración 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gracia de Mi Transfiguración se dio como un medio para proteger y respaldar la fe de los Apóstoles 
ahí presentes, pues preví la gran persecución que ellos tendrían.” 
 
“Hoy en día veo que ya ha comenzado una gran persecución que aumenta cada vez más y que va a 
oprimir a los cristianos.  Esta es la razón del respaldo a esta Misión en el mundo actual.  Por eso Mi 
Madre fue enviada a ustedes como la ‘Protectora de la Fe’.  ¿Acaso alguien puede negar la necesidad 
de esta advocación hoy en día?  Los muchos milagros presentes en esta Misión, sin mencionar los 
Mensajes, son su respaldo y defensa en los tiempos de necesidad que empiezan a caer sobre ustedes.” 
 
“El Cielo está presente para ustedes en este lugar.  Reconozcan la Omnipresencia de Dios entre 
ustedes.” 
 

7 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero hablarles nuevamente sobre Mi Desolado Corazón.  Durante Mi Pasión, Yo sufrí enormemente 
por los pecados de esta época.  Los clavos que rompieron Mi Carne, los sufrí por la abominable 
negociación de la verdad en el mundo de hoy.  El insulto de la Corona de Espinas lo sufrí por el 
incuestionable abuso de autoridad tan descontrolado en esta presente generación.  La espada que 
traspasó Mi Corazón fue por el conocimiento de la cooperación entre la negociación de la verdad y el 
abuso de autoridad durante estos tiempos.” 
 
“Estos pecados están en todo el mundo gracias a los medios modernos de comunicación, mismos que 
son vistos como ingenio humano y no como algo Mío.  Esto es otra negociación de la verdad.  Debido a 
la magnitud de estos pecados, el mundo ha formado Mi Desolado Corazón;  una devoción específica 
para esta generación del error.” 
 

7 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que la soberbia, la cual todos poseen en cierta medida, es realmente amor propio 
deformado.  Cuando una persona se enorgullece de su propia opinión, es muy fácil que su opinión –sea 
correcta o equivocada– contamine el Amor Santo en su corazón.” 
 
“Recuerden, el Amor Santo es indulgente con las debilidades de los demás.  Con mucha frecuencia, las 
opiniones se forman basadas en el juicio precipitado de los motivos del actuar de los demás.” 
 
“Aunque tener opiniones es humano, el alma necesita vigilar cuidadosamente el Amor Santo en su 
corazón y no permitir que se contamine por el amor a la opinión personal.” 
 
Lean Lucas 6:36 
Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso.  (Cita tomada de la Biblia en línea 
de www.vatican.va) 

 
8 de Agosto del 2014 

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



 
“Los líderes, en general, necesitan reevaluar y discernir a la luz de la verdad de Dios lo que apoyan y lo 
que no apoyan.  Tomen como ejemplo el apoyo que se le da a quienes practican la sodomía en los 
próximos eventos deportivos aquí en esta Ciudad.”  (Los ‘Gay Games’.) 
 
“Los líderes de la Ciudad han puesto el amor al dinero y la tolerancia a este grupo de ‘especial interés’ 
por encima del amor a la verdad, siendo la verdad que el pecado es pecado y no se le debe 
engrandecer como aceptable.” 
 
“La libertad para pecar no es nada nuevo y siempre existirá mientras el hombre exista con su libre 
voluntad.  La aceptación del pecado es un colapso de la moral y un camino al colapso de toda una 
cultura.” 
 
“Reconozcan el sendero que están fomentando a que otros sigan.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-4 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos 
encontró dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los 
hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

8 de Agosto del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estén unidos interesándose amorosamente unos por otros.  Esta es la 
forma de superar y evitar el amor propio desordenado, el cual lleva al pecado.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, nunca antes en la historia de esta Nación sus partidos políticos han estado tan opuestos.  
Un partido busca apoyar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.  El otro aprueba toda clase de 
maldad.  Desafortunadamente, tienen un Presidente que es político, pero no es un líder justo y apoya el 
mal.” 
 
“Tienen que advertir la necesidad de sustituir la negociación de la verdad en el Senado en noviembre.  
Esta negociación le ha dado poder a su Presidente y no se le ha responsabilizado de apoyar la 
Constitución.” 
 
“La realidad es que a su Nación le es difícil decir que es una nación sujeta a Dios;  pues, ¿a qué dios se 
está sirviendo?  ¿Al dios de la popularidad y la ambición?  Ciertamente no es al Dios que crea la vida o 
al que apoya la libertad.” 
 
“Tomen en cuenta lo que les estoy diciendo hoy.  Presten atención a Mi consejo.” 
 



9 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te recuerdo, querida hermana, que reces diariamente, como lo has hecho, por las pobres almas del 
Purgatorio.  Hay millones recluidas ahí que nunca creyeron en el Purgatorio mas ahora sufren 
enormemente.  Nadie reza por ellas.  Se cree que muchas de ellas están en el Cielo.” 
 
“En el mundo de los protestantes y también en otras religiones, si una persona llevó una vida 
relativamente buena, se cree que al morir se fue al Cielo.  Con mucha frecuencia, ese no es el caso.” 
 
“Es una fortaleza espiritual el rezar y hacer sacrificios por estas pobres almas quienes, en retribución, 
rezan por ustedes.  No se les escapa ninguna de sus intenciones.” 

 
10 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido, una vez más, para hablar de la desenfrenada agresión del mal en el mundo actual.  Gran 
parte del abuso de autoridad se nutre de la incapacidad de los líderes para reconocer el mal como tal.  
Si no reconocen a su enemigo, ¿cómo pueden combatirlo?  Si no se oponen al mal, se le da poder al 
mal.” 
 
“Muchos en el liderazgo actual, tanto laico como religioso, se oponen al bien y protegen al mal 
simplemente con su falta de acción a favor del bien y en contra del mal.  No elegir el bien frente al mal 
es elegir.  En el mundo de hoy, no puede haber puntos intermedios, ni indecisión o zonas grises.  Si no 
están a favor del bien están contra él.” 
 
“Gobiernos y religiones enteras se podrían beneficiar con esto si tan sólo se convencieran sus 
corazones.  Muchas personas del ámbito laico y religioso no reconocen la ambición como algo malo;  
pero la ambición es amor propio que devora el corazón de la humildad.  La ambición está llena de 
interés propio y no del bienestar general por los demás.  Esto es lo que alienta a los líderes a tolerar el 
mal y hasta a promover el pecado como un sendero para la popularidad.  Así es como inicia y prospera 
la degeneración moral.  Insisto, eso se estimula por la falta de oposición al mal.” 
 
“Esta semana tienen ustedes en su Ciudad un evento llamado los ‘Gay Games’.  Es un apoyo muy 
obvio al pecado de sodomía;  un pecado que destruyó a Sodoma y Gomorra.  Ustedes no se dan cuenta 
de lo flagrante de los pecados que se están llevando a cabo en su Ciudad sin ninguna oposición de los 
líderes políticos o religiosos.” 
 
“Reconozcan la verdad con la que los increpo hoy, ¡todos sin excepción!  No se pongan por encima de 
Mi autoridad.” 
 

11 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A cada alma se le da la libertad de elegir los pensamientos, palabras y acciones conforme a su libre 
voluntad.  Las elecciones que ella hace determinan su destino eterno.  En la actualidad, los tribunales 
han asumido la responsabilidad de definir el pecado como una libertad.  La conciencia del público en 



general no está formada en la rectitud de los mandamientos de Dios y, por lo tanto, estas libertades 
legales se han convertido en lo que muchos ven como una buena elección.” 
 
“Queridos hijos, no deben dejar que los tribunales determinen por ustedes lo que es bueno a los Ojos de 
Dios.  Dios ve lo que es correcto y lo que es pecaminoso.  Los juicios de Dios no cambian y nunca están 
influenciados por las decisiones de la Suprema Corte.  No dejen que sus conciencias se confundan por 
el término ‘libertad’.  La libertad siempre les ha pertenecido, pero no cambia lo malo en bueno.  Es por 
eso que necesitan ser sensatos y discernir ante la verdad distorsionada.” 
 
“Los tribunales necesitan dirigir su atención hacia la protección de los derechos humanos de los no 
nacidos, los derechos de la libertad de rendir culto en cualquier lugar y a evangelizar conforme a las 
libertades descritas en su Constitución.” 
 
“Queridos hijos, tengan cuidado en sus elecciones y en cuanto a quién apoyan y lo que eligen apoyar.  
Estos son tiempos angustiosos.  Si apoyan la rectitud, Dios los apoyará a ustedes.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:8-10 
Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de 
la fe y del amor, y cubrámonos con el caso de la esperanza de la salvación.  Porque Dios no nos 
destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, 
a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a él.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

11 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente para invitarlos a Mi Sacratísimo y Desolado Corazón.  
Tráiganme todos sus problemas.  Ríndanlos a Mí, a Mi Amor Divino.  Sosieguen Mi Justicia por medio 
de sus esfuerzos en la oración y el sacrificio.  Póngame a Mí en el centro de sus corazones, y ustedes 
estarán en el centro de Mi Corazón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que existen dos formas en que se abusa de la autoridad, una en lo que se dice y se 
hace y otra en lo que no se dice y no se hace.  Esta última –sin tocar temas– es una forma mucho más 
secreta e insidiosa de llevar a cabo el abuso de autoridad.” 
 
“Por ejemplo, si una persona con liderazgo desea secretamente permitir algo que está mal, es posible 
que elija el nefasto sendero de no tocar el tema en lo absoluto.  Tomen como ejemplo el tema del 
aborto.  Los líderes que no se oponen abiertamente a este mal están sin duda permitiéndolo.” 
 
“Con demasiada frecuencia lo que no se dice es lo que revela la verdadera naturaleza del líder.  No se 
dejen engañar.  Los buenos líderes dejan sus posturas claras y en conformidad con el Amor Santo;  el 
bienestar de todos.  Siempre se debe revelar y apoyar la verdad.” 

 



12 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, tiendes a frustrarte mucho cuando pierdes algo.  Si es o no Satanás el que provoca esta 
pérdida no es importante.  Pero, al agitarte, pierdes mucho más de lo que estás buscando, lo cual se 
puede reemplazar.  Tú pierdes la gracia del momento presente, la cual se presenta como una pequeña 
cruz que se puede rendir a Mi Hijo.  El momento presente nunca se puede reemplazar.” 

 
13 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que una persona llena de interés propio se convierte en un líder deficiente y es un 
instrumento malo en las Manos de Dios.  Alguien así protege sus propias ambiciones, poder y 
reputación en vez de actuar por el bienestar de su grey.  La Voluntad de Dios ni siquiera es una 
consideración porque el interés propio en seguida ignora cualquier rivalidad hacia un fin egoísta.” 
 
“Un buen líder es desinteresado, renuncia a sus propios intereses para el beneficio de los demás.  Un 
buen líder es cortésmente convincente y recibe el respeto de sus partidarios por medio de un respeto 
mutuo, recíproco.  Bajo un buen líder, no hay necesidad de exigir obediencia, pues con empeño se 
acatan las órdenes del líder en un deseo de agradar.” 
 
“Mi Padre desea que toda la gente y todas las naciones lo conozcan como un líder y un Padre amoroso.  
Entonces, con sentimientos de amor y respeto mutuos, Sus mandamientos serían honrados.  Ustedes 
deben conocer a alguien para tenerle este amor y respeto.  Conocerme a Mí es conocer a Mi Padre que 
me envió.” 
 
“Purifiquen sus corazones del egoísmo y llénenlos de amor por Mí.” 
 
Lean Lucas 10:16 
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí;  el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí;  y el 
que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-8  
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos 
encontró dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los 
hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones.  Ustedes saben –y Dios es testigo de ello– que 
nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero.  Tampoco 
hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como 
Apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer.  Al contrario, fuimos tan condescendientes 
con ustedes, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos.  Sentíamos por ustedes tanto afecto, 
que deseábamos entregarles, no solamente la Buena Noticia de Dios, sino también nuestra propia vida:  
tan queridos llegaron a sernos.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

13 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega con el Desolado Corazón de Jesús en Su mano.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es muy importante, hasta urgente, que se propague la oración que voy a darles.” 
 



“Desoladísimo Corazón de Jesús, con Tu misericordia, concédeme la gracia de distinguir el bien 
del mal.  Por medio de esta gracia, ayúdame a ver el trasfondo de la astucia de cada líder, sobre 
todo si está usando su poder para transgredir la dignidad humana, para proteger cualquier tipo 
de pecado o para presumir de una autoridad o poder que no tiene.  No permitas que yo ponga el 
título por encima de la verdad.” 
 
“Querido Jesús, por favor, recuérdame que Tú eres la autoridad que Yo debo seguir ante todo.  
Amén.” 
 

14 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El cumplimiento de la ley radica en distinguir la diferencia entre el bien y el mal.  En la actualidad, lo 
que ha provocado que este discernimiento sea más difícil es la manipulación de la verdad.  Cuando se 
tergiversa la verdad para que el mal se presente como bien, las palabras y acciones siguen un sendero 
peligroso.” 
 
“Yo envío a Mi Madre al mundo en muchos lugares hoy en día, no para Su propio engrandecimiento, 
sino para construir el Reino de Dios con la verdad,  atrayendo así a las almas de regreso al sendero de 
la salvación.  Ella no viene para alejar a las almas del Camino, la Verdad y la Vida, sino para guiarlas a 
Mí, hacia la rectitud.  Así como todo lo que Yo enseñé cuando estuve con ustedes provenía de Mi 
Padre, todo lo que Mi Madre les dice proviene de Mí.” 
 
“Si manifestar el bien y revelar el mal no fuera algo tan vital para su salvación, Yo no vendría a ustedes 
ni les enviaría a Mi Madre para defender la verdad.  La realidad es que una niebla oscura se ha puesto 
sobre las verdades fundamentales y la fe en la verdad está sufriendo como nunca antes.” 
 
“Por lo tanto, Yo los tomo de la mano, a esta generación de confusión, y los conduzco cuidadosamente 
hacia la Nueva Jerusalén por medio de la Puerta de Entrada del Inmaculado Corazón de Mi Madre.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  
Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
15 de Agosto del 2014 
Fiesta de la Asunción 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando fui elevada al Cielo, en cuerpo y alma, Mi Corazón estaba lleno de un deseo ardiente de estar 
junto a Mi Hijo.  Yo quiero impartirle al corazón del mundo un deseo como éste, tal vez sin esperar la 
unión perfecta con Jesús, pero sí con un deseo de complacerlo, de estar más cerca de Él con Amor 
Santo.” 
 
“El Amor Santo es el pasillo que lleva al Cielo.  El Amor Santo es Mi Inmaculado Corazón, su refugio en 
medio de la confusión.  Aunque cada alma tiene un determinado llamado en el mundo, el común 
denominador de toda la humanidad es el llamado de Dios a ser formados en el Amor Santo;  el 
mismísimo cimiento de la santidad y de la Divina Voluntad del Padre.” 
 
“Mientras más se retire la humanidad de este llamado, más se abre su corazón a la confusión de hoy.” 
 



“Estén unidos, queridos hijos, en el llamado que Dios desea poner en sus corazones:  la búsqueda de la 
santidad personal por medio del Amor Santo.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a 
otros pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la 
edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así 
dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a 
merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en 
la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  El es la Cabeza, y de él, todo el 
Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de 
todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor. (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

15 de Agosto del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora 
 
La Santísima Virgen está aquí.  Está toda vestida de un color blanco y dorado brillante con chispas 
como diamantes por todo Su manto.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente me envía Mi Hijo y Yo vengo por orden Suya para invitar a toda la gente y 
a todas las naciones a Mi Inmaculado Corazón.  Si no logran tener paz pronto, tendrán problemas más 
grandes que el terrorismo en algún país lejano.  Queridos hijos, para que haya paz en el mundo deben 
tener paz en sus corazones basada en el Amor Santo.  Deben tener paz en el vientre materno para 
poder tener paz en el mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

16 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo depende de la definición veraz del hombre sobre el bien frente al mal.  Actualmente, la mejor 
arma de Satanás es encubrir el mal para que parezca como algo bueno.  Esto es así en lo que respecta 
a la gente que él utiliza, a las políticas gubernamentales y al liderazgo en general.  Si no pueden ver lo 
que los aleja de Dios, ustedes son un instrumento fácil de utilizar en las manos del mal.” 
 
“No accedan, queridos hijos, a cada nueva tendencia ni a aquello que sugiere interés propio 
desordenado.  No defiendan causas sólo por acaparar atención.  No dejen que los usen para el triunfo 
de la falsedad.” 
 
“Ustedes tienen que ser la luz de la verdad de Dios en el mundo y no dejarse consumir por una vacía 
justicia social, sino proveerse con el conocimiento de la inevitable Justicia santa de Dios.  Lleven 
consigo la verdad en sus corazones a dondequiera que vayan.” 
 
“La Voluntad de Dios para ustedes es su propia santificación, la cual no podrán encontrar si están 
confundidos en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo.  Las personas pueden decir cosas que 



suenan justas y buenas, pero al siguiente instante apoyar el mal del aborto o la sodomía.  No deben 
ignorar esto ni descartar estas maldades como insignificantes porque sean generalmente aceptadas.  
La verdad no se puede filtrar a través del mal y aún así tener como resultado un bien perfecto.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser sensatos.  Recen pidiendo el don de la sabiduría.  El Espíritu de la 
Verdad escuchará su oración y los ayudará a ver las trampas.”  
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en 
nombre de su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, 
arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo 
en que los hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, 
se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para 
escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu 
tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 
Romanos 1:32 
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas 
cosas, no sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. 
 
Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican.  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

17 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para llamar a toda la humanidad al inmaculado refugio de Mi Corazón;  un 
resguardo alejado de las tormentas de la vida.  Mi Corazón –este refugio de Amor Santo– les 
proporciona el sendero de su salvación.  A través del Amor Santo, ustedes pueden crecer en su deseo 
de ser santos y profundizar su vida de virtud.” 
 
“Todo perdón está basado en el amor;  en el amor de Dios para ustedes y en el amor que acepta Su 
misericordia y los inspira a perdonar a los demás.  No existe perdón genuino fuera del Amor Santo, así 
como no existe virtud genuina que no esté basada en el Amor Santo.” 
 
“Este hecho por sí solo es la razón de que tantos acuerdos de paz entre facciones fracasen en el 
mundo.  No pueden tomar las vidas de inocentes en el vientre materno y luego tratar de hacer las paces 
con su prójimo.” 
 
“Yo he venido para ayudarlos a comprender que el refugio de Mi Corazón, el cual es Amor Santo puro, 
los convencerá de toda falsedad y los guiará por el camino de la santidad personal.  Solamente cuando 
recorran este sendero Conmigo ustedes estarán en paz.” 
 
“El amor genuino lleva al perdón genuino.  El perdón genuino lleva a la paz genuina.” 
 
Lean Judas 17-23   
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo.  Ellos les decían:  ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de 
acuerdo con sus pasiones impías’.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no 
poseen el Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe 
santísima, orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de 



nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos 
librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo 
hasta la túnica contaminada por su cuerpo.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

18 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo soy el fundador del Amor Santo en cada corazón.  Como tal, vengo para proteger este mismo Amor 
Santo y para guiar a todas las almas a su salvación, pues esta es la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Nuevamente me dirijo a todos los líderes;  sobre todo a los líderes que exigen obediencia pero no son 
dignos de ella.  Si por su silencio condonan el pecado –cualquier forma de pecado–, ustedes son 
responsables ante Mí.  Cuando se llevó a cabo la orgía en esta Ciudad (Cleveland, Ohio) la semana 
pasada (los ‘Worldwide International Gay Games’), ¿hablaron en contra de la sodomía?  Su silencio 
como líderes lo dice todo.  El que los líderes laicos condonen este comportamiento con el fin de obtener 
ingresos muestra decadencia moral, no sabiduría.  El silencio de parte de los líderes religiosos sugiere 
la aprobación del pecado.  No pueden tolerar el pecado y no condonarlo.” 
 
“Los líderes que desean hacer la Voluntad de Dios tienen que aceptar que sus posturas morales no les 
serán agradables  a algunos.  Son a ellos a los que deben corregir como un acto de misericordia.  Esto 
es un buen liderazgo moral.  La sana moral no puede regresar a ningún alma ni a ninguna nación a 
menos que se deje claro el camino por medio del sano liderazgo moral.” 
 
“No tengo miedo de hablar en contra del error.  Nunca lo tuve.  Ustedes también deben hacerlo.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino 
espontáneamente, como lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no 
pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el 
Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 4:3 
La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal.   
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

18 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el gozo y la paz que sienten cuando vienen a esta propiedad o cuando Yo 
estoy en medio de ustedes como estoy ahora, no es más que una fracción de lo que les aguarda en el 
Cielo.  Por lo tanto, exhorto a todos a esforzarse a conciencia en su propia salvación.  Así como Yo les 
traigo el Amor Divino, lleven el Amor Divino a los demás.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 



Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que el sano liderazgo moral dirige a sus partidarios evitando el mal y con paso 
seguro por el sendero del bien.  En la actualidad, muchos están en la posición de hacerlo, pero no los 
alejan de las amenazas para la salvación.  Este es el liderazgo falso, no es genuino ante Mis Ojos.” 
 
“Si ustedes son responsables de la salvación de las almas, hagan de esto su prioridad.  Sus partidarios 
no deben quedarse adivinando cuál es su postura o cuál debería ser la de ellos en temas de moral.  
Estos son tiempos malos.  Los temas morales no deben dejarse en zonas grises de decisión.  Los 
líderes tienen que señalar claramente el camino del bien frente al mal, sin dejar dudas de la dirección 
que se debe tomar.” 
 
“Yo no puedo respaldar el liderazgo que no se opone al mal.  Los que hacen esto son responsables por 
las almas perdidas como resultado de sus decisiones pobres o indecisiones o de su falta de apoyo a la 
verdad.” 
 
“A todos los líderes les digo que reconozcan su seria responsabilidad ante Mí.  No serán juzgados por 
su popularidad en el mundo, sino conforme a sus sinceros esfuerzos por llevar almas a su salvación.  
Encontrarán inútil cualquier título ante Mí, pero su autoridad será una balanza que mida el número de 
almas que ustedes llevaron a la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  
Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5   
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres 
serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, 
desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, 
enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y 
aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
20 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es cierto que para poder vencer a cualquier enemigo, tienen que estar unidos.  Sin embargo, cuando 
los líderes guían con confusión, es como si tuvieran muchas piezas de un rompecabezas que nunca se 
unen.  Hay desconcierto en lugar de un firme propósito de acción.” 
 
“Esto sucede en el mundo al igual que en el ámbito espiritual.  Es por eso que estoy en medio de 
ustedes hoy en día señalando el pecado y el error que pasa desapercibido por la falta de liderazgo 
apropiado.  Aún peor es el intento por parte de los líderes de gobierno de hacer aceptables los pecados 
graves.  Las personas siempre han tenido libre voluntad, la cual les da el derecho de elegir el bien o el 
mal.  No obstante, hoy en día, elegir el bien se confunde con prejuicio.” 
 
“Así que, si Yo vengo a ustedes señalando directamente lo que los líderes actuales eligen no hacer, se 
debe a Mi gran preocupación por esta generación que está siendo desviada por tanta negociación de la 
verdad y confusión.” 
 
“Tienen que tener cuidado de no elegir la confusión popular por encima de la verdad.  No sigan a un 
líder que solamente los lleva a más confusión y negociación de la verdad.  Cada tema merece una 



postura firme por parte de sus líderes.  No hacerlo les debe dejar ver la falta de convicción de corazón 
del líder.” 
 
“Cada alma merece que se le muestre el sendero de la rectitud.  El no proporcionar un liderazgo puro y 
verdadero pone una seria carga de error sobre los hombros de todo líder débil.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:3-5 
Si alguien enseña otra cosas y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni 
a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de 
vanas polémicas.  De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los 
conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que 
pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

21 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cada alma está sujeta a Mi Juicio según su conocimiento de la rectitud y 
sus esfuerzos por permanecer en ella.  Ser mal guiados por un liderazgo abusivo o transigente no es 
una razón para seguir el error.  Cada alma tiene ante Mí la responsabilidad de encontrar la verdad, de 
aceptarla y de vivir de acuerdo a ella.  La dificultad hoy en día, como he venido a señalar, es que 
muchos aceptan a los líderes como si siempre promovieran el bien.  La mayoría de los líderes 
promueven lo que es más ventajoso para ellos y no la verdad de la rectitud.” 
 
“Yo vengo para cuestionar este falso liderazgo.  Estoy aquí por el bienestar espiritual del mundo.  Deben 
ver más allá del título y de la autoridad terrenal para determinar si están siendo guiados más cerca de 
Mí o más lejos.  ¡No pueden trasgredir los mandamientos en nombre del bien!  Más aún, si el liderazgo 
no identifica y cuestiona al mal, se está oponiendo pasivamente al bien.” 
 
“Deben definir lo que se les está diciendo que crean y sigan y ver quién se beneficiará a largo plazo.  El 
liderazgo con hambre de poder nunca proviene de Mí.” 
 
“Mi Corazón se lamenta hoy en día por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Ustedes 
pueden consolarme eligiendo la rectitud a pesar de la oposición.” 
 
Lean Colosenses 2:8-11 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones 
puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo 
Principado y de toda Potestad.  En él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una 
circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 

 
22 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el Amor Santo –los dos grandes mandamientos del amor– es la delimitación entre el 
bien y el mal.  En este punto radica toda la razón de los ataques de Satanás sobre esta Misión.  En la 
actualidad, las elecciones entre el bien y el mal se han eliminado por la negociación de la verdad y el 
abuso de autoridad.” 



 
“Esta es la victoria del mal sobre el bien.  Yo he enviado esta Misión al mundo para lograr la derrota de 
Satanás y la victoria de la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos 
amados por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación 
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

22 de Agosto del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora María Reina 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Nuestra Señora está vestida de color dorado y blanco con muchos destellos en Su manto (tal vez son 
estrellas). 
 
“Al celebrar hoy juntos Mi Coronación, por favor dense cuenta, queridos hijitos Míos, de que el Cielo 
está visitando este lugar no solamente para algunos, sino para todos.  Hasta los más alejados de Mi 
Inmaculado Corazón son Mi preocupación y son más merecedores de Mi atención maternal.” 
 
“El día de hoy deseo dirigirme a los corazones llenos de orgullo que no están dispuestos a considerar la 
realidad de los esfuerzos del Cielo aquí.  Tal vez tienen su propia posición o ministerio en el mundo y 
encuentran más propicio adherirse a quienes son importantes en el mundo que no están de acuerdo 
con esta aparición.  Les recuerdo que lo que ustedes necesitan para tener éxito en sus esfuerzos es el 
consentimiento del Cielo.  Que no los convenzan de afiliarse al error.  Busquen siempre la verdad.” 
 
“El común denominador de tanto falso discernimiento es el miedo a perder la reputación.  Ponerse de 
pie para apoyar la verdad requiere de mucho valor frente a la opinión popular;  pero Jesús no está 
llamándolos a ser populares, sino veraces.” 
 

22 de Agosto del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 

Fiesta de Nuestra Señora María Reina 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color blanco y dorado con luces brillantes por todo Su 
alrededor, y Su manto tiene diamantes por todos lados. 
 
Ella dice:  “Alabado sea Jesús.”  Hay dos ángeles deteniendo una corona sobre Su cabeza. 
 
Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, esta noche he venido especialmente como su Reina y Madre 
para pedirles que todos ustedes estén unidos en Amor Santo, los dos grandes mandamientos del amor.  
De esta forma, tendrán paz en sus corazones, paz en el mundo a su alrededor.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

23 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No puedo decirles cuántas veces en cada momento presente las personas son llevadas por mal 
camino por las autoridades que negocian la verdad.  No pueden dejar que la ley humana substituya los 
mandamientos de Dios.  Deben dejar que el Amor Santo gobierne sus corazones.  Si hacen esto, 
amarán la Voluntad de Dios para ustedes y respetarán los mandamientos.” 
 
“Los gobiernos se han adjudicado el rol de Dios aprobando el pecado y redefiniendo el bien frente al 
mal.  En estos Mensajes se les han dado las directrices correctas para que sigan el sendero de la 
rectitud.  No esperen que la verdad llegue a ustedes a través de la autoridad equivocada.  Dejen que 
sus corazones sean guiados por el Amor Santo.” 
 
“No puedo darles una orientación más clara.  Estas palabras son elegidas como verdad.” 
 
Lean Santiago 2:8-10 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son 
condenados por la Ley como transgresores. En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra 
un solo precepto, quebrante toda la Ley.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para todos aquellos que aún intentan blasfemar y oponerse a estos Mensajes, les digo:  Tengan en 
cuenta a quién se están oponiendo.  Todo lo que les estoy diciendo estos días también lo dije cuando 
estuve con ustedes.  Todo está en la Escritura.  La Escritura dice la verdad.  Entonces, ¿a quién se 
oponen?  ¿En qué se basa su objeción si no es en la verdad?” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra 
que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, 
como Palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 
2ª Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para 
educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre 
el bien. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me preguntas cuál es el secreto para perdonar.  La forma de practicar el perdón es esta.  Rindan su 
orgullo, el cual los anima a avivar sus heridas.  No permitan que Satanás les esté recordando algún 
daño que les hayan hecho.  Empiecen a rezar por quien los hirió.  Después imiten Mi misericordia.  Yo 
perdono al pecador arrepentido y no tengo recuerdo de sus ofensas una vez que Yo lo perdono.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando 
estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido 



salvados gratuitamente!– 
 
Juan 8:7 
Como insistían, se enderezó y les dijo: ‘El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra’.  (Citas 
tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo  
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si no aman la verdad, no pueden estar unidos en la verdad.  Si son guiados 
por la confusión, vivirán en la confusión.  Vengan a lo profundo de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos y sigan así el sendero de su santificación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido y vengo a ustedes para ayudarlos a adherirse a la verdad.  El mundo no reconoce la verdad 
y, por lo tanto, no reconoce el bien como opuesto al mal.  Este deterioro de la moral comenzó con el 
control natal y continúa con la destrucción de la dignidad humana en el aborto, el terrorismo y el 
descuido general de los derechos humanos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si no defienden sus derechos humanos, se los van a quitar.  La violencia se 
ha vuelto una religión.  Empiecen apoyando la verdad defendiendo la vida en el vientre materno.  
Nuevamente les digo que la llave para un futuro más seguro es poner fin al aborto legalizado.” 
 
“Hay quienes guardan en sus corazones el deseo de que terminen estos Mensajes, pues derraman la 
luz de la verdad sobre la oscuridad encubierta.  Yo debo seguir tratando de vencer al mal y llevar el bien 
a primer plano, pues estos tiempos son peligrosos.  No nieguen el poder del Cielo o el del Espíritu 
Santo.  Cooperen Conmigo.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:19-22 
No extingan la acción del Espíritu;  no desprecien las profecías;  examínenlo todo y quédense con lo 
bueno.  Cuídense del mal en todas sus formas.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
27 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo no vengo aquí para vaticinar el futuro ni para pronosticar la realización de acontecimientos Bíblicos.  
Vengo para fortalecer al Resto en la Tradición de la Fe, lo cual es la mejor preparación que pueden 
tener para el futuro.  ¿De qué sirve tener grandes provisiones de alimento o fuentes de energía si su fe 
es débil?  ¿De qué sirve la provisión de su despensa si la fe en su corazón está diluida y debilitada a 
causa de una cultura transigente?” 
 



“Cada pensamiento, palabra y acción que ponen en práctica debe pasar por el filtro del Amor Santo.  No 
existe verdad sin Amor Santo.  La verdad es el manto de Mi Madre que los envuelve en Amor Santo y 
los une con amor a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Yo no puedo proveerles una preparación más profunda.  Cuando son fuertes en la fe, en la esperanza 
y el amor, todo lo demás se conjunta.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos 
amados por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación 
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  El los llamó, por medio de nuestro 
Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

27 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que Mi Justicia será mitigada en proporción a la disminución de la negociación 
de la verdad y del abuso de autoridad.  Es por eso que dedico Mis esfuerzos a señalar estos males.” 

 
28 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, si desean vivir una vida intachable en el Amor Santo, deben ser fieles al amor 
desinteresado.  El desinterés no considera cómo todas las cosas le afectan a uno, sino cómo le afectan 
a los demás.  Para ser menos egoísta, el alma siempre debe buscar primero el bienestar de los demás.  
El amor desinteresado que es perfecto realiza todas las cosas primero por el amor a Dios y al prójimo y 
después se ocupa de sí mismo.” 
 
“Cuando este esfuerzo en el amor desinteresado falla y la persona busca solamente su propio bien, el 
abuso de autoridad y la negociación de la verdad pueden tomar fácilmente el control del corazón.” 
 
“Dense cuenta de que cuando Mi Hijo estuvo en la tierra, Él fue un perfecto ejemplo de ausencia de 
egoísmo.  Él enseñó y corrigió sin considerar el costo para sí mismo.  No tenía ambición por Su propia 
posición o reputación en el mundo, sino siempre tenía ambición por la salvación de las almas.  Todo lo 
que Él dijo e hizo fue para ese fin, nunca para Su propia satisfacción.” 
 
“Queridos hijos, sean un ejemplo de este Amor Santo desinteresado en el mundo a su alrededor.” 
 
Lean 1ª Juan 4:20-21 
El que dice:  ‘Amo a Dios’, y no ama a su hermano, es un mentiroso.  ¿Cómo puede amar a Dios, a 
quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?  Este es el mandamiento que hemos recibido de 
él:  el que ama a Dios debe amar también a su hermano.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 

 
29 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“En la actualidad, queridos hijos, tienen todo tipo de mediciones en el mundo.  Pueden medir la 
extensión y profundidad, la presión del aire, la temperatura y hasta la inteligencia.  No obstante, Yo he 
venido a ustedes con la medición más importante de todas, y muchos no escuchan.  Vengo para 
decirles que lo que mide la profundidad de su relación con Dios es la profundidad del Amor Santo en 
sus corazones.  Esta es la medición que los lleva a la eternidad y que determina su eternidad.” 
 
“Esta es la medida de su amor a Dios y al prójimo.  Continuamente deben evaluar la reserva de Amor 
Santo en sus corazones y siempre deben esforzarse en fortalecerla.  Por sus esfuerzos en medir esta 
virtud, ustedes pueden crecer en santidad e incrementar su felicidad en el Cielo.” 
 
“Sean conscientes de su relación con Dios.  Establezcan un patrón o hábito de considerar lo que tienen 
en su corazón.” 
 
Lean Santiago 1:22-25 
Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes 
mismos.  El que oye la Palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero 
en seguida se va y se olvida de cómo es.  En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que 
nos hace libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de 
la Ley, será feliz al practicarla.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

29 de Agosto del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí como se apareció en la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a creer completa y absolutamente en Mi divina misericordia, la 
cual los perdona.  La culpabilidad es la fuerza negativa que se encuentra entre su corazón y el Mío, y 
los aleja de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Crean que Yo he perdonado todo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La conversión de cada alma se hace completa por medio de la misericordia de Dios.  Cuando el alma 
empieza a dudar de la plenitud de la misericordia de Dios, su conversión se debilita.  El Amor Santo 
atrae al alma a la divina misericordia.  Por lo tanto, mientras más fuerte el Amor Santo en el alma, más 
grande la conversión.” 
 
“Una verdadera conversión empieza con el Amor Santo y termina con la divina misericordia.  Al igual 
que la misericordia de Dios no tiene fin, cada conversión se renueva en cada momento presente.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando 
estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido 
salvados gratuitamente!–.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

31 de Agosto del 2014 



Mensaje Público 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para decirles que la experiencia de conversión de cada persona es individual, tal como 
es individual la gracia de cada momento presente.  Cada alma es merecedora de la gracia de 
conversión, pues ese es el llamado de Dios para ellas.” 
 
“Con mucha frecuencia, esta gracia llega disfrazada de cruz.  Muy a menudo, Satanás –el destructor– 
trata de distraer al alma de su experiencia de conversión.” 
 
“Insisto, lo que alienta al alma a cooperar con la misericordia de Dios es la confianza basada en el Amor 
Santo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta 
utilidad a su dueño para toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y 
busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

31 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, escuchar o leer estos Mensajes lleva consigo una seria responsabilidad de 
vivirlos.  Si los han experimentado y alguna vez creyeron en ellos, deben perseverar en su creencia y en 
ser Amor Santo en el mundo.” 
 
“No dejen que los encantos del mundo, las opiniones de los demás o la autoridad injusta comprometan 
la verdad de estos Mensajes.  Todo lo que les digo ya se ha dado en la Escritura.” 
 
Lean 2ª Pedro 2:20-21 
En efecto, si alguien se aleja de los vicios del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser 
peor que el primero.  Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue transmitido.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 

	  


