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Amor Santo es:

Los dos grandes mandamientos del amor, 
el cumplimiento del mensaje del Evangelio 

y la personificación de los Diez Mandamientos.

Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la 
boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de 

ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba:  “Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento mayor de la Ley?”  Él le dijo:  “Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente.  Este es el mayor y primer mandamiento.  
El segundo es semejante a éste:  Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo.  De estos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas”.

Mt 22:34-40

28 de Junio de 1999
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablarte 

acerca de la virtud del amor.  Como tú sabes, el Amor Santo es 
los dos grandes mandamientos:  Amarás a Dios sobre todas las 
cosas y a tu prójimo como a ti mismo.  Es el abrazo de todos los 
Diez Mandamientos.  El Amor Santo es el Inmaculado Corazón 
de Mi Madre.  Es la Divina Voluntad de Dios.”

“El Amor Santo puede compararse con el sol, el cual derrama 
sus rayos sobre la tierra iluminando las sombras de la oscuri-
dad.  Es como las llaves del reino que confié a Mi apóstol Pedro.  
Es la puerta de Mi Sagrado Corazón y la unión con el Amor Di-
vino.”

“El Amor Santo es la armonía entre el hombre, la naturaleza 
y el Creador.  Es la interpretación de la ley y el medio de toda 
santificación.”

“La voluntad del hombre debe elegir el Amor Santo.  No está 
abierto a debate, y se encuentra firme ante el discernimiento.  El 
Amor Santo no puede ser juzgado, pues él es el juez.”

“El Amor Santo es ofrecido en cada momento presente y sigue 
al alma a la eternidad.  Dalo a conocer.”



“Cada pensamiento, palabra y obra es 
motivado por la conveniencia propia.”

“Ve solamente las faltas de los demás, 
no las propias.  Se considera a sí mismo 
en el camino correcto, tal vez hasta 
humilde y virtuoso.”

“Conserva en el corazón una lista de 
cada falta cometida contra él.”

“Es rápido para enojarse y se mantiene 
alerta sobre sus propios derechos, ase-
gurándose de que no le sean violados.”

“Persiste en sus propias opiniones, 
rehusando rendirse a los puntos de vista 
de los demás.”

“Se enorgullece de sus propios logros.  
Puede hasta enorgullecerse de su 
progreso espiritual.”

“Se ve a sí mismo y al mundo como lo 
máximo.  Su único placer, por lo tanto, lo 
consigue a través del mundo.”

“Usa los bienes del mundo para satisfac-
ción propia.”

“Protesta ante cada cruz.  Ve las prue-
bas como una maldición.  Recela de la 
buena fortuna de los demás.”

“Pide sólo por sí mismo y sus propias 
necesidades.”

“No puede aceptar la Voluntad de Dios.  
Se amarga ante las pruebas.”

“Cada pensamiento, palabra y acción es 
motivado por amor a Dios y al prójimo.”

“Se ve a sí mismo lleno de imperfeccio-
nes.  Siempre está buscando perfec-
cionarse a través del amor.  Considera 
a cada persona más humilde que a sí 
mismo.”

“Imita a la Divina Misericordia lo mejor 
que puede.  Es compasivo y perdona.”

“Es paciente.  Toma en cuenta las 
preocupaciones y necesidades de los 
demás.”

“Ofrece sus propias opiniones, pero 
escucha a los demás y les presta igual 
mérito que a las suyas.”

“Se da cuenta de que todas las cosas 
proceden de Dios;  que sin Dios no es 
capaz de nada bueno.  Todo lo bueno 
procede de la gracia.”

“Se regocija en acumular tesoros ce-
lestiales, en acercarse más a Dios y en 
profundizar en la santidad.  Conoce la 
diferencia entre los placeres terrenales 
y el gusto espiritual.”

“Usa los bienes del mundo para satis-
facer la búsqueda de la santidad.”

“Se rinde ante cada cruz a través 
del amor, como lo hizo Jesús.  Ve las 
cruces como una gracia que se puede 
utilizar para convertir a los demás.”

“Pide por las necesidades de los 
demás.

“Acepta la Voluntad de Dios con un
corazón amoroso, aun cuando es 
difícil.”

AMOR PROPIO AMOR SANTOVS.
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Este libro contiene un compendio de los mensajes 
que ha recibido la vidente norteamericana 

Maureen Sweeney-Kyle en relación a la Revelación de los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Los mensajes fueron 

acomodados por temas sin seguir un orden cronológico 
a fin de hacer la lectura más comprensible.  Al final de 
cada párrafo encontrarán las iniciales de quien dio el 

mensaje y la fecha en que se recibió.

Todos los Mensajes de Amor Santo y Divino que son 
públicos y que están traducidos al español 

están disponibles en el sitio web:

www.amorsanto.com

Los mensajes en inglés 
están disponibles en el sitio web:

www.holylove.org

Desde la abolición de los Cánones 1399 y 2318 del antiguo 
Código de la Ley Canónica por el Papa Pablo VI 

en AAS58 (1966) página 1186, 
se ha permitido que las publicaciones sobre nuevas apariciones, 
revelaciones, profecías, milagros, etc., sean distribuidas y leídas 

por los fieles sin el permiso expreso de la Iglesia, 
siempre y que no contengan nada que contravenga 

a la fe y a la conducta moral.  Esto significa que no es necesario 
que libros como éste tengan imprimatur.

Impreso en el 2012 por:
   Arcángel Rafael, S. de R.L. de C.V.

www.arcangelsanrafael.com
e-mail:  ventas@arcangelsanrafael.com

A sus órdenes en Monterrey, N.L., México:  
(81) 83 49 30 21 ó 25
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Información sobre las Apariciones

Desde 1985, Jesús y la Santísima Virgen se le han 
estado apareciendo a Maureen Sweeney-Kyle 

casi a diario, y le han dado una serie de 
misiones a realizar:

1986 - 1990
Promoción de la advocación y devoción a 

Nuestra Señora Protectora de la Fe.

1990 - 1993
Proyecto de Misericordia.

(Cruzadas del rezo del  Rosario a favor de la vida a 
nivel nacional en todo Estados Unidos.)

1993 - a la fecha
Las revelaciones de María Refugio del Amor Santo

y de los Aposentos de los Corazones Unidos     
(Los Secretos Revelados).  En 1993, Nuestra Señora 

pidió que la Misión se diera a conocer como los 
Ministerios del Amor Santo.

La Imagen Completa de los
Corazones Unidos de la 
Santísima Trinidad y del 

Inmaculado Corazón de María

La Imagen de 
María Refugio 

del Amor Santo
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Información sobre la Vidente

Maureen Sweeney-Kyle es una persona muy tímida, 
es ama de casa y abuela.  Su vida está dedicada a la 
oración, de ahí que reciba tantos mensajes.  Creció en 
el área de Cleveland, Ohio, en donde todavía reside 
junto con su esposo.  

En 1993, Nuestra Señora comenzó los Ministe-
rios del Amor Santo, y luego solicitó que se consi-
guiera una propiedad para desarrollar un santuario 
en el Condado de Lorain, Ohio.  Esto se llevó a cabo 
en 1995.  Este santuario, ahora de 46 hectáreas, es 
conocido hoy en día como Manantial y Santuario Ma-
ranathá, un Apostolado Laico Ecuménico para dar 
a conocer al mundo los Aposentos de los Corazones 
Unidos.

Durante todos estos años, Maureen ha tenido 
cuatro directores espirituales que han sido expertos 
en teología mariana.

 

Entrada al Manantial y Santuario Maranathá
Condado de Lorain, Ohio
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                              Introducción a los Aposentos de los Corazones Unidos

 

Introducción a 
los Aposentos de los Corazones Unidos

12 de Junio de 1997
Mensaje Mensual para Todas las Naciones

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio 
del Amor Santo.  Dice:   “Alabado sea Jesús.  Vengo 
nuevamente buscando su reconciliación con Dios.  
Dios permanece constante en Su inmutable amor.  
Son ustedes los que se han distanciado de Él.”

“Los que hacen dioses de sus libres concien-
cias, que es la libre voluntad, están en el sendero 
de la perdición.  No pueden ser salvados fuera de la 
Santa y Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor 
Santo.”

“Vengo trayéndoles amor y buscando a cambio 
su amor.”  (Ahora Nuestra Señora me está mos-
trando un corazón humano que está frente a Ella.  
Tiene muchos orificios en él y algo que parece es-
tar derramándose de los orificios.)  Nuestra Señora 
dice:   “Éste es el corazón de muchos en el mundo.  
Toda Mi gracia se les escapa.  Quizá ellos creen y 
siguen brevemente el sendero recto.  Pero Satanás 
logra acceder fácilmente a través de las fallas en el 
Amor Santo.  Estos orificios que ves son las fallas.”

“Un corazón como éste está en una posición 
comprometida.  Es así como Satanás ha manipula-
do las leyes a su antojo.  Oren y hagan sacrificios 
para que los corazones sean uno con su Creador.  
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Vengo a ustedes para que el Cielo y la tierra estén 
unidos en cada corazón humano.”

“Hijos Míos, es el tiempo del Apocalipsis que 
mencionó el profeta Daniel.  No piensen que porque 
el mal prospera en los corazones Dios no interven-
drá.  Él, en Su compasiva Misericordia, le da a la 
humanidad todas las oportunidades para conver-
tirse y revertir todo el mal.”

“He venido para mostrarles el camino de la 
conversión.  Abran sus corazones como las rosas al 
sol.  Los he traído aquí hoy para Mi propósito y su 
bienestar, para que crean y ayuden a otros a creer.  
Los invito a Mi Corazón.  Ustedes nunca saben cuál 
puede ser su última oportunidad.  No saben la hora 
del regreso de Jesús.”

“Queridos hijos, hoy ustedes oran en medio 
de Mis lágrimas (estaba lloviendo).  Hoy en día Yo 
sufro por lo que está por venir en el mundo, pues 
el mundo, tal como ustedes lo conocen, se vacila al 
borde del desastre.  Por el mérito de sus oraciones 
y sacrificios Yo puedo entonces detener la mano de 
la justicia.  Queridos hijos Míos, vean lo que está 
por venir.”  Maureen ahora ve una bola de fuego 
viniendo hacia ella que pasa rápidamente.  Luego 
apareció otra bola que estaba en total oscuridad.”

“Pero Yo los protegeré dentro del Refugio de Mi 
Inmaculado Corazón.  Al igual que hoy encuentran 
protección bajo sus paraguas, así Mi Corazón será 
su Refugio en las grandes pruebas que están por 
delante, asimismo Mi Corazón será su consuelo.”

Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  
Ambos nos extienden la Bendición de los Corazo-
nes Unidos.



5

                              Introducción a los Aposentos de los Corazones Unidos

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Recibe en tu co-
razón la gracia de comprender.  Antes de que comenza-
ra el tiempo, Yo estaba en la Divina Voluntad de Dios, 
pues Su Voluntad es compasiva y benevolente.  Así, 
ahora estoy aquí en medio tuyo pidiendo que veas que 
cada alma fue creada para ser atraída a la unión con 
la Voluntad de Mi Padre.  Hasta hoy, el camino hacia 
esta unión permanecía desconocido.  Pero ahora, los 
Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón han sido reve-
lados a toda la humanidad.  La dirección es segura y 
directa.”jc/04sep00  

“Hay muchos Aposentos en Mi Corazón de Cora-
zones, el cual es el Amor Divino.  La puerta de cada 
Aposento se abre por medio de la voluntad propia, de 
la rendición propia.  Cada entrada te conduce más pro-
fundamente al Amor Divino, más profundamente a Mi 
Corazón...  hasta que el alma alcanza el más profundo, 
el más íntimo Aposento de la Unión Divina y la confor-
midad a la Divina Voluntad de Dios.”jc/16oct99  

“Los Aposentos de Mi Corazón están representa-
dos en la imagen de Nuestros Corazones Unidos.  Nues-
tros Corazones Unidos representan un viaje espiritual 
desde el momento de la conversión hasta la unión con 
la Divina Voluntad.”jc/24ago00

“Además, esta unión de Nuestros Corazones re-
presenta una pasión y triunfo compartidos.”jc/24ago00

+ + + + + + + + + +
Imagen de los Corazones Unidos de 

la Santísima Trinidad y de María Inmaculada
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LOS APOSENTOS DE 
LOS CORAZONES UNIDOS

(Los Secretos Revelados) 

La puerta de cada 
Aposento es una rendición  

más profunda al amor, 
a la Divina Voluntad. 
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Síntesís de 
los Aposentos de los Corazones Unidos 

Primer Aposento
“En el mundo de hoy, la gran mayoría de la pobla-
ción mundial permanece sin convertirse;  es decir, 
no busca su propia salvación.  La conversión llega 
a través de la gracia del Corazón de Mi Madre.  Por 
consiguiente, el Inmaculado Corazón de María es 
el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  
Es la antesala a la santidad, la perfección, la con-
formidad y la unión.”jc/25ene01 

“El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo –
los dos grandes mandamientos– amar a Dios so-
bre todas las cosas y al prójimo como a uno mis-
mo.  Nadie alcanza la salvación si no cumple con 
estos mandamientos.  Y así, sabiendo esto o no, 
el alma que busca su propia salvación tiene que 
ganar la entrada al Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos:  el Amor Santo, el Corazón de 
Mi Madre.”jc/25ene01 

“El Inmaculado Corazón de María es la Puerta 
de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Mi Sagrado Co-
razón es la Nueva Jerusalén.”jc/24ago00

“El Inmaculado Corazón de María es el 
Amor Santo.  Mi Sagrado Corazón es el Amor 
Divino.”jc/24ago00

“El viaje espiritual comienza con el Amor San-
to.  El Amor Santo (el Primer Aposento, la santifica-
ción/la salvación) es:

• El Inmaculado Corazón de María.
• Los dos grandes mandamientos del amor.
• La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.
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• El Primer Aposento del Sagrado Corazón de 
Jesús.

• La fase purgante.”jc/24ago00

Segundo Aposento
Jesús dice:  “Una vez que el alma consigue la entra-
da al Inmaculado Corazón de Mi Madre, sus fallas 
más evidentes son reveladas por medio de la Llama 
del Amor Santo, la Llama de Su Corazón.  Si perse-
vera en la gracia, estas fallas serán consumidas y 
se le permitirá al alma pasar al Segundo Aposento 
de Nuestros Corazones Unidos, el cual es la santi-
dad personal.  Ahora el alma está entrando al Amor 
Divino, Mi Divino Corazón.”jc/25ene01

“Te invito a ver que cada Aposento de Mi Sa-
grado Corazón es accesible sólo a través de una 
mayor sumisión de la libre voluntad.  Así, mientras 
el alma se acerca al Segundo Aposento de Mi Cora-
zón, comienza su martirio de amor;  es decir, mue-
re a su propia y libre voluntad como un sacrificio 
de amor.”jc/26ene01

“En el Segundo Aposento de Mi Majestuoso 
Corazón, en la Llama de Mi Corazón, el alma busca 
la santidad.  La Llama del Amor Divino revela pe-
queñas fallas de carácter que separan al alma de 
Mí.  En este Aposento de Mi Corazón, el alma está 
más consciente del momento presente.  Ella com-
prende que el pasado tiene que ser confiado a Mi 
misericordia;  el futuro, a Mi Provisión.  El alma se 
abre a la gracia del momento presente.”jc/26ene01

“Esto es lo que acontece dentro del alma en 
este Segundo Aposento que es la santidad:

• El momento presente es purificado por medio 
de una entrega al Amor Divino.

• El alma rinde su salud, su apariencia y sus co-
modidades.El alma comienza a distinguir en-
tre lo que quiere y lo que necesita.”jc/25ago00
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“Las almas que están en el Segundo Aposen-
to de Mi Corazón se vuelven más conscientes de 
la Voluntad del Padre Eterno para ellas y aceptan 
más la Voluntad de Mi Padre.  Entonces, al rendir-
se cada vez más a la Divina Voluntad en el momen-
to presente, se preparan para la entrada al Tercer 
Aposento de Mi Sagrado Corazón.”jc/26ene01

Tercer Aposento
“El Tercer Aposento de Mi Corazón es don-
de se forman Mis mártires del amor.  Es la 
perfección.”jc/26ene01

“A medida que el alma decide buscar la santi-
dad, se hace más consciente de la intensidad o falta 
de las virtudes en su corazón.  Cada virtud procede 
del amor y la humildad.  Por lo tanto, la intensidad 
del amor y la humildad en el corazón determina la 
intensidad de cada virtud.”jc/27ene01

“Cada virtud proviene del poder del Espíritu 
Santo.  Una persona puede saber cómo comportar-
se amorosa y humildemente, pero todo es preten-
sión a menos que estas virtudes estén vivas y co-
bren fuerza en el corazón.  Ninguna virtud proviene 
del intelecto.  Además, el que desee ser conocido 
como humilde, santo y virtuoso, está practicando 
la falsa virtud.  La práctica de la virtud necesita ser 
entre el alma y su Creador.”jc/27ene01

“Así, en el Tercer Aposento (la perfección):

• Se le da al alma la introspección para la prác-
tica de cada virtud de pensamiento, palabra 
y obra.

• Ella practica estas virtudes y las afina con la 
ayuda de la gracia.

• Dios ve sus esfuerzos e infunde en su alma 
las virtudes.”jc/25ago00

 
“A medida que el alma intenta pulir las virtu-

des en su corazón y refinarlas a los Ojos de Dios, 
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ella entra al Tercer Aposento de Mi Corazón.  En 
este Aposento, el alma es probada una y otra vez 
en cada virtud, porque la prueba es lo que fortalece 
o debilita la virtud de acuerdo a la respuesta del 
alma.”jc/27ene01

“Este es el Aposento que afina la santidad po-
niendo a prueba las virtudes como el oro en la Lla-
ma del Amor Divino.  A medida que el oro se refina, 
el alma se prepara para el siguiente Aposento de Mi 
Corazón.”jc/27ene01

Cuarto Aposento
“He venido para describirte el Cuarto Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos.  Este es el Aposento 
de la santificación.  El alma que busca la confor-
midad con la Voluntad de Dios entra a este Cuarto 
Aposento después de haber rendido exitosamente 
su voluntad a la vida virtuosa del Amor Santo en el 
momento presente.”jc/29ene01

“En éste, el Cuarto Aposento de Nuestros Co-
razones Unidos, aún hay dos voluntades distintas:  
la voluntad del hombre y la Divina Voluntad.  La 
voluntad del hombre puede ser comparada con la 
gelatina en un molde.  En este Cuarto Aposento se 
está haciendo un esfuerzo por superar cualquier 
rasgo de pecado –incluso pequeños hábitos peca-
minosos– a fin de transformar la voluntad humana 
a semejanza de la Divina Voluntad.  El alma es ca-
paz de aceptar todas las cosas como venidas de la 
Mano de Dios.”jc/29ene01

“El Cuarto Aposento de Mi Corazón (la santi-
ficación) es:

• La conformidad a la Divina Voluntad de Dios.
• El alma hace un esfuerzo consciente para 

cumplir la Voluntad de Dios en cada momen-
to presente.”jc/26ago00
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Quinto Aposento
“He venido para describirte el Quinto y más íntimo 
Aposento de Mi Divino Corazón.  En este Aposen-
to, el alma se consume con el deseo de amarme, 
de agradarme.  Con este amor, el alma está dando 
un paso enorme más allá de la conformidad con la 
Divina Voluntad.  En la conformidad con la Divina 
Voluntad de Dios aún hay dos voluntades:  la Vo-
luntad de Dios y la voluntad humana.  El alma se 
esfuerza por aceptar todas las cosas como venidas 
de la Mano de Dios.”jc/31ene01

“Pero en este Quinto Aposento de Mi Corazón, 
tan exclusivo e íntimo, el alma no sólo acepta, sino 
que ama la Voluntad de Dios para ella.  Es por este 
amor que ha sido perfeccionado en el grado más 
alto posible que el alma llega a la unión con la Divi-
na Voluntad.  Pocos alcanzan este Quinto Aposento 
de Mi Corazón.”jc/31ene01

“Éste, entonces, es el Quinto Aposento (la 
unión):

• La unión con la Divina Voluntad.
• Ya no hay dos entidades, solo una.
• El alma acepta todas las cosas como venidas 

de la Mano de Dios.”jc/26ago00

“Comprende, entonces, que es el amor quien 
los invita al Primer Aposento, el Inmaculado Cora-
zón de Mi Madre.  Es el amor quien los invita al Se-
gundo Aposento, buscando una mayor purificación 
y santidad.  Es el amor quien desea la perfección en 
las virtudes, el Tercer Aposento.  Es el amor quien 
lleva al alma al Cuarto Aposento, conformando la 
voluntad humana con la Divina.  Es el amor quien 
lleva al alma a la unión con Dios en el Quinto Apo-
sento.  La profundidad de la rendición del alma al 
amor es lo que determina su eternidad.”jc/31ene01
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Sexto Aposento
“He venido para explicarte el Sexto Aposento.  Es 
el Corazón del Padre Eterno.  Abraza todos los de-
más Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  En 
este Aposento está la promesa de Dios:  una nue-
va alianza de amor.  Las almas que pasan a este 
Sexto Aposento han alcanzado el Cielo más alto.  
En esta vida, este Aposento está reservado para 
los que ya han alcanzado la santificación.  En la 
vida eterna, los santos y mártires de amor que al-
canzaron el Quinto Aposento avanzan al Cielo más 
alto.”jc/01abr03

“En este Aposento, el Corazón de Dios cobra 
vida en el alma.  Entonces, el alma se convierte en 
un sagrario vivo de la Divina Voluntad.  Un alma 
como ésta siempre está en paz porque ha superado 
la tentación del orgullo que termina en la impa-
ciencia, la codicia, el enojo y todo tipo de libertinaje 
producto del orgullo.  Un alma como ésta mora en 
el Corazón de Dios en cada momento y en cada 
respiro.  Vive para agradar sólo a Dios y para com-
placer a los demás, pues ellos son agradables a 
Dios.”sta/28ene05

“Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza to-
dos los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, 
comprende que Él llama a cada alma a estar inmer-
sa en este Cielo más alto.  Pues, para el que tiene 
fe, todo es posible.”jc/01abr03

“Esfuércense por alcanzar esto, es posible 
lograrlo.”sta/28ene05

Conclusión
“He venido a ti para que el mundo comprenda que 
el viaje a los Aposentos de Mi Sagrado Corazón es 
al mismo tiempo una crucifixión y una resurrec-
ción;  es una crucifixión porque para entrar incluso 
al Primer Aposento, el alma debe morir a su pro-
pia voluntad y debe rendirse a la Divina Voluntad.  
Cada Aposento que sigue requiere de una rendi-
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ción más profunda.  Es también un viaje de resu-
rrección, pues el alma que rinde su voluntad per-
mite que el amor sea victorioso en su vida.  Así, el 
alma es llevada de la muerte del pecado a la vida 
eterna.”jc/14abr01

“Lo que el Cielo está enseñando aquí –la Reve-
lación de los Aposentos de los Corazones Unidos– 
es gran parte de lo que Jesús enseñó en el templo.  
Claro que Él no se refirió al Inmaculado Corazón 
como el Amor Santo, pero aun así, es el mismo via-
je espiritual por el que Jesús trató de guiar a los 
fariseos.  No logró su meta porque estaban llenos 
de orgullo espiritual.”sta/10sep01

“Este orgullo espiritual le dice a la persona 
que tiene todas las respuestas.  Está satisfecho por 
el lugar en que se encuentra espiritualmente.  En 
una palabra, es un santurrón.  El Mensaje y los 
frutos que éste da, pueden estar a su alrededor y 
aun así no los ve.  El orgullo espiritual es mortal.  
Es como intentar llegar a un destino con los ojos 
vendados, rehusándose a ser guiado o a quitar-
se la venda porque el alma supone que conoce su 
camino.”sta/10sep01

“Todo lo que abarca este Mensaje acerca 
de la rendición confiada tiene que ver con la li-
bre voluntad.  Si por el orgullo espiritual el alma 
cree que está espiritualmente en el lugar correc-
to, no moverá su voluntad para entrar al Primer 
Aposento.”sta/10sep01

“Créeme, este profundo Mensaje lleva consi-
go gracia abundante para entrar al Primer Apo-
sento.  Todo lo que se necesita es un humilde 
‘sí’.”sta/10sep01

“Te voy a describir en términos sencillos el 
viaje a los Corazones Unidos.  En esta parábola, 
los Corazones Unidos están representados por una 
casa grande.  El alma que desee entrar a la casa (el 
Primer Aposento) debe utilizar una llave.  Esta llave 
representa la libre voluntad del alma.  Cuando uti-
liza la llave (que es rendirse al llamado a amar), ella 
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entra a la antesala de Mi Corazón, que es el Corazón 
Inmaculado de Mi Madre, el Amor Santo.  Una vez 
dentro de este ‘vestíbulo’, el alma siente curiosidad 
del resto de la casa (es decir, los Aposentos de Mi 
Corazón, el Amor Divino).  El alma encuentra fren-
te a ella otra puerta.  Nuevamente debe dar vuelta 
a la llave y rendirse más profundamente a Mí;  esta 
vez debe rendirse a la santidad.  Finalmente, den-
tro de la casa, el alma está ansiosa por explorar las 
otras habitaciones (los Aposentos de Mi Corazón).  
Cada Aposento permanece aislado tras una puerta 
cerrada.  Cada habitación (o Aposento) a la cual el 
alma busca entrar, requiere de una sumisión más 
profunda de su propia voluntad.  Si es sincera y 
persevera en sus esfuerzos, alcanzará la habitación 
más aislada:  el Quinto Aposento de Mi Corazón.  
Aquí es pura paz, amor y alegría.   En esta habita-
ción, que es la más pequeña de todas, es donde el 
alma encuentra la unión total con la Divina Volun-
tad de Mi Padre.”jc/03oct00

“Un alma así se establece en este pequeño 
Aposento sin deseos de que la encuentren o la vean.  
Su único placer es estar allí.  Siempre está en el 
momento presente.  Toma tu tiempo para meditar 
sobre esta casa que te he mostrado.   El Aposento 
más pequeño de Mi Corazón es donde el alma des-
cubre el Reino de Dios en su interior.  Yo me siento 
junto a los invitados que entran al Quinto Aposen-
to, y ellos siempre están en Mí.”jc/03oct00

“Los Aposentos de Mi Corazón son como un 
plano al cielo, a la santidad y a la santificación.  
Hay muchos que no conocen este sendero o plan 
Mío.  Para ellos, la salvación es más complicada, la 
santidad es difícil de entender y la santificación es 
una meta poco realista.  Es como si estuvieran tra-
tando de construir una casa sin planos.  Además 
de eso, no tienen herramientas poderosas.  Estas 
herramientas poderosas que Yo les doy son las 
virtudes.”jc/15ene01
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“Como puedes ver, a través de este Mensaje he 
trazado un plano para cada alma y, asimismo, es-
toy dispuesto a darles las herramientas poderosas 
para construir su propia casa o corazón de Amor 
Santo.  Mientras más se apeguen a Mi plan, más 
perfecta será su casa.”jc/15ene01

“Algunos son carpinteros expertos, otros 
no están tan dispuestos a aprender.  Pero 
Yo soy un maestro paciente, soy un capataz 
misericordioso.”jc/15ene01

“Como puedes ver, este viaje espiritual es como 
construir una casa –un refugio espiritual– dentro 
del corazón humano.  Un ladrillo sobre otro hasta 
que el Reino de la Divina Voluntad se entroniza en 
el corazón mismo.”sta/08mar03

“Sí, mucha gente pasa demasiado tiempo en 
la búsqueda de placeres mundanos, viajes, e in-
cluso en el ámbito espiritual revolotean aquí y allá 
buscando una gracia mayor.  Solemnemente Yo te 
digo:  la búsqueda de la perfección espiritual a tra-
vés de los Aposentos de Nuestros Corazones Uni-
dos es la elección más grande en todo momento 
presente.”jc/17may03

“He abierto las puertas de los Aposentos de 
Mi Corazón a toda la humanidad con intenso ar-
dor y amor eterno.  Les ofrezco estos Aposentos a 
todos, al pecador y al santo por igual.  A los que 
no creen, les ofrezco la fe.  Al agnóstico y al ateo, 
al hereje y al orgulloso, les ofrezco la conversión 
por medio del conocimiento propio.  A los siervos 
del amor les ofrezco cada gracia que ellos me soli-
citen, y más, si todo está en la Voluntad de Mi Pa-
dre.  A los esclavos del Amor Divino, a Mis esclavos, 
les ofrezco santidad de corazón y la seguridad de la 
vida eterna.”jc/16oct03

“La esclavitud que Yo ofrezco es la libertad de 
los grilletes de la voluntad humana.  Es más pro-
funda que la unión con la Divina Voluntad.  Es un 
amor ardiente que disuelve al alma dentro de la 
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Divinidad de Mi Corazón.  Los dos no están simple-
mente unidos, son indistinguibles.”jc/16oct03

“Te invito a ser esto:  esclavo, no simplemente 
siervo.  Elígelo como Yo te elijo a ti.”jc/16oct03

+ + + + + + + + + +
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La Revelación y 
el Camino Espiritual por 

los Aposentos de los Corazones Unidos

“Desde el momento de Mi Concepción en el Seno 
Virginal de Mi Madre, este Mensaje de Amor Santo 
ha estado en Mi Corazón, porque ése fue el momen-
to en que Nuestros Corazones estuvieron unidos 
por primera vez.  He reservado para estos tiempos 
la revelación completa del viaje a los Aposentos de 
Nuestros Corazones.  Incluso en el seno materno 
vislumbré las cosas que harían pedazos la fe de 
tantos.  Mi Madre me consoló en Sus brazos al ha-
blar de esta Misión y del apoyo que daría al Resto 
Fiel.  Mi Madre me habló muchas veces sobre el 
Amor Santo.  Los dos rezamos para que el Amor 
Santo fuera aceptado en los corazones como el re-
medio de los males de la humanidad.”jc/03dic03

“Durante Mi Pasión, esta Misión fue un gran 
consuelo.  Ahora en el Cielo, Yo te digo:  será un 
instrumento de Mi triunfo.  En silencio di que ‘sí’, 
y no te preocupes por tu ineptitud, pues en cada 
corazón, la gracia hace la diferencia.”jc/03dic03

“Cada persona que escuche esta revelación por 
primera vez encontrará la puerta del Corazón de Mi 
Madre abierta de par en par.  Lo único que necesita 
es dar un paso a través del umbral.”jc/18ene01
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Qué son los Aposentos 
de los Corazones Unidos

“Dentro de este Mensaje de Amor Santo y Divino 
está encapsulado el todo y la suma de todos los 
mandamientos, la salvación y la santidad mis-
ma.  El presente viaje a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos es una guía sobre la 
rendición a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Todo 
lo que Yo enseñé cuando estuve en el mundo llevó 
a esta revelación.  Cuando curé, cuando le hablé a 
la mujer en el pozo, cuando me dirigí a los fariseos 
o le enseñé a Mis apóstoles, cuando ofrecí Mi vida 
por ti, fue todo una lección de Amor Santo y Divi-
no.  Yo mismo vine al mundo como un prisionero 
del Amor Divino, un esclavo de la Voluntad de Mi 
Padre.”jc/15nov03

“Este viaje a los Aposentos es más grande que 
cualquier ruta de un barco que se hace a la mar.  
Sobrepasa la trayectoria de la nave espacial más 
sofisticada.  Dura más y gobierna el curso del sol, 
la luna y las estrellas.  Yo puedo decirte estas cosas 
por esta razón:  este sendero es la perfección en el 
Amor Divino.  Ser perfeccionado en el Amor Divino 
es ser perfeccionado en la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  No hay meta o logro mayor;  no hay viaje 
más grande.”jc/30may03

“El Amor Santo y Divino –los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos– es en sí mismo un 
mensaje salvífico.  Toda la gracia se pone a tu dis-
posición para dar a conocer este Mensaje durante 
esta época de Amor Santo y Divino.”jc/23jun03

“El viaje a través de los Aposentos de Mi Co-
razón es como un bautismo espiritual.  Así como 
Juan el Bautista bautizó en el Jordán, Yo deseo 
bautizarlos en este viaje espiritual.”jc/05feb01

“Este viaje puede ser comparado con un nue-
vo bautismo, un Bautismo de la Verdad.  Es como 
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un nuevo Pentecostés, una efusión del Espíritu del 
Amor.  No abandones esta poderosa espiritualidad.  
Ora para que más y más personas abran la puerta 
de sus corazones a este llamado.”sjb/30oct08

“El viaje sagrado de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos ha sido reservado para esta hora 
de tribulación;  pues este viaje es la solución a la 
violencia, a la guerra y al pecado.  Este viaje es el 
camino a la salvación, la santidad, la perfección y 
la santificación.  Les advierto:  nadie puede hacer 
el viaje sin examinar su propio corazón.  Esto es lo 
que detiene a muchos.”jc/05nov02

“Este viaje es una medicina espiritual que li-
bera al alma de todo lo que se opone al Amor Santo 
y Divino.”jc/30jul01  “Es el don más grande que 
pude haberles dado aparte de la Eucaristía misma.  
Es un signo de Mi próxima victoria.  Es un signo 
de Mi Reinado Victorioso en los corazones y en el 
mundo.  Elegir el viaje a los Aposentos de Mi Cora-
zón es elegir ser santificado.”jc/13jul01

“Sí, cada Aposento de Su Corazón de Corazo-
nes está presente en la Santísima Eucaristía.  El 
Inmaculado Corazón de María nunca puede estar 
separado del Sagrado Corazón de Jesús.  La San-
gre de la Madre fluye por la Sangre de Su Hijo.  En 
el futuro, los expertos reconocerán esta Verdad Di-
vina.  Por ahora, la verdad se reconoce según el 
tribunal de la opinión pública y, también, se niega 
por las mismas razones.”smma/16oct09

“Los Aposentos son una preparación para el 
Reino de Dios que está por venir, para tu propia 
salvación, para la Nueva Jerusalén y para la Volun-
tad del Padre en la tierra.”jc/10sep01  “Es la única 
preparación que necesitas para el futuro.  Cuando 
te rindes al Amor Santo, comienzas el viaje, y es un 
signo para Satanás de que tú me perteneces.  Aun-
que el adversario te pondrá pruebas, él no puede 
ganarte si permaneces dentro de este llamado al 
Amor Santo y Divino, el cual es el viaje a estos Sa-
grados Aposentos.  Es así porque el enemigo ve en 
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tu corazón tal como Dios ve.  Al final, Satanás sabe 
que su última derrota vendrá a través del Amor Di-
vino.  Aunque él sabe que no puede ganar, él trata 
de arrebatarme un corazón a la vez.”svm/22jun01

“La Revelación de los Aposentos de los Cora-
zones Unidos es una escuela de teología.  Si bus-
caras en las profundidades de la Escritura o en las 
alturas de los estudios teológicos, no encontrarías 
un sendero más conciso hacia la salvación que cul-
mine en la unión con la Divina Voluntad.  Jesús le 
ha dado al mundo, a través tuyo, un mapa de ruta 
espiritual aparentemente simple.  Él solamente ha 
empezado a explicar las profundidades de este via-
je.  Quizá nunca puedas comprender las compleji-
dades de esta revelación, pero estoy aquí para de-
cirte que todo el viaje está basado en una rendición 
confiada a través del amor.”sta/28ago01

“Todavía tienes que entender la magnitud de 
estos Mensajes.  Los Aposentos del Amor Divino han 
sido abiertos para revelar los secretos más íntimos 
de Mi Sagrado Corazón.  La única acción que sosiega 
este herido Corazón de Amor es el amor recíproco.  
Así, cuando muestras amor por Mí rindiéndote a la 
Divina Voluntad, Yo soy reconfortado.”jc/08may00 

La Divina Voluntad de Dios:  
Los Aposentos de los Corazones Unidos

Habla Dios Padre:  “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 mo-
vimiento 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 



21

                  La Revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos                                 

ahora todo esto, observa lo tonta que es la humani-
dad al no confiar en Mí.”dp/23feb07

“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 Di-
vina 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.”dp/23feb07

“Nuestros Corazones Unidos –que es el Inma-
culado Corazón de Mi Madre dentro de Mi Sagrado 
Corazón– están abrazados por la Divina Voluntad 
de Dios, la cual es el Corazón del Padre Eterno.  
Una vez que el alma comienza su viaje espiritual a 
través de los Aposentos de Mi Corazón, se acerca 
aún más a la realidad de esta Divina Voluntad y 
Corazón Eterno.  La meta de toda espiritualidad 
es estar unidos con el Corazón del Padre Eterno.  
Es Su Plan Divino para toda la humanidad.  Es la 
razón por la que cada uno ha sido creado.  Es el 
cumplimiento de Mi misión en la tierra.”jc/03jul00

“Cada gracia que llega es mediada a través del 
Inmaculado Corazón de María, pero tiene su ori-
gen en la Divina Voluntad de Dios.  La Voluntad de 
Dios es amor, misericordia y gracia.  Los Corazones 
Unidos son la Eterna Voluntad de Dios.  El viaje a 
través de los Aposentos es la Voluntad de Dios.  Es 
por eso que Nuestra Madre te ha dicho que toda 
revelación privada –si es genuina– tiene su origen y 
culminación en la Divina Voluntad.”sta/19may03

“Cada una de Mis apariciones y todo auténtico 
apostolado ha llevado consigo el propósito de vivir 
en la Divina Voluntad.  Este es el llamado funda-
mental y la meta.  Los Aposentos de Nuestros Cora-
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zones Unidos es el plan maestro, el plano que debe 
seguir cada alma, cada apostolado.  No es que al-
guno de estos que menciono perdería su identidad, 
sino que encontraría su camino.”svm/16sep03

“Dado que la Revelación de los Aposentos de los 
Corazones Unidos es un sendero directo a la unión 
con la Divina Voluntad, la revelación misma abar-
ca todo, es completa en su totalidad, no secunda a 
ninguna.  Cualquier otra revelación –si es genuina– 
debe apoyar y llevar a este sendero.”sta/19may03

“Los Aposentos de los Corazones Unidos re-
presentan los diferentes niveles o profundidades en 
que el alma abraza la Voluntad de Dios Padre.  Así 
que date cuenta, todo el viaje espiritual que el Cielo 
ha revelado aquí es un viaje –de principio a fin– ha-
cia la Divina Voluntad de Dios.”sta/27jun06

“La razón por la cual cada alma es creada es 
para vivir en unión con la Voluntad de Dios.  La 
forma en que cada alma llega a esta meta es tan 
individual y única como lo es cada momento pre-
sente en la vida de cada persona.  Muchos nun-
ca alcanzan esta unión.  Incluso hay muchos que 
nunca lo intentan.  Pero la oportunidad de la gra-
cia para hacerlo siempre está presente para cada 
alma.  Lo único que el alma necesita hacer es con-
sentir en la rendición de su libre voluntad.  Mien-
tras más completa sea tu rendición, más completa 
tu unión.”jc/06dic04

Cómo adentrarse en 
los Aposentos de los Corazones Unidos

“El llamado a abrazar este viaje no es particular 
para una raza, credo, orden religiosa o nacionali-
dad;  tampoco está limitado para laicos, clérigos 
o religiosos.  De hecho es para toda la gente, para 
todas las naciones.”sta/03ago04

“A cada alma se le da la gracia que necesita en 
cada momento presente para avanzar al siguiente 
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Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  Te invito 
a comprender que lo que determina la profundidad 
del alma en el viaje espiritual no es la cantidad de 
gracia, sino la falta de ella.  Comprende que es la 
profundidad con la que el alma se rinde al Amor 
Santo en el momento presente lo que determina la 
profundidad de su viaje a los Aposentos de Nues-
tros Corazones Unidos.”jc/14jun03

“El Padre y el Hijo son los únicos que pueden 
determinar con cuál Aposento está el alma interac-
tuando en algún momento en particular.  La ver-
dad es que en cualquier momento presente, el alma 
puede estar interactuando con más de un Aposen-
to.  Ella puede estar creciendo en virtud (Tercer 
Aposento) mientras que al mismo tiempo está sien-
do 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.”sta/27jul09

“Entonces observa, muy frecuentemente 
el alma puede estar cooperando y avanzando en 
muchos Aposentos al mismo tiempo.  Sin em-
bargo, el alma que es verdaderamente humilde 
no se ve a sí misma digna ni siquiera del Primer 
Aposento.”sta/27jul09

“Date cuenta de que el viaje espiritual es mul-
tifacético.  Lo que determina la profundidad de la 
santidad en cada uno, es la cantidad de Amor San-
to en su corazón en cada momento que se da.  Sa-
biendo esto, entiende que cada momento presente 
sitúa al alma en un desafío diferente hacia el Amor 
Santo y, por consiguiente, en una diferente profun-
didad de santidad.”sta/27jul09 

“El Mensaje de los Aposentos de los Corazones 
Unidos es para todos como un medio de formar sus 
corazones en la santidad, incluso en la santifica-
ción.  Lo triste es que quienes vienen (al Manantial 
y Santuario Maranathá), o incluso quienes trabajan 
aquí, escuchan los Mensajes pero no los asimilan 
en sus corazones.  Algunos están convencidos de 
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que son santos, aunque dedican mucho esfuerzo 
en encontrar fallas en los demás y, lamentable-
mente, no tienen noción de sus propios corazones.  
Otros permiten que Satanás los convenza de que 
los Mensajes no son reales, por lo tanto, los releva 
de cualquier responsabilidad de cambiar y de con-
vertirse en Amor Santo.”sta/31ene06

“Personas como éstas hieren grandemente 
el Corazón de Jesús.  Escuchar el Mensaje lleva 
consigo la responsabilidad de vivir el Mensaje.  El 
orgullo está cegando a quienes no captan esta rea-
lidad.  Cuando estés frente al trono del juicio de 
Dios, no se te permitirá dar excusas.  No se te cues-
tionará sobre las fallas de tu prójimo, sino que se 
te pedirán cuentas de tus propias debilidades en el 
Amor Santo.  Ahora es el tiempo de actuar.  Pídele 
al Espíritu de la Verdad que saque a la luz toda 
tu iniquidad.  Escúchalo con valentía.  Actúa de 
acuerdo a su consejo.”sta/31ene06

“El viaje espiritual a los Aposentos de los Co-
razones Unidos no se da como un camino rápido y 
fácil hacia la santificación;  sino que se ofrece como 
un camino seguro a la conversión, santidad, per-
fección y santificación si lo sigues meticulosamen-
te.  Pide la gracia de permanecer en este sendero, y 
te será concedida.”jc/30may03

“Les he dado la posesión más preciada de Mi 
Corazón.  Es el conocimiento de los Aposentos de 
Mi Sagrado Corazón.  Se les ha dado esto porque se 
rinden a Mí y porque me aman y tienen corazones 
esperanzados.  Continúen orando por los que están 
a su alrededor que no se rinden ni reconocen los 
Aposentos.”jc/11jun01

30 de Agosto del 2001
 Santo Tomás de Aquino dice:  “He venido para de-

cirte esto:  el Amor Santo es la verdad.  La Revelación de 
los Corazones Unidos abarca toda la verdad.  Todo lo que 
escribí en la ‘Summa’ confirma la verdad de esta revela-
ción.  Es así porque ninguna teología bajo la autoridad 
de la Iglesia –ninguna tradición de la Iglesia–, ninguna 
Escritura, contradice lo que se te ha dado en esta Reve-
lación de los Aposentos de los Corazones Unidos.”
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EL PRIMER APOSENTO
• La Salvación

• El Inmaculado Corazón de María
• El Amor Santo

La Santísima Virgen dice:  “Vengo para dirigirme a todas 
las naciones y a toda la gente en este tiempo de decisión 
que tanto pesa en los corazones y también en el mundo.  
Hoy en día, el velo de confusión de Satanás ha caído 
sobre los corazones de esta nación y de muchas nacio-
nes.  Mis hijos –todos los cuales están llamados a la sal-
vación– están confundiendo la libertad de decidir con el 
pecado.  Yo no vengo para eliminar la libre voluntad del 
hombre, sino a implorar que elijan el bien sobre el mal.  
Lograrán esto si eligen vivir en Amor Santo.  A través del 
Amor Santo deben ver que el embrión humano desde el 
momento de la concepción es una vida que se les ordena 
amar.  Las conciencias se han dormido por tantos con-
ceptos erróneos, y el efecto de esto en la paciencia de 
Dios es grande.  No pueden creer que van a alejar la ira 
de Dios y al mismo tiempo infringir Sus mandamientos.  
Mi venida a ustedes es para ayudarlos a elegir.  Le he 
implorado a Mi Hijo esta gracia.  Él espera el cambio que 
Yo vengo a buscar en los corazones.”svm/12sep96

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divi-
no, la Divina Misericordia.  Así como cada alma elige su 
destino eterno, así también elige aceptar o rechazar este 
Mensaje de los Corazones Unidos cuando lo escucha.  
Pero qué tonta el alma que rechaza el don de este viaje 
espiritual del Amor Santo y Divino, pues éste es un viaje 
que los lleva más allá de los mandamientos del amor ha-
cia la santificación misma.  Éste es un mensaje de resu-
rrección, ya que aquel que vive este Mensaje seguramen-
te resucitará y vivirá por siempre.  Su lugar en el Cielo 
estará entre los santos.  A través de este mensaje, Yo 
le ofrezco a cada uno no solamente la salvación, sino la 
paz y el gozo en esta vida y en la próxima.  No rechacen 
lo que ofrezco, sino den gracias.  Abran sus corazones y 
alégrense, pues a través de esta revelación infundo vida 
al que está sin vida.  Éste es el mensaje que abre la puer-
ta al Reino de la Divina Voluntad.”jc/25abr01
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El Primer Aposento es 
la Salvación

“He venido para presentar al mundo el Primer Apo-
sento de los Corazones Unidos de Jesús y María.  
El Primer Aposento es el Inmaculado Corazón de 
María, es el Amor Santo.  El Primer Aposento es la 
Voluntad de Dios.”sta/14ene02  “Los otros Aposen-
tos de Mi Corazón forman al alma en la santidad, 
perfección y santificación;  pero el Primer Aposento 
es la salvación.”jc/10nov99

“El Primer Aposento –el del Amor Santo, el Co-
razón de Mi Madre– es el Aposento en el que derra-
mo Mis gracias más grandes.  Te puedes sorpren-
der de esto, pensando que las almas que están en 
Mi Aposento más íntimo de este Vaso Sagrado re-
ciben las gracias más selectas.  Éstas son, en efec-
to, las gracias más selectas reservadas para unos 
cuantos.  Pero la mayor abundancia de gracia fluye 
del Primer Aposento porque es aquí donde el alma 
debe responder a su conversión y avanzar a la san-
tidad.  A través de Mi misericordia y de Mi amor, Yo 
le doy a cada alma toda oportunidad para decir ‘sí’.  
Mi más tierna compasión está lista para recibir a 
cada alma que es atraída hacia Mí.”jc/10nov99

El Primer Aposento es 
el Inmaculado Corazón de María

“Un refugio es un lugar de seguridad, un puerto en 
la tormenta y un asilo de provisión.  Mi Inmaculado 
Corazón es todas estas cosas.  Este Corazón, este 
Refugio, es un albergue que conduce al Reino de 
Dios y a la Nueva Jerusalén.  Mi Corazón los lleva-
rá a la era de paz.  Es el vaso de la santificación, 
el puerto que conduce al océano de misericordia y 
compasión de Dios.”svm/07jun97  “Nadie entra al 
Cielo más que por el portal de Mi Corazón, el cual 
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es el Amor Santo.  Pues ¿quién puede ser admitido 
si no ama a Dios sobre todas las cosas y a su pró-
jimo como a sí mismo?  Entonces, no permitas que 
tu corazón sea banal, más bien, como un pájaro 
que se eleva al viento, alza el vuelo a Mi Corazón, el 
único Refugio seguro y eterno.”svm/05may00

“El Santo e Inmaculado Corazón de Mi Madre 
es el Refugio de todos los pecadores.  Una vez que 
el pecador acepta la invitación para entrar a este 
Refugio Inmaculado, se le ofrece la gracia para vivir 
en Amor Santo.  Éste es el paso más importante 
en el viaje a través de los Aposentos espirituales 
de Nuestros Corazones Unidos.  Al dejar el mundo 
para entrar a este Refugio de Amor Santo, el alma 
pasa de una vida de pecado y pesares a una vida de 
victoria a través del amor.  Por esta razón, la advo-
cación de ‘Refugio del Amor Santo’ define tan per-
fectamente el Corazón de Mi Madre.  Tu salvación, 
la cual es el Amor Santo en cada momento presen-
te, está dentro del vaso purísimo del Inmaculado 
Corazón de Mi Madre.  Sí, allí dentro, en ese Puro 
Corazón Inmaculado de Mi Amadísima Madre, está 
tu salvación, Mi triunfo y el tuyo.”jc/05may03

“Fue en Fátima donde pedí por la devoción y 
el reconocimiento de Mi Inmaculado Corazón en el 
mundo.  Es a través del Amor Santo que el mundo 
puede obtener entrada a este Refugio y unirse al 
Corazón de Mi Hijo.  El Amor Santo ayuda al mun-
do a comprender completamente Mi Corazón como 
Refugio, como la Puerta de Entrada y purificación 
que lleva a la santidad personal.”svm/12mar98

“Es importante que pienses en el Corazón de 
María como un pasillo santo y sagrado entre el Co-
razón de Jesús y toda la tierra.  Ninguna gracia (es 
decir, nada bueno) viene a la tierra más que a tra-
vés de este pasillo.  Dado que el Inmaculado Cora-
zón de María es el Amor Santo, y el Amor Santo es 
la Divina Voluntad de Dios, puede decirse que cada 
gracia que Dios desea para el mundo es mediada a 
través del Amor Santo.  Por consiguiente, Nuestra 
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Señora es Mediadora.  Ahora, comprende que debi-
do a que el Corazón de María está unido al Corazón 
de Su Hijo, Ella sufrió íntegramente Su Pasión.  Ella 
no fue simplemente una espectadora, sino sufrió la 
Pasión unida a Jesús.  Sus heridas fueron místicas 
solamente porque la unión de los Dos Corazones es 
mística.  Por lo tanto, Ella es Corredentora.  Como 
Abogada, comprende que el pasillo del Inmaculado 
Corazón de María es un pasillo de dos sentidos.  
Cada oración y sacrificio que cualquier persona da 
a Jesús, primero pasa por el Corazón de Su Madre.  
Dentro de la Llama de Su Corazón, la Santísima 
Virgen purifica cada petición y sacrificio antes de 
enviarlo al Corazón de Su Amado Hijo.  Por lo tan-
to, Ella es Abogada.”sta/23feb02

“Mi Inmaculado Corazón es menospreciado 
por muchos, cuando es y debería ser siempre una 
señal de Refugio.  Él ángel Gabriel se dirigió a Mí 
como ‘llena de gracia’.  Mi gracia no es para Mí, sino 
para toda la gente, para todas las naciones.  Pero el 
miedo se opone a Mi gracia.  Así, el adversario usa 
el miedo para oponerse a Mis palabras a ustedes 
sobre el Amor Santo.  Los que temen al Amor Santo 
deben temer también al triunfo de Mi Corazón, pues 
por este medio Yo seré victoriosa.”svm/12dic97

“El camino a la paz es a través del Corazón 
de Mi Madre.  Su Inmaculado Corazón es el Amor 
Santo.  La gente puede pensar que al orar llegan 
directamente a Mí, y puede pensar que tienen ven-
taja sobre las almas menos ‘instruidas’.  Te diré la 
verdad:  así como nadie llega al Padre si no es por 
Mí, nadie llega a Mí si no es a través del Corazón 
de Mi Madre.  La gracia de Su Corazón invita a la 
gente a la oración.  Debido a que el Corazón de Mi 
Madre es el Amor Santo y el Amor Santo es la Vo-
luntad de Dios, no hay paso hacia Mí rodeando el 
Inmaculado Corazón.”jc/27may99

“La paz del mundo fue confiada al Inmaculado 
Corazón de María en Fátima.  La paz del mundo 
depende de sus esfuerzos por vivir en Amor Santo 
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y propagar estos Mensajes.”sta/14ene02  “La paz 
que busca cada corazón es el Amor Santo.  La paz 
que busca el mundo no es alcanzable más que por 
el Amor Santo.  Como puedes ver, el amor y la paz 
se acompañan mutuamente, y de verdad nunca se 
encuentran separados uno del otro.  Así pasa en 
los corazones;  así sucede en las naciones;  así su-
cede en el mundo.  El Amor Santo hace que toda la 
creación esté en armonía con la Voluntad de Dios, 
Su Plan Eterno.”jc/25may01

“Los Aposentos de Mi Corazón son el abrazo 
del Amor Divino y el cumplimiento de la Divina Vo-
luntad.  El alma no puede ascender a la perfección 
apartada de Mi Corazón.  Cada virtud está arrai-
gada en este Divino Corazón.  Cada gracia llega 
por medio del Corazón de Mi Madre, el cual es el 
Primer Aposento –el preludio– a Mi Corazón.  Un 
alma puede alcanzar la salvación solamente unida 
a Mí.”jc/03ene00

El Primer Aposento 
es el Amor Santo

“El Amor Santo, el Corazón de Mi Madre, es el Pri-
mer Aposento de Mi Sagrado Corazón.  Esto es así, 
pues Nosotros estamos unidos en espíritu, uno al 
otro.  Estamos unidos así, pues Nuestro amor por 
cada uno es perfecto, sin falla.”jc/25may01

“Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él nos des-
cribió el Cielo como una perla preciosa más valiosa 
que ninguna, una perla tan preciosa que debería-
mos dejar todo lo que tenemos para poseerla.  Esta 
perla, de hecho el Cielo mismo, es el Amor Santo.  
Sí, el Amor Santo es así de precioso, así de im-
portante.  Porque sin tu ‘sí’ al Amor Santo no hay 
salvación.”sta/14ene02

“El Amor Santo es las dos grandes leyes del 
amor:  amar a Dios sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a uno mismo.  Éstos son los manda-
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mientos que Jesús dijo que debemos seguir si de-
seamos llegar al Cielo.  Cuando comiences a leer 
estos Mensajes –cuando comiences a vivir estos 
Mensajes– te darás cuenta de que el Amor Santo 
es el Cielo en la tierra.”sta/14ene02  “Ésta es la 
virtud que brilla por medio de cada virtud, pues sin 
Amor Santo en el corazón, toda virtud no es más 
que superficial.”jc/25may01

“El Amor Santo es la corrección de la concien-
cia del mundo y el puente a la reconciliación entre 
Dios y toda la humanidad.  El sendero del Amor 
Santo no es para unos cuantos o para muchos, sino 
para todos.  El Amor Santo es la medicina para las 
almas descarriadas y tibias, es la cura milagrosa 
para la herejía y la apostasía, y el buen remedio 
para los corazones que no creen.”svm/12feb97

“El Amor Santo es un mapa de ruta para tu 
salvación.  Aunque muchos se salvan y no me co-
nocen bajo la advocación de ‘Refugio del Amor San-
to’, es imposible alcanzar la salvación si no amas a 
Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti 
mismo:  el Amor Santo.”svm/21ene98  

“El Amor Santo es el sendero de tu conversión, 
es la luz en el camino a la salvación.”svm/11mar98  
“Es el llamado más importante y el don más 
grande.”svm/23ago98  

“El Amor Santo es la integridad de toda nación 
y de cada alma.  Cuando Mi Hijo regrese, como lo 
hará, la balanza de la justicia en Su Mano será el 
Amor Santo.”svm/12mar97

“La salvación del mundo radica en la conformi-
dad con la Voluntad de Dios.  La manera de realizar 
la Divina Voluntad es a través del Amor Santo.  El 
Amor Santo es la Voluntad de Dios.”svm/12ene98

“El Amor Santo es el espejo en el que todas 
las almas necesitan contemplarse para ver su be-
lleza interior que les revela cómo son apreciadas 
por los Ojos de Dios.  Ésta es la apariencia y la 
belleza que requiere un cuidado esmerado, un cui-
dado continuo.”sta/27jun05  “El Amor Santo es el 
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camino para reformar sus conciencias y retomar el 
sendero correcto.”svm/15sep98

“El Amor Santo es el condimento y sabor de 
todos los actos de tu libre voluntad y de cada virtud 
que elijas practicar.  Es Mi invitación a Mi Amor 
Divino.”jc/22ene99

  “El Amor Santo es el remedio al peligro del 
hombre.  Es el hilo de esperanza que queda en-
tre Dios y la humanidad.  En este tiempo está la 
salvación de una generación moribunda.  Es la 
promesa de una era por venir.”svm/05ago97  “El 
Amor Santo es la balanza de la justicia en la que 
se medirán todos los pensamientos, palabras y 
obras.”jc/05mar04

“El Amor Santo es el sendero que estoy utili-
zando para atraer a toda la gente y a todas las na-
ciones hacia Mi Corazón Eucarístico;  pues cuanto 
más llegue a conocerme el alma, más es atraída a 
la verdad y al deseo de la Santa Eucaristía.  Es por 
eso que hoy somos ecuménicos.  Estamos alcan-
zando a todos a través del amor.”jc/16nov01

“El Amor Santo nunca se equivoca, nunca está 
fuera de lugar, nunca es restrictivo por motivos de 
raza, nacionalidad o religión.  El Amor Santo es el 
puente que atraviesa la brecha entre el Cielo y la 
tierra.  El Amor Santo llena el abismo de la guerra 
entre la gente y las naciones, trayendo la paz.  El 
Amor Santo es la solución a la ‘libertad pagana’ lo 
cual, en realidad, es esclavitud al pecado y a leyes 
degeneradas.  Fuera del amor, no hay salvación, 
sólo tinieblas.”sta/20may04

“El Amor Santo es la luz que condujo a los 
Magos y a los pastores al pesebre en la primera Na-
vidad.  Así debe ser la luz que conduzca a todos al 
corazón de mi Amado Hijo durante esta era mien-
tras esperan su segunda venida.”svm/01dic01

“Solamente a través del Amor San-
to podrás comprender la gloria de la Nueva 
Jerusalén.”svm/12oct96  “El Amor Santo es la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es el 
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Amor Divino y los Aposentos de Mi Sagrado Cora-
zón.  Éste es un tesoro que ningún hombre puede 
conseguir por la astucia, sino solamente a través 
de la humildad de corazón.”jc/30nov01

“El Amor Santo es la victoria;  el Amor San-
to es la derrota de Satanás.”jc/05may02  “Para el 
enemigo, el Amor Santo es una víbora venenosa 
que golpea su corazón y lo deja debilitado.  Por lo 
tanto, no escuches ninguna de las insinuaciones 
desalentadoras de Satanás en contra de elecciones 
buenas y santas.”jc/05feb07

“El Amor Santo es un reto a vivir bajo la so-
beranía de la Divina Voluntad de Dios.  Que no te 
engañen para que pienses que hay otra alternativa.  
Semejante insinuación evoca al dios del amor pro-
pio.  Tú no puedes ser tu propio dios.  Tal arrogancia 
ha destruido civilizaciones pasadas.”jc/05ene07

“El Amor Santo puede compararse con el sol, 
el cual derrama sus rayos sobre la tierra iluminan-
do las sombras de la oscuridad.  Es como las lla-
ves del reino que confié a Mi apóstol Pedro.  Es la 
puerta de Mi Sagrado Corazón y la unión con el 
Amor Divino.  El Amor Santo es la armonía entre 
el hombre, la naturaleza y el Creador.  Es la inter-
pretación de la ley y el medio de toda santificación.  
La voluntad del hombre debe elegir el Amor San-
to.  No está abierto a debate, y se encuentra firme 
ante el discernimiento.  El Amor Santo no puede 
ser juzgado, pues él es el juez.  El Amor Santo es 
ofrecido en cada momento presente y sigue al alma 
a la eternidad.”jc/28jun99

“El Amor Santo, que es amar a Dios sobre 
todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, 
es evangélico, irrefutable, y no está sujeto a su 
discernimiento.”svm/12ago98  “Dentro de este 
Mensaje está el Alfa y la Omega.  Nadie pasa por la 
puerta angosta fuera del Amor Santo, pues ¿quién 
puede morar Conmigo en el Reino de Mi Padre si no 
ama a Dios y al prójimo?  Así que he venido para 
ayudarte a entender las elecciones que debes hacer 
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para lograr la salvación.  A través de Mi Madre, a tu 
salvación le he dado el título de Amor Santo.  A tra-
vés de Mis Palabras a ti, Yo te ayudo a comprender 
que tu santificación es el cumplimiento perfecto del 
Amor Santo, del Amor Divino.”jc/17feb00

“Cuando tratas de vivir en Amor Santo –que 
son los dos grandes mandamientos del amor– eres 
un reflejo de Mi Amor Divino.  Pero eso no es sufi-
ciente para Mí.  Debido a que Yo los amo muchísimo 
–a cada uno de ustedes–, deseo atraerlos a los Apo-
sentos más íntimos de Mi Corazón, en donde pue-
den llegar a ser parte del Amor Divino.”jc/19feb00

“Mi camino de Amor Santo les parece dema-
siado sencillo a los sofisticados.  Pero Yo te digo que 
ésta es la solución para cualquier problema.  El 
Amor Santo es la armonía del cosmos, de la natu-
raleza y de toda la humanidad.”svm/18mar97

“La única manera como un alma puede acer-
carse 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 en-
tonces ella es digna de Mi misericordia.  En una for-
ma 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.”jc/08abr07

“Los Aposentos subsiguientes en este viaje 
hacia la perfecta unión con la Divina Voluntad es-
tán todos dentro de Mi Sagrado Corazón, que es el 
Amor Divino.  El Corazón de Mi Madre es la Puerta 
de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Mi Corazón es la 
Nueva Jerusalén.”jc/20oct00

La Llama del Amor Santo

“El Inmaculado Corazón de Mi Madre es el Amor San-
to.  En la Llama del Amor, la Llama de Su Corazón, 
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las faltas notorias son consumidas del semblante 
de cada alma que se rinde al amor.”jc/25may01

“Esta Llama del Amor Santo, que es el Primer 
Aposento, inicialmente derrama su luz sobre las 
áreas de pecado en la vida de la persona.  Gradual-
mente el alma elige evitar estos pecados y vivir en 
Amor Santo.  Mientras más elija el Amor Santo, 
más se disuelve su libre voluntad y se transforma 
en y por medio de la Divina Voluntad Eterna.  Esta 
transformación continúa a cada instante hasta el 
Sexto Aposento cuando la Divina Voluntad vive en 
el interior del corazón.”sta/15may06

“Para el pecador no hay más que una senda:   
la Llama del Amor Santo.  Para pasar a través de 
esta Llama se necesita valor e introspección.  Pero, 
a medida que te sumerges en el Amor Santo, Yo 
estoy contigo y te sostengo.  Actualmente hay mu-
chos, muchos que se dan la media vuelta y huyen 
de esta Llama como si los fuera a consumir.  Es su 
propio ser lo que destruye sus almas.  Es su miedo 
a decir ‘sí’ lo que los hace huir.”svm/01jun97

“He venido para llevarte ahora a Mi triunfo, 
pues Satanás será consumido y devorado dentro de 
esta Llama de Amor.  No creas que él no está cons-
ciente de esto.  Al final él se volverá inofensivo.  Hoy 
en día, está desesperado.  Pero Mi Imagen (Refugio 
del Amor Santo) lo aterroriza.  Úsala.  Llévala con-
tigo.  Tenla cerca.  Ponla en tu hogar en un lugar 
prominente.  Él no tiene armas para igualar esta 
Santa Imagen.”svm/01jun97

“El talón que aplastará la cabeza de la ser-
piente está compuesto por Mis pequeños, los con-
sagrados a la Llama del Amor Santo.  Su humildad 
y simplicidad confunden a Satanás.  Muchos de 
estos pequeños son parte de Mi ejército de almas 
víctimas.  Ellos están atrayendo almas a Mí.  Es-
tán atrayendo la misericordia del Corazón de Mi 
Hijo.  Gracias a ellos, la hora de tribulación, la hora 
que precede a la Justicia de Dios, ha sido extendi-
da.  No supongas equivocadamente que la Justi-
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cia de Dios no va a llegar, más bien comprende el 
amor que Dios tiene por ti y Su misericordia sobre 
ti.”svm/03dic98

“Estos tiempos se han vuelto críticos, pues el 
hombre ha elegido ignorar Mis repetidas adverten-
cias.  Vengo trayendo un mensaje de amor, pero Mis 
hijos me lo devuelven con indiferencia.  El tiempo 
se agota.  En lugar de elegir la Llama purificadora 
del Amor Santo que ilumina Mi Corazón, Mis hijos 
optan por las llamas del castigo y la perdición.  Se 
acerca el tiempo en que a cada uno se le hará ver 
dentro de su alma con los Ojos de Dios.  Pruebas 
mucho más grandes aguardan a los que obcecada-
mente se aferren a sus pecados después de esto.  
Aún así, Yo les ofrezco Mi Corazón y les pido que 
atraigan a Mis hijos hacia él.  No rechazaré ni si-
quiera al último.  Les he entregado a Mis hijos toda 
la gracia.  Ahora Yo los invito a que se entreguen a 
Mí.”svm/03mar98

“Entre más sean parte del mundo, más el 
mundo es parte de ustedes.  Por lo tanto, dejen que 
sus corazones se purifiquen.  Apártense de todo lo 
que es pasajero, de las seducciones del mundo y 
de tantas comodidades.  Aférrense a la Llama del 
Amor Santo que es el Corazón de Mi Madre, y per-
mítanse ser purificados en esta Llama.”jc/02abr00

“El lugar de cada alma dentro de los Aposen-
tos de Nuestros Corazones Unidos puede cambiar 
de un momento a otro de acuerdo a la dirección 
de la libre voluntad.  A menudo, los acontecimien-
tos del día o los pasatiempos de ocio consumen el 
corazón.  Pero incluso esto puede que no sea una 
distracción si todo se realiza en y a través del amor 
a Dios y al prójimo.  Uno debe llevar esta ‘Llama 
de Amor’ adonde quiera que vaya, cualquiera que 
sea su ocupación.  De este modo, con sencillez, 
todo se logra dentro de la Divina Voluntad de Mi 
Padre.”jc/20feb03
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El Primer Paso para iniciar 
el Camino Espiritual por 

los Aposentos de los Corazones Unidos

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tú sabes que 
te amo.  Te he amado desde el comienzo del tiempo 
y te amaré por toda la eternidad, tal como amo a 
cada alma.   Así como el primer escalón de la escal-
era de la santidad requiere gran esfuerzo, así tam-
bién el primer escalón para vivir estos Mensajes re-
quiere de un gran esfuerzo.  Ambos escalones son 
uno.  Es la humildad.  Sin la humildad, el alma 
no tiene el valor de mirar en su propio corazón y 
descubrir sus fallas.  Sin este conocimiento propio, 
el alma no puede avanzar en la santidad.  El cono-
cimiento propio y su aceptación es la entrada al 
Amor Santo y el primer paso a los Aposentos de Mi 
Corazón.  Tal humildad requiere valor.  Es mucho 
más fácil vivir haciendo concesiones y pensar que 
todo está bien y que eres tan santa como debes 
ser.  Se necesita humildad y valor para rendirse a 
la verdad.  Esta humildad y valor deben rodearte y 
seguirte.  Deben conducirte a la escalera de la san-
tidad, pues mientras más profundamente avance 
el alma en los Aposentos de Mi Corazón, más con-
sciente está de las pequeñas fallas que bloquean 
su camino a la perfección, a la unión.”jc/16may00

“La humildad es la mano que da vuelta a la 
llave en la cerradura que abre la puerta al Primer 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  La humil-
dad despeja toda simulación y revela la verdad.  La 
humildad es la que otorga el verdadero conocimien-
to propio.  Por lo tanto, en lugar de orar pidiendo 
grandes dones y hasta misiones más grandes ha-
ciéndose importantes ante los ojos de la gente, Mis 
hijos deben orar pidiendo humildad.”jc/15jul02

“El Inmaculado Corazón de Mi Madre es el 
Amor Santo, el cual es los dos grandes manda-
mientos:  amar a Dios sobre todas las cosas y al 
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prójimo como a uno mismo.  Cuando el alma co-
mienza a vivir estos mandamientos en su propio 
corazón, ella ha dado el primer paso, que es la 
conversión.  Está en el Primer Aposento de Nues-
tros Corazones Unidos:  el Inmaculado Corazón de 
Mi Madre.  La llave para entrar con firmeza a este 
Aposento es la invocación a ‘María, Protectora de la 
Fe’.  Cuando se le invoca así a Mi Madre, Satanás 
desaparece.”jc/20oct00

“El paso más importante en la santidad per-
sonal radica en el umbral de la entrada al Primer 
Aposento, el Inmaculado Corazón de María, el Amor 
Santo.  En este umbral, el alma se ve envuelta en la 
batalla espiritual más grande.  Es en la entrada del 
Corazón de Mi Madre donde el alma decide creer o 
no creer en estos Mensajes.”jc/10feb06

“Algunas almas quedan permanentemente 
derrotadas en el umbral, cediendo al orgullo de la 
incredulidad.  Otras reconocen el beneficio espiri-
tual que se les está ofreciendo.  Recogen la llave del 
Aposento del Amor Santo que es la advocación y la 
jaculatoria de ‘María, Protectora de la Fe y Refugio 
del Amor Santo, ven en mi auxilio’.  Así son admi-
tidas y guiadas más profundamente en los Aposen-
tos de Nuestros Corazones Unidos.  Reza por los 
que llegan al umbral.”jc/10feb06

“Todo lo que el Cielo revelaría, empezó con la 
Llave al Inmaculado Corazón de María:  la oración 
a María, Protectora de la Fe.  Esta sencilla oración 
admite al alma al Primer Aposento de Nuestros Co-
razones Unidos, el cual es el Inmaculado Corazón 
de María.  Con la fe protegida y Satanás derribado, 
el alma abre su corazón al Amor Santo:  el Primer 
Aposento de los Corazones Unidos.”jc/16oct00

“El primer paso es entrar a la Llama del Amor 
Santo en el Corazón de Mi Madre.  Es entonces que 
se le revelan al alma muchas cosas, fallas que debe 
superar.  A medida que el alma coopera con la gra-
cia del conocimiento propio, la Llama del Amor San-
to da lugar a la Llama del Amor Divino.”jc/27sep02
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“La primera puerta que el ama debe abrir es 
quizá la más difícil.  A través de la Llama del Co-
razón de Mi Madre, el alma reconoce sus faltas y 
sus fallas.  Por un movimiento de la libre voluntad, 
ella decide vencer sus debilidades, dejando que se 
consuman a través de la Llama del Amor Santo.  
Sí, la primera entrada al Amor Divino es el Amor 
Santo.  Es la etapa purgativa.  El alma puede abrir 
esta puerta, completamente comprometida con el 
sendero que ve ante ella, pero debido a que el alma 
cede a las tentaciones de Satanás, nuevamente se 
encuentra fuera de la primera puerta.  Puede que 
el alma tenga que volver a comprometerse con el 
Amor Santo una y otra vez.”jc/16oct99

“Responde a la invitación de Mi Madre a con-
sagrarte a la Llama de Su Corazón.  A cambio, el 
día de hoy Yo te prometo que recibirás la gracia del 
Corazón de Mi Madre a lo largo de tu vida y en el 
momento de tu muerte.  Ayuda a Mi Madre a aplas-
tar la cabeza de la serpiente.”jc/15may99

“Las almas que se consagran a la Llama del 
Amor Santo me entregan todas sus faltas, sus pe-
cados, tanto del pasado como del futuro, sus virtu-
des, aquellas que tienen y que tendrán, sus dolores, 
sus alegrías y sus miedos.  Yo reinaré en sus cora-
zones triunfando sobre sus pecados dominantes.  
Tomaré dominio sobre los bienes interiores y exte-
riores.  Sólo les pido su eterna fidelidad para vivir 
en Amor Santo y para extender el Mensaje de Amor 
Santo.  Al hacerlo, ellas serán Mis instrumentos 
para llevar almas a la Nueva Jerusalén.  Las almas 
que desean hacer esta consagración deben prepa-
rar sus corazones por tres días.  Cada día deseo que 
hagan alguna obra de misericordia corporal.  Cada 
día deben evangelizar, al menos a una persona, con 
el Mensaje de Amor Santo.  Cada día deben recibir 
con reverencia a Mi Hijo en la Eucaristía.  Estos 
tres días de luz servirán como armadura contra los 
tres días de oscuridad que están por venir.  Este es 
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el amor misericordioso de Dios que le estoy dando 
a la humanidad a través tuyo.”svm/15abr95

CONSAGRACIÓN A 
LA LLAMA DEL AMOR SANTO

Inmaculado Corazón de María, humildemen-
te te pido que lleves mi corazón a la Llama 
del amor Santo, que es el refugio espiritual de 
toda la humanidad.  No veas mis faltas ni mis 
fallas, más bien permite que estas iniquidades 
sean quemadas por esta Llama purificadora.  
A través del Amor Santo, ayúdame a ser san-
tificado en el momento presente, y al hacerlo, 
darte a Ti, querida Madre, cada uno de mis 
pensamientos, palabras y obras.  Tómame y 
úsame de acuerdo a lo que te sea agradable.  
Permíteme ser tu instrumento en el mundo, 
todo para la mayor gloria de Dios hacia tu vic-
torioso Reino.  Amén.  

“Deseo que las almas realmente consagradas 
a la Llama de Mi Corazón vivan como testigos de Mi 
victoria en sus corazones.  Ellos son los que deben 
atraer a otros a esta Llama Purificadora y, de este 
modo, al Refugio de Mi Corazón.”svm/20ago96

“Aquí están los pasos para entrar a este 
Refugio:”svm/20ago96

1. “Primero, como con cualquier conversión, el 
alma debe elegir entrar a Mi Corazón.”

2. “Luego, el alma debe morir a sí misma, po-
niendo a los demás y a Dios primero que a 
ella.  Al hacerlo, el alma está viviendo el Men-
saje de Amor Santo.”

3. “El alma tiene que reconocer que al elegir y 
vivir de esta manera, se vuelve un blanco de 
ataque.  Satanás asedia a estas almas.  Sa-
biendo esto, es necesario que el alma perse-
vere haciendo mucha oración y sacrificios.  
Éste es el tercer paso.”
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4. “Todos Mis hijos que elijan, vivan y perseve-
ren en ser purificados en la Llama del Amor 
Santo que es el Refugio de Mi Corazón, deben 
practicar el vivir en el momento presente.  El 
cuarto paso es confiar en este solemne refu-
gio en el momento presente, el cual abarca 
su salvación.”

5. “El quinto paso abarca todos los otros cuatro 
pasos.  Mis queridos hijos deben orar por la 
gracia de amar la Voluntad de Dios.  Ésta 
es su elección, el estar viviendo el Mensaje 
de Amor Santo, su perseverancia y su con-
fianza.  Dios quiere todas estas cosas para 
ustedes en el momento presente.  La Volun-
tad de Dios es Mi Corazón.  Dios quiere que 
ustedes entren y habiten en este Inmaculado 
Refugio, un Refugio que Él ha creado para 
ustedes.”svm/20ago96

“En el momento en que el alma escucha el 
llamado a la conversión de corazón, se encuen-
tra en el umbral del Primer Aposento:  el Corazón 
de Mi Madre, el Amor Santo.  Para el mundo, este 
viaje puede parecer temerario.  Pero para los sen-
cillos de corazón es un camino pavimentado en 
oro.”jc/4sep00

“Mi Madre se reúne con las almas que se en-
cuentran precariamente en este umbral de conver-
sión y salvación.  Ella les otorga todas las gracias 
que necesitan para aceptar Su invitación a entrar 
al primer portal de Nuestros Corazones Unidos.   
Ella llora por los que se apartan.  Con un Cora-
zón Maternal, Ella los llama de regreso una y otra 
vez.”jc/4sep00

“Luego están los que escuchan Su llamado y 
creen, pero rechazan la invitación junto con los in-
crédulos.  El número de los que son invitados y no 
responderán es mucho mayor que el número de los 
que aceptan la invitación.  En efecto, el umbral del 
Primer Aposento es el más decisivo de todo el viaje 
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espiritual.  El Cielo y las santas almas del Purgato-
rio hacen todo el esfuerzo para traer a las almas por 
esta primera puerta, pues ésa es la puerta que de-
termina el destino eterno de las almas.”jc/4sep00

“Para que cualquier alma alcance siquiera el 
Primer Aposento de los Corazones Unidos, debe em-
pezar a rendirse a la Divina Voluntad.  Recuerda, 
rendición siempre significa aceptación.”stc/02jul06  
“Existen grados de sumisión y conformidad a la Di-
vina Voluntad.  Esto es lo que representan las ‘puer-
tas’ a los Aposentos de Mi  Corazón.  Así que com-
prende, cada puerta es la Divina Voluntad, pero la 
entrada a cada Aposento requiere mayor rendición 
y compromiso.  Veamos, la primera puerta –el Amor 
Santo– revela tus faltas más evidentes.”jc/17oct99  
“El alma a la que se le revelan las faltas está sien-
do llamada a la conversión y al Primer Aposento 
de Nuestros Corazones Unidos, el cual es el Amor 
Santo.  Lo único que le permite pasar por la puer-
ta de este Corazón es su arrepentimiento.  Enton-
ces el alma está cooperando con la gracia que se 
le está dando y Mi victoria está comenzando en 
ella.  Deseo que todas las almas entren al Cora-
zón de Mi Santísima Madre para que puedan ser 
purificadas y vengan a Mí, a Mi Corazón del Amor 
Divino.”jc/28nov03

Cómo progresar

“Así como el Primer Aposento es la conversión y el 
Amor Santo, es también la introducción y la lla-
ve a todos los demás Aposentos que son el Amor 
Divino.”smma/16oct02  “El sendero que conduce 
al alma por los Aposentos de los Corazones Unidos 
es el sendero elegido por Dios el Señor para todas 
y cada una de las almas.  Es el sendero del amor 
de Dios.  Cada alma que entra al Primer Aposen-
to, el cual es el Inmaculado Corazón de María, es 
atraída a hacerlo por el amor de Dios.  El alma sólo 
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puede avanzar por los Aposentos en proporción a 
la profundidad de su Amor Santo y de su Santa 
Humildad.”sta/19oct09

“Cada virtud se basa en el Amor Santo, la San-
ta Humildad.  Hay muchas personas en el mundo 
actual que se presentan como santas, pero debido 
a que hay nula o poca humildad, las virtudes que 
representan son falsas.  Esta hipocresía es como 
vivir una mentira.  Los grandes títulos y la estima 
a los ojos de los hombres no pueden cambiar una 
mentira en verdad.  En el Cielo no hay títulos ni 
calificativos, sólo hay amor.  Todos, todos son juz-
gados de acuerdo al amor a Dios y al prójimo en su 
corazón.  Nadie se librará de esto viviendo fuera de 
la verdad.”sta/19oct09

“El Amor Santo y el sendero a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos siempre se-
rán un sendero de amor y humildad.  No bus-
ques ser importante ni busques la salvación fue-
ra del amor y la humildad.  El camino que toda 
la gente debe recorrer es el Amor Santo.  El vehí-
culo que te impulsa por este sendero es la Santa 
Humildad.”sta/19oct09

“Los Aposentos de Mi Corazón hacen eco y re-
flejan el amor sencillo.  Yo derramo Mi favor sobre 
las almas que se sumergen así en la Divina Volun-
tad.  El amor sencillo dirige cada pensamiento, pa-
labra y acción para agradarme.  El alma solamente 
es capaz de lograr esto con un corazón impregnado 
de amor.”jc/3nov99

“A medida que el alma progresa a través de los 
Aposentos, el crecimiento espiritual de cada uno es 
continuo, pues el alma solamente puede avanzar 
en la medida en que se incrementa su profundi-
dad en el Amor Santo.  Ella no puede abrazar la 
santidad o la perfección en la virtud a menos que 
comience a amar más.”smma/16oct02

“El santuario interior de Mi Corazón clama por 
todos.  Una vez Yo te dije que tú ves la confianza 
como una cosa pequeña, pero para Mí lo es todo.  
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Es así porque los Aposentos de Mi Corazón son la 
confianza.  A menos que tengas confianza y confíes 
en Mí, no puedes aproximarte ni siquiera al Primer 
Aposento, el Amor Santo.  Te estás preguntando 
cómo es esto.  Cada pizca de confianza que tienes 
en Mí es un fruto del amor que tienes en tu corazón 
por Mí.  A través de este amor que te lleva a confiar 
es como puedes rendirme tu voluntad.  Mientras 
más rindas tu voluntad, más puedo llenarte con la 
Divina Voluntad.  Así es todo el viaje espiritual de 
Nuestros Corazones Unidos.”jc/16mar01

“Esta es la manera de vivir en Amor Santo.  
Hazte muy pequeña en Mi Corazón.  Olvídate de 
ti misma.  No te preocupes de cómo te ven los de-
más, sino solamente ocúpate de complacerme en 
cada momento presente.  Frecuentemente se co-
meten pecados de pensamiento, palabra y obra por 
la preocupación sobre las opiniones de los demás.  
Siempre colócame a Mí en el centro de tu corazón 
para que Yo esté en cada uno de tus pensamientos, 
palabras y obras.  Respeta al pobre.  Ten compa-
sión por los abatidos.  Guía a los espiritualmente 
pobres.  Tus grandes esfuerzos para ayudar a otros 
se hacen mayores por tu amor y confianza en Mí.  
Solamente por la gracia es que tú puedes lograr al-
gún bien.  Solamente en la pequeñez, tu amor por 
Mí llega a la perfección.”jc/27feb02

“No te equivoques, el Primer Aposento no se 
puede evitar.  Es la base y cimiento de todos los 
demás.  Nadie progresa espiritualmente sin ser pri-
mero purificado en la Llama del Corazón de Mi Ma-
dre.  ¿Quién de entre ustedes puede volverse más 
santo sin conocerse mejor a sí mismo?”jc/12ago07

Obstáculos más comunes 
para vivir en Amor Santo

“He venido para poner al descubierto los obstácu-
los más comunes del alma que decide elegir por 
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primera vez el Amor Santo.  Algunas veces estos 
son obstáculos que permanecen en el alma du-
rante todo su viaje espiritual, pues el alma no los 
reconoce.”jc/24mar00

“Lo primero es la falta de perdón, lo cual da 
el mal fruto de un corazón amargado.  Así, cuan-
do al principio eliges la santidad, tienes que perdo-
nar a todos.  Si no lo haces, la vida virtuosa se te 
escapará.”jc/24mar00

 “El siguiente obstáculo es el de juzgar a los 
demás.  Ésta es una trampa abierta de Satanás y 
se deriva del fariseísmo, una forma de orgullo es-
piritual.  Este error tiene una hermana, que es la 
envidia espiritual.  Un alma nunca debe comparar 
su progreso espiritual con otra.”jc/24mar00

“Otro obstáculo más en el viaje espiritual es 
el desaliento.  Cuando las faltas del alma le son 
reveladas, en lugar de superarlas en el momento 
presente, puede ser tentada a vivir en el pasado o 
en el futuro.  Pero el dolor por el pecado pertenece 
al presente en donde el alma entiende la plenitud 
de Mi misericordia.  Por lo tanto, en el presente, el 
alma confía que Mi misericordia sobre su pasado 
remueve su culpa para siempre.”jc/24mar00

“Entiende que Satanás no quiere tu santidad.  
Él está ansioso de que el alma elija cualquier obs-
táculo a través de la voluntad propia.  Ten cuida-
do de sus acciones y sus trampas.  Descúbrelas y 
evítalas.”jc/24mar00

“Las intimidades de Mi Corazón no están 
abiertas para quienes buscan la santidad a través 
del intelecto.  Solamente a través de la rendición 
espiritual de la voluntad humana es como el alma 
es admitida a estos Sagrados Aposentos.  Así, es 
una cooperación entre la criatura y el Creador.  El 
alma se rinde, y la puerta de los Aposentos se abre.  
Yo sé lo que rinde el alma, con qué profundidad 
se rinde, y sé, también, a lo que se aferra.  Yo veo 
cómo acepta la gracia del conocimiento propio o 
cómo la rechaza.  Yo juzgo el mérito de su rendi-
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ción de acuerdo al mérito de su rendición a la ley 
del amor.  Algunas almas obstaculizan su propio 
progreso en los Aposentos de Mi Corazón al juzgar 
las faltas de los demás y al ignorar las propias.  La 
persona que se crea libre de culpas no ha entrado 
al Primer Aposento.”jc/14feb01

“Yo busco el continuo ‘sí’ de cada alma al Amor 
Santo y Divino.  Una vez no es suficiente, pues cada 
alma se enfrenta a sus propias imperfecciones a 
cada instante.  El conocimiento propio es la ilumi-
nación que gira la llave de las puertas de los Apo-
sentos de Nuestros Corazones Unidos.  La rendición 
es la llave, nunca aferrándose a sus propios deseos, 
sino confiando en Mis soluciones.”jc/27sep02

 “Tú debes desear la santidad.  Si este deseo 
consume el corazón, las tentaciones que se opo-
nen a la santidad se descubren y se superan más 
fácilmente.  Recuerda, la llave al Primer Aposento, 
el cual es el Inmaculado Corazón de nuestra Ma-
dre, es la jaculatoria ‘Protectora de la Fe, ven en 
mi auxilio’.  El enemigo de cada alma huye ante 
esta poderosísima advocación, y las tentaciones 
se vencen fácilmente.  Comprende que la tenta-
ción de tener miedo consume la Santa Confian-
za.  No aceptes ningún miedo.  Utiliza la advoca-
ción de Nuestra Señora para superar cualquier 
preocupación.”sp/09mar10

“Mi Madre ha estado con ustedes ya por años, 
alimentándolos y convenciéndolos con Amor Santo.  
Pero esto sólo es el fundamental y Primer Aposento 
de Mi Sacratísimo Corazón.  Es tiempo de que in-
dagues tus pequeñas fallas, indecisiones, enojos, 
falta de perdón, malhumor;  todas estas cosas que 
te alejan de Mí.  Yo deseo que dejes que Mi Amor 
Divino consuma tu alma.”jc/01nov99

“He venido para ayudarte a advertir que a 
menudo es difícil, en el mejor de los casos, vivir 
en Amor Santo, pues el alma debe perderse en el 
Amor Santo, poniendo a Dios y al prójimo primero 
que a ella, como lo hizo este Santo (san Francisco 
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de Asís). Y, al mismo tiempo, el alma debe llegar a 
conocerse mejor, corrigiendo las áreas que se han 
convertido en puertas de tentación para su alma.  
Y, por eso, solamente a través de la gracia del Cielo 
es como puedes progresar a través de los Aposen-
tos de los Corazones Unidos.  Pide la ayuda del Cie-
lo, y la recibirás.”jc/04oct02

21 de Marzo de 1997 

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  
Dice:  “Que la paz esté contigo.  Alabado sea Jesús.”

 
“Mi advocación, Refugio del Amor Santo, es eter-

namente significativa y es un pacto con la humanidad.   
Debido a que Dios eligió que Yo fuera inmaculadamen-
te concebida, el Amor Santo llega a la perfección en Mi 
Corazón.  Siendo perfecta en el Amor Santo, tengo el 
grandísimo deseo de proteger a Mis hijos.  Si bien estoy 
preocupada por cada aspecto de su bienestar, Mi mayor 
preocupación es su fe.  Estos son tiempos de fe débil y 
tibia, pues Satanás busca especialmente a los que tratan 
de acercarse a Mí.  Por lo tanto, Mi Hijo me envía con 
esta oración, la personificación de las dos advocaciones, 
Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo.  Ahora la 
voy a decir:”

 
“María, Protectora de la Fe, resguarda mi fe en Tu 
Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo.  En 
el Refugio de Tu Corazón y unido al Sagrado Co-
razón de Jesús, Tu Hijo, protege mi fe de todo mal.  
Amén.”

 
“Es necesario propagar esta oración con la imagen 

que te ayudé a dibujar.  La oposición no tendrá dominio 
sobre esto.”



47

                 La Revelación de los Aposentos:  El SEGUNDO APOSENTO                                 

EL SEGUNDO APOSENTO
• La Santidad

• El Sagrado Corazón de Jesús 
• El Amor Divino 

• La Nueva Jerusalén

“En el Primer Aposento, el alma tiene que decidir 
amar a Dios más que al pecado.  Eso es su salvación, 
el Corazón de Mi Madre.  En el Segundo Aposento, 
el alma ama a Dios y al prójimo aún más y busca la 
santidad.”jc/01feb00  “A través del Corazón de Mi Ma-
dre entrarás purificado a Mi Amor Divino, Mi Divina 
Misericordia y la Nueva Jerusalén, todo lo cual está 
personificado en Mi Sacratísimo Corazón.”jc/14jun99

El Segundo Aposento es 
la búsqueda de la Santidad

“Te he redimido por Mi Preciosa Sangre.  Yo te sal-
varé a través de este Mensaje de Amor Santo.  Vi-
vir en Amor Santo es vivir los dos grandes manda-
mientos:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo.  Pero te ofrezco aun más 
que eso:  ser perfeccionado en el Amor Santo es 
ser purificado en la Voluntad de Dios.  Así tú eres 
atraído al Amor Divino y a la unión con la Trinidad.  
Esto es el Cielo en la tierra, el Reino por venir, la 
Nueva Jerusalén.”jc/11mar99

“Mi gracia está presente y en perfecta simetría 
con los esfuerzos del alma para pasar a través de los 
Aposentos de Mi Corazón.  El Segundo Aposento re-
presenta la búsqueda de la santidad.”jc/20oct/00
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El Segundo Aposento es 
el Sagrado Corazón de Jesús

“Dentro de Mi Corazón brama una tempestad, una 
tormenta de fuego de amor por cada alma.  He lla-
mado a cada uno a que cumpla la ley del amor y a 
que se una Conmigo a través del amor.  Éste es el 
Plan Divino, que al igual que el Corazón Inmacu-
lado de Mi Madre está en unión con Mi Sagrado 
Corazón:  que cada corazón y toda la humanidad 
elijan el Amor Santo y, de este modo, elijan la unión 
Conmigo.”jc/10jun99

“Mi Corazón es una brasa ardiente de Amor 
Divino.  No cambia y es eterno.  Tiene una sed in-
saciable de almas, que solamente puede saciarse 
con la conversión del mundo.  El camino a Mi Amor 
Divino es el Amor Santo.  El Amor Santo santifica 
incluso el momento más mundano.  El Amor San-
to abre el camino y la puerta a Mi Corazón.  Es la 
imitación de cada virtud.  Por lo tanto, comprende 
que el Amor Santo es la imitación del Amor Divino.  
¡Qué sagrada revelación y misterio es esto!  ¡Oh, 
que las almas comprendieran y se rindieran a este 
camino!”jc/28ene99

“¿Cómo puedo describirte los confines de Mi 
Corazón?  El alma que vive en Mi Amor Divino en-
tiende que siempre la he amado y siempre la ama-
ré.  Entiende que cada cruz es una victoria si se 
rinde a Mí.  En esa rendición está el mérito de cada 
alma.  Cuanto más profunda sea la rendición, más 
grande será el mérito.  El alma en comunión Con-
migo en el Amor Divino sabe que nada tiene valor 
excepto la santidad y la salvación.  Cualquier cosa 
en el camino, cualquier obstáculo en el que el alma 
se detenga, o proviene de su libre voluntad o es una 
tentación de Satanás.”jc/30mar99
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“Las profundidades de Mi Corazón son paz 
completa.  Lo has sentido en el silencio de tu alma, 
en el silbato lejano del tren que resuena durante 
la noche, en el canto del pájaro cuando despiertas 
en una mañana de primavera, en el himno de los 
grillos al caer la noche en primavera.  Todo esto son 
los vislumbres de la Nueva Jerusalén y de la unión 
con Mi Amor Divino.”jc/30mar99

“El Corazón de Jesús es amor y misericordia.  
Estos dos no pueden existir en ningún corazón es-
tando separados.  Así como cada virtud es perfecta 
en el Sagrado Corazón de Jesús, el Amor Divino y 
la Divina Misericordia son perfectos en Su Divino 
Corazón.  Pero hay otras virtudes y atributos que 
también son perfectos en Su Corazón, y están teji-
dos en el amor y la misericordia, creando la mismí-
sima fibra del amor y la misericordia.  Dos de éstos 
son la justicia y la verdad.  Éstas dependen una de 
la otra y del amor y la misericordia para su misma 
existencia.”sta/12ene04

“El amor pone los cimientos para la misericor-
dia.  La misericordia está entretejida con la justicia 
y la verdad.  Éstos son todos los hilos que com-
ponen el Sagrado Corazón.  Entre más se rinda el 
alma al Amor Divino, más exactamente imita estos 
atributos y más ajustadamente se entrelazan los 
hilos del tejido de su propio corazón.”sta/12ene04

“Cada atributo del Sagrado Corazón interac-
túa con todos los demás atributos Santos y Divi-
nos.  Ésta es la meta de la santidad personal, por-
que cuando un atributo o virtud es débil, el ‘hilo’ se 
afloja y el alma corre el riesgo de deshacer todo su 
tapiz de santidad.”sta/12ene04

“Así como abrí las puertas del Cielo para toda 
la gente –para todas las naciones– con Mi Muerte 
y Resurrección, así estoy abriendo la puerta de Mi 
Corazón a cada alma a través de esta Revelación de 
los Aposentos de Mi Corazón.”jc/18jul01



50

El Camino Espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos                 

“Cuando el alma pasa por el portal hacia Mi 
Corazón, ella es conducida a lo largo del sendero de 
la salvación, santidad, santificación y, finalmente, 
la unión.  ¡Qué oportunidad de gracia!  Aprende a 
confiar en el poder del Espíritu Santo a fin de que 
te abra oportunidades para propagar este Mensaje.  
¡Dalo a conocer por todas partes!”jc/18jul01

El Segundo Aposento es 
el Amor Divino

“El Amor Santo –es decir, el Inmaculado Corazón 
de María– es la Puerta de Entrada a la Nueva Je-
rusalén.  Entonces comprende que la Nueva Je-
rusalén es el Amor Divino, el Sagrado Corazón de 
Jesús.  El Amor Divino –el Corazón de nuestro Sal-
vador– es el Reino por venir.”sta/13nov02

“Estas verdades te sobrepasan.  Quizá nun-
ca lo comprendas en esta vida.  Cuando tú oras 
para que venga el reino ‘en la tierra como en el Cie-
lo’, estás rezando para que cada corazón venga al 
Amor Divino.  Avanzando un paso más:  el Amor 
Divino es la unión con la Divina Voluntad de Dios.  
Por eso, el reino por venir es el establecimiento 
de la Divina Voluntad de Dios reinando en cada 
corazón.”sta/13nov02

“El Amor Divino y la Divina Voluntad son uno.  
Tienen la misma fuente:  el Corazón Benevolente 
de Mi Padre.  Cada uno –el Amor Divino y la Divina 
Voluntad– sostiene al otro.  Uno no puede existir 
en el corazón humano separado del otro.  Por eso 
comprende, cuanto más fuerte el Reino de la Divi-
na Voluntad en el corazón humano, más fuerte el 
Reino del Amor Divino en el corazón.”jc/28dic01

“Cuando Yo regrese, gobernaré a un mundo 
de Amor Divino y Divina Voluntad, pues tal será 
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el convencimiento de cada corazón.  A medida que 
el Reino de la Divina Voluntad comienza a crecer 
en el corazón humano, el alma comienza su unión 
espiritual con Mi Padre.  La profundidad de la ren-
dición al Amor Divino está en proporción direc-
ta con la profundidad de la rendición a la Divina 
Voluntad.”jc/28dic01

“Aquí está otro precepto más.  No puedes se-
parar el Amor Divino de la Divina Voluntad de Dios.  
Sería como tratar de separar la clara de la yema 
después de que el huevo está revuelto.  El corazón 
humano que vive espiritualmente de común acuer-
do con el Amor Divino está consumido por la Llama 
del Amor Divino hasta que son uno.  Quizá podrías 
comparar las notas de una sinfonía con el corazón 
que vive en el Amor Divino.  La orquestación com-
pleta es la Voluntad de Dios y sería imposible sepa-
rar las notas de ella.”sta/13nov02

“La misericordia de Dios y Su amor son uno.  
Por lo tanto, no te sorprendas cuando digo que el 
Amor Divino es el Alfa y la Omega, el sendero, el 
viaje y el destino final.  Pues todas las cosas están 
bajo el dominio del Amor Divino.  Todas las cosas 
están firmes en el Amor Divino.  El Amor Divino es 
uno con la Divina Voluntad de Dios.”sfs/18ene03

“El Amor Divino y la Divina Misericordia se 
unen en la cruz.  En esta unión, el alma encuentra 
la Divina Voluntad de Dios.  Separada del amor y la 
misericordia, el alma no se conforma con la Divina 
Voluntad.  El alma puede entrar y avanzar por los 
Aposentos espirituales de Nuestros Corazones Uni-
dos a través de la invitación del Amor Divino y de 
la Divina Misericordia.  Comprende, entonces, que 
el viaje a través de estos Aposentos es, en esencia, 
un abrazo más dispuesto y más profundo a la cruz 
en cada momento presente hasta que, finalmen-
te, el amor y la misericordia se perfeccionan en el 
alma.”jc/01feb05
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“El Reino del Amor Divino no es una soberanía 
de territorio, sino la Nueva Jerusalén que deseo es-
tablecer en todos los corazones.  Es la culminación 
del Amor Santo y la meta de cada alma que me 
busca con un corazón sincero.  El Reino del Amor 
Divino desea entronizar a cada corazón en unión 
con su Señor y Salvador.  Cada corazón es elegido 
y creado para esto.  El regio atuendo de este Reino 
eleva al alma al gozo verdadero, a la paz duradera, 
en realidad a la vida eterna.”jc/09jun99  

“Mi Reino del Amor Divino es como el primer 
momento en que te diste cuenta de que alguien a 
quien amas mucho también te ama.  O el Reino del 
Amor Sagrado y Divino es como salir de una calle 
muy transitada a un bosque iluminado con los co-
lores otoñales.  También, Mi Reino del Amor Divino 
es como ser acompañado repentinamente a un sen-
dero de vida cuando estabas muriendo.”jc/02oct99

“En el Reino del Amor Divino está tu paz, tu 
solaz, tu modelo y victoria.  Cuando eliges entrar, el 
único motivo de tus pensamientos, palabras y ac-
ciones es agradarme a Mí y después a tu prójimo.  
Toda tu alegría está en esto.  Todo lo demás es pa-
sajero, ya que no te da la alegría eterna.”jc/02oct99

“Mi última victoria del Amor Divino está por 
venir.  Será la victoria del Amor Divino en todos los 
corazones y en el mundo.  Dará paso a la Nueva Je-
rusalén y a Mi segunda venida.  Cada corazón que se 
rinde al Amor Divino acerca la victoria.”jc/15abr01

“Yo los invito a consagrarse a Mi Amor Divi-
no, el cual es Mi Sacratísimo Corazón y la Nue-
va Jerusalén.  Hacer eso significa que conforman 
su voluntad a la Santa y Divina Voluntad de Dios.  
Mi Madre los asistirá por medio de la gracia de Su 
Corazón.”jc/12oct99
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CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO
“Mi Jesús, el mismo Amor Divino, me consa-
gro completamente a Ti.  En y por medio de 
esta consagración uno mi alma al Amor Di-
vino, comprendiendo que al hacerlo seré un 
mártir de amor.  Elijo buscar únicamente 
complacerte en el  momento presente, Jesús.  
Así pues, te entrego mi salud, mi apariencia, 
e incluso lo que me conforta.  Por esta entrega 
suplico que el Amor Divino pueda alcanzar la 
victoria en cada corazón.  Cubierto por esta 
Consagración a Tu Amor Divino, dulce Jesús, 
recibe mi ‘sí’ a Tu Divina Voluntad en cada 
momento y en cada respiro.  No busco nada 
que Tú no quieras que busque.  No amo per-
sona, lugar o cosa alguna más allá de Tu Vo-
luntad para mí.  Abrazo cada cruz que permi-
tes para mí y aprecio cada gracia que me das.   
Amén.”jc/12oct99

“He venido trayendo esta promesa.  Reza dia-
riamente esta oración con la Consagración al Amor 
Divino, y recibirás un ángel a tu lado para ayudarte 
en la fidelidad a la consagración:”jc/14oct99

“Padre Celestial, Señor Jesucristo, y Espíritu 
Santo de Dios, vengo delante de ti al haber 
consagrado mi cuerpo y alma al Amor Divi-
no.  Pido tu ayuda para vivir esta consagra-
ción en cada momento presente.  Ayúdame a 
entregarme a cada cruz, y a reconocer y co-
rresponder a cada preciosa gracia que das en 
mi vida.  A través de mi consagración al Amor 
Divino, pido Tu ayuda para aniquilar mi pro-
pia voluntad y así vivir en Tu Divina Voluntad.  
Amén.”jc/14oct99

“Algunos que reciben la Consagración al Amor 
Divino la rezarán con sus labios, pero sin tener 
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entendimiento en su corazón.  Es como recibir un 
regalo y no abrirlo.  Por lo tanto, he venido para 
llevar a cada corazón más profundamente a la 
consagración.”jc/15oct99

“Cuando me rindes tu apariencia, significa 
que no te distraes por la forma en que te perciben 
los demás, ya sea en lo exterior o en lo interior.  
Esto significa que no das excusas por ti misma.  No 
te preocupas por tu reputación, siempre y cuando 
estés en el sendero del Amor Santo.  Además, esto 
significa que no te enorgulleces por los logros, más 
bien comprendes que todo bien se logra a través de 
Mí.  La única preocupación por tu apariencia física 
debería ser verte sencilla, pulcra y decente como Mi 
representante.”jc/15oct99

“En cuanto a tu salud, frecuentemente Mi 
Cruz viene a ti como una dolencia física.  ¡Que no 
se convierta en una queja física!  Busca ayuda en 
el mundo y permíteme trabajar a través de la medi-
cina y los doctores.  Acepta como Voluntad de Dios 
una cura, o ninguna.”jc/15oct99

“En cuanto a tus comodidades:  Esta es un 
área en la que se me pueden ofrecer muchos sa-
crificios.  No siempre comas o tomes sólo lo que 
más te gusta, sino ofréceme algo menos deseable.  
Si no puedes dormir, en lugar de dar vueltas en la 
cama, acude a Mí en oración.  Ve tras las tareas 
desagradables en lugar de evitarlas.  En esto, que 
tu sacrificio esté escondido.   Si tienes la tenden-
cia a dejar las cosas para más tarde, ora por la 
gracia de vencer esto, ya que eso te lleva a la con-
fusión.  Comienza y termina todas las tareas que 
tengas.”jc/15oct99

“No evites a la gente que no concuerda conti-
go, o que encuentras desagradable.  Cada perso-
na es puesta en tu vida para que tú puedas ser 
Amor Santo para ellas.  En todo esto, ve la San-
ta y Divina Voluntad de Dios para ti, ya que está 
ahí.”jc/15oct99
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El Segundo Aposento es 
la Nueva Jerusalén

“La puerta al Inmaculado Corazón de Mi Madre es 
la entrada a la conversión.  Su Corazón es la Puerta 
de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Se deduce que 
Mi Sagrado Corazón Divino es la Nueva Jerusalén.  
Te explicaré.”jc/31jul03

“En la Nueva Jerusalén, Mi victoria será com-
pleta.  Mi Amor Divino y la Divina Misericordia rei-
narán junto al Amor Santo, el Corazón de Mi Ma-
dre.  Pero esto no llegará al mundo hasta que pri-
mero no llegue a los corazones.  Así pues, a medida 
que cada corazón experimenta la conversión, es 
necesario que dé el siguiente paso, el cual es entrar 
a Mi Corazón Divino.”jc/31jul03

“Deseo describirte la Nueva Jerusalén.  Es el 
Reino de la Divina Voluntad que estoy establecien-
do en los corazones y en el mundo que les rodea.  
En este Reino no hay confusión, sólo paz.  Es una 
paz profunda que llega cuando el alma esta en 
unión con la Voluntad de Mi Padre.  El alma no de-
sea nada excepto la unión más profunda para ser 
más santa.  No tiene miedo porque no está apegada 
a la reputación, al bienestar físico, ni siquiera a sus 
propias comodidades.  Su comodidad es la confian-
za absoluta en Dios.  Su única preocupación por 
la reputación es sobre cómo se encuentra ante los 
Ojos de Dios.  El alma acepta todo como venido de 
la Mano de Dios.  Ésta es la paz a la que Yo llamo a 
cada alma a abrazar.”jc/05oct99

“Mi victoria y la Nueva Jerusalén pueden estar 
en sus corazones en este momento presente cuan-
do le dicen ‘sí’ a la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Acepta con rendición confiada todo lo que el mo-
mento presente te dé, y comprende que Mi Provi-
dencia es tuya.  La oración es la salida de cualquier 
situación.”jc/05oct99
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“Permíteme describirte 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 desigual-
dad.  Toda la gente se respetaría mutuamente;  por 
lo tanto, el hambre por comida así como el hambre 
por la verdad serían saciadas.  La enfermedad ce-
saría.  Ya no habría necesidad de eso, puesto que 
la gente no ofendería más a Dios.  Todas las opinio-
nes, todos los pensamientos, palabras y obras es-
tarían 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?”jc/05mar07

La Atmósfera 
en el Segundo Aposento

“A medida que el alma se hace más amorosa bajo 
los mandamientos del amor, avanza hacia el Amor 
Divino y Segundo Aposento de Mi Corazón.  Aquí el 
alma recibe mucha iluminación, y ocurren cambios 
interiores dentro del corazón.  El alma desarrolla 
una relación privada Conmigo.  Ahora el alma tiene 
luz, pero es como una llama cubierta, pues gran 
parte de la llama permanece oculta entre el alma y 
Yo.”jc/07abr00

“Al entrar al Segundo Aposento –la santidad 
en el momento presente– la purificación expe-
rimentada en el Primer Aposento se queda en el 
alma y continúa.  Como busca ser santa en el mo-
mento presente, está incluso más consciente de 
la más mínima falta o iniquidad, y se esfuerza por 
superarlas.”sta/08mar03  “Las almas que pasan 
del Amor Santo al Amor Divino han sido reprendi-
das en sus conciencias y han sido purificadas de 
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sus faltas más evidentes.”jc/27ene00  “Cuando un 
alma avanza del Amor Santo al Amor Divino y al 
Segundo Aposento de Mi Corazón, recibe un anhelo 
de profundizar en las virtudes.  El alma está desa-
rrollando un deseo de santidad, pero no está segu-
ra de cómo lograrla.  Durante la estadía del alma 
en este Aposento, Mi gracia llega a ella, incitándola 
a una vida más devota.”jc/31ene00  “Al entrar al 
Segundo Aposento de Mi Divino Corazón, Yo derra-
mo en las almas el conocimiento de las virtudes, 
una conciencia de la profundidad de cada virtud 
en sus corazones y hambre de crecer en la virtud.  
Para estas almas no es suficiente alcanzar sólo la 
salvación.  Estas almas tienen sed de agradarme y 
de acercarse a Mí.  Para ellas, esta sed parece in-
saciable.  A medida en que las virtudes se profun-
dizan, ellas se acercan al siguiente Aposento de Mi 
Corazón.”jc/27ene00

“La persona que está haciendo un esfuer-
zo sincero por vivir en Amor Santo, recibe la un-
ción del momento presente.  Es decir, se hace más 
consciente de la gracia ofrecida en el momento 
presente.”jc/01mar01  

“El alma comienza a equiparar el Amor Santo 
y Divino con la Divina Voluntad de Dios.  Ella as-
pira a la santidad personal mediante una mayor 
rendición a la Voluntad de Dios, la cual es siempre 
el Amor Santo en el momento presente.  El alma 
comienza a entender que su voluntad se rige por 
lo que tiene en su corazón.”sa/20may00  “Una vez 
que pasa al Amor Divino, le llega una gran paz.  
Logra profundizar más en la oración.  Está más 
consciente de la gracia del momento presente.  De 
hecho, el alma puede reclinarse en Mi Corazón y 
encontrar un respiro aquí.  Ya no se goza en los 
llamados placeres mundanos.  Su gozo está en Mí.  
El alma flota en este mar de calma, reconociendo 
más frecuentemente la diferencia entre sus deseos 
y sus necesidades.  En este Aposento, el alma tiene 
pocos deseos.”jc/16oct99
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“El Segundo Aposento de Mi Corazón requiere 
tu rendición más perfecta.  En este Aposento sa-
len a la luz pequeñas fallas en el amor.  Después 
de que el alma flota en el mar de calma cuando es 
admitida por primera vez en el Segundo Aposento, 
el alma logra ver ciertos hábitos o apegos que le 
impiden ir más profundamente al Amor Divino, Mi 
Corazón.  Olas de emoción la lanzan de un lado a 
otro.  En un determinado momento, el alma experi-
menta sequedad.  Inmediatamente después recibe 
consuelo.”jc/17oct99

“Vivir en Mi Amor Divino es amarme por so-
bre todas las cosas y amarse uno al otro como Yo 
los he amado.  Sí, un alma como ésta ha pasado a 
través del Aposento del Amor Santo en donde se le 
pide que ame a los demás como ella misma desea 
ser amada.  El alma es atraída más profundamente 
al amor, más profundamente a los Aposentos de Mi 
Divino Corazón.  Una vez que entra al Amor Divino, 
debe amar como Yo he amado.  Debe abrazar su 
cruz como Yo abracé Mi Cruz:  por amor.  Debe ver 
la victoria segura en cada cruz, pues la cruz es la 
victoria disfrazada del Amor Divino.”jc/15abr01

Jesús le mostró a Maureen Su Corazón, el 
cual tiene una cruz en su interior.  

Jesús le dijo:  “Mira la cruz que atraviesa Mi 
Corazón dividiéndolo en los cuatro Aposentos de la 
vida espiritual.  Comprende que solamente cuan-
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do aceptas la cruz es que puedes vivir en Amor 
Divino.”jc/24abr00

“Éste es el Segundo Aposento de Mi Corazón:  
la santidad.  Mi venida a ti en estos tiempos y Mi 
Revelación de los Aposentos de Mi Corazón es un 
signo seguro de Mi triunfo, tanto en los corazones 
como en el mundo.”jc/01mar01

La Llama del Amor Divino

“El Corazón de Mi Madre dignifica a todas las al-
mas.  Ella purifica al injusto y limpia toda iniqu-
idad a través de la Llama del Amor Santo.  Pre-
parada así, el alma puede descansar en Mi Sagrado 
Corazón.  La Llama de Mi Corazón, que es el Amor 
Divino, lleva al alma cada vez más profundamente 
a la santidad.  A través de la Llama del Amor Santo, 
eres justificada y ganas el Cielo.  A través de la Lla-
ma del Amor Divino eres llevada a las alturas de la 
santidad y obtienes gran mérito, incluso un lugar 
más alto en el Cielo.”jc/27ene99

“Esta es la Llama que arde y no se extingue.  Es 
la Llama que renueva la vida, pero no la toma.  Este 
Fuego del Amor Divino no se convierte en cenizas, 
sino moldea y reforma cada corazón que se rinde a 
él.  Es la Llama que alumbra el camino en el sen-
dero de la santidad que es uno con el sendero de la 
rendición propia.”svm/11dic99  “Si una chispa de 
la Llama de Mi Corazón pudiera alcanzar al corazón 
más errado, todo el Cielo se regocijaría.”jc/17jul00  
“La Llama de Mi Corazón es la Llama de la Verdad 
y lleva al alma a lo profundo de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.”jc/12jun10

“Las Llamas del Amor Santo y Divino están 
unidas.”jc/12feb00  “La Llama del Amor Divino es 
una con la Llama del Espíritu Santo.  Deseo en-
cender la Llama del Amor Divino en cada corazón, 
en cada país y por todo del mundo.”jc/10jun00  
“Deseo que esta gran llama sea difundida alrede-
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dor del mundo para que las almas puedan apren-
der el camino de la salvación, la santidad y la 
santificación.”jc/12feb00  “La Llama del Corazón de 
Mi Madre es el Amor Santo.  La Llama de Mi Corazón 
es el Amor Divino.  La Llama del Amor Santo puri-
fica.  La Llama del Amor Divino ama.”jc/11jun97  
“Es la perfección.  Es la unión.  La Llama es el 
Reino de la Divina Voluntad de Dios.  Es la Nueva 
Jerusalén.”jc/19dic98  “Cuando estás en la Llama 
del Amor Divino, tú estás en Mí y Yo estoy en ti.  El 
centro de tu existencia es amar.”jc/11jun97

“Date cuenta de que el alma nunca emprende 
sola este viaje, sino siempre con la ayuda de Mi 
Madre y Mía.  Dentro de la Llama del Amor Santo 
–la Llama del Inmaculado Corazón– el alma es pu-
rificada de sus faltas evidentes y de sus transgre-
siones contra el amor.  Entonces está lista para ser 
sumergida en la Llama de Mi Sacratísimo Corazón, 
la Llama del Amor Divino.  Mientras que la Llama 
del Amor Santo es una llama purificadora, la Llama 
del Amor Divino es una llama perfeccionadora.  En-
vuelta así en esta Llama del Eterno Amor Divino, el 
alma es perfeccionada en las virtudes y guiada a la 
unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Nadie 
puede entrar al Corazón benevolente de Mi Padre  
–ese Corazón que es Su Divina Voluntad– sin pasar 
primero a través de la Llama del Amor Divino.  Es 
Dios Padre quien llama a cada alma a la Llama de 
Mi Corazón para ser perfeccionada así.  Es el Espí-
ritu Santo el que se adelanta al Corazón del Padre 
para inspirar al alma a hacer el viaje.”jc/26jul00

“Entra más profundamente a la Llama del 
Amor Eterno y Divino.  Todo lo que necesitas hacer 
es desearlo y lo recibirás.  Ésta es la Llama que 
devora todo mal, toda iniquidad, todo error.  Es la 
Llama que consume la apatía y la complacencia.” 
jc/30jun00

 “Te llamo a la unión.  No busques ninguna 
otra medida para tu salvación;  no hay ninguna.  
Deja que cada pensamiento, palabra y acción se 
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realicen en unión con esta Llama Divina de Amor.  
Conviértete en parte de esta Llama.  ¡Lo deseo tanto!  
En Mí se perfecciona cada virtud y reina la verdad.  
Esta Llama de Amor Divino es la Llama que reinará 
e iluminará sobre la Nueva Jerusalén.” jc/30jun00

“Hay un solo camino a la Voluntad de Mi Pa-
dre, y es a través de la Llama Eterna de Mi Cora-
zón;  Mi Corazón que arde de Amor Divino.  Anhelo 
atraer a toda la humanidad a esta Llama para per-
feccionarla, conformarla y unirla a la Eterna Vo-
luntad de Mi Padre en el Cielo.”jc/30jun00

“Al sumergir tu corazón más y más profun-
damente en la Llama de Mi Corazón, Yo te fundiré 
y te moldearé en el Amor Divino.  Al igual que un 
herrero forja el metal caliente moldeándolo como 
desea, Yo tomaré el mazo del Amor Divino y te daré 
forma adecuadamente, a fin de que puedas pasar 
fácil y rápidamente por los Aposentos de Mi Cora-
zón.  Cuando tu rendición a Mí sea completa, to-
marás la forma del Amor Divino y encajarás fácil-
mente en el lugar que Yo he reservado para ti en Mi 
Corazón.”jc/17nov99

“Permite que tu corazón sea sumergido en la 
Llama del Amor Divino.  En esta Llama transfor-
madora, Yo le daré forma a tu alma en santidad y 
santificación.  Así de cerca deseo estar de ti, y que 
seas una parte de Mi Corazón.”jc/23feb01

“Permite que la Llama del Amor Divino inflame 
sentimientos de amor en tu alma.  Deseo consumir 
tu ser en esta Llama de Mi Corazón.  Lo que apaga 
esta Llama es el amor propio.  Intenta alejar de tu 
corazón cualquier migaja remanente de amor pro-
pio.  Tú amas lo que deseas.  Comprende entonces 
que tu amor propio y tu propia voluntad son uno 
solo.”jc/03mar01

“Mi Corazón está ardiendo en amor por uste-
des.  Deseo llevar esta Llama de Amor a cada hogar 
y a cada corazón.  Estoy extendiendo Mi misericor-
dia sobre el mundo en estos últimos días.  Deseo 
que entren a Mi misericordia y a Mi amor y que, a 
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través de ustedes, el mundo sea cambiado en este 
momento presente.”jc/16feb98

“Ríndete a esta Llama de Mi Amor Divino.  Tu 
rendición incrementará la profundidad en la vir-
tud.  Toda superficialidad se esfumará.  No ten-
drás más sed que de Mi Amor Divino.  Te elevaré 
por encima de cualquier interés terrenal y te haré 
Mía, Mi apóstol, Mi amor.  Bendeciré tus esfuerzos 
más débiles y los haré fuertes, dando fruto inclu-
so hasta la siguiente generación.  Permanece en 
Mí.”jc/27ene99

Directrices para profundizar 
en el Segundo Aposento

“Todo lo espiritual –tu santidad, tu profundidad en 
la santidad, incluso tu salvación– está basado en 
tu amor por Mí.”jc/04dic99  

“En el momento de tu juicio, Yo veré tu cora-
zón.  En ese momento, que es uno con tu último 
aliento, Yo veré la presencia o la ausencia de Amor 
Santo en tu corazón.  Es por medio de este amor 
–por Mí y por tu prójimo– que tienes contrición de 
tus pecados.  Así es como se determina el destino 
de tu alma.  Para ser santo, para elegir la santidad, 
primero debes elegir el Amor Santo.  La profun-
didad de tu amor determina la profundidad de tu 
rendición.  Te explicaré.  No te puedes rendir com-
pletamente a alguien en quien no confías comple-
tamente.  No puedes confiar completamente si no 
amas completamente.  La falta de rendición inhibe 
el avance del alma a través de los Aposentos de Mi 
Divino Corazón.”jc/04dic99  

“Todo se remonta a la profundidad del Amor 
Santo en el corazón del alma.  Cuando te rindes, 
aceptas.  Aceptas la Voluntad de Dios para ti en 
el momento presente, ya sea una situación difícil, 
una relación personal difícil o una prueba espiri-
tual.  Cada dificultad llega con la gracia suficiente.  
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Si me rindes las pruebas, recibirás la plenitud de la 
gracia para ayudarte.  Entre más te reserves, más 
me reservo Yo.”jc/04dic99

“Algunos nunca aprenden lo que te he dicho 
hoy aquí.  A otros les lleva toda una vida aprender-
lo.  Los que avanzan rápidamente a través de los 
Aposentos de Mi Corazón aceptan todo lo que te he 
dado.”jc/04dic99

“Cualquiera que desee ser santo y llevar una 
vida santa, debe vivir siempre en la verdad.   Es-
pecialmente es así con los sacerdotes.   Los sa-
cerdotes deben ser capaces de definir la diferen-
cia entre el bien y el mal por medio de la verdad 
del Amor Santo.   Te pido que solamente vivas 
en la verdad a fin de que Yo pueda utilizarte más 
plenamente como instrumento del Amor Santo y 
Divino.”jc/10ago07  “Debes orar diariamente para 
que la Luz de la Verdad entre en tu corazón, reve-
lándote las áreas de pecado, las áreas donde fa-
llas y dudas, en las cuales necesitas mejorar para 
progresar más profundamente en el Amor Divino.  
Las almas que rechazan esta gracia de iluminación 
están cooperando con las mentiras de Satanás.  No 
puedes vivir con duplicidad de corazón y llegar a 
ser santo.”jc/17mar06

“¿Te atrae la luz de Mi Corazón?  Muchos son 
atraídos a Mi Corazón, pero unos cuantos son los 
que se rinden.  Cuando el alma quita de en medio 
la última pizca de interés personal en el mundo y 
se aferra a Mí a través de la Divina Voluntad, Yo 
consigo hacer de ella una nación santa.  Un alma 
así afecta a todos a su alrededor.  Así es como el 
mundo es cambiado para siempre.”jc/25oct99

“Somete todo a Mí.  Acepta todo.  Permite que 
la llama real de Mi Corazón se encienda en ti y ab-
sorba tu alma para siempre.  El mayor mérito que 
un alma puede tener es esta Consagración total a 
Mi Amor Divino.  ¡Oh, cómo deseo que el mundo 
esté ardiendo en esta llama!”jc/25oct99
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“Entiende, Yo no te pido tu rendición en el fu-
turo, sino en el presente, porque el futuro de cada 
alma radica en el momento presente.”jc/25oct99  
“Tu sacrificio más heroico es tan meritorio como 
el amor con el que se ofrece.  El Amor Santo tie-
ne que impregnar la esencia misma de tu ser, ha-
ciendo cada pensamiento, palabra y acción una 
parte de ese amor.  Mientras más profunda tu 
rendición al Amor Santo, más profundamente es 
llevada tu alma a los Aposentos de Nuestros Co-
razones Unidos.”jc/09ene11  “Si puedes aceptar 
las incomodidades, rendir tu reputación y aban-
donarte a Mí, pasarás rápidamente a través de los 
Aposentos de Mi Corazón.”jc/25oct99  “Pero si el 
alma pierde el momento presente, también pierde 
la oportunidad de crecer y perfeccionarse.  Com-
prende, entonces, que el Segundo Aposento abre el 
camino al Tercero, Cuarto y Quinto Aposento de Mi 
Corazón.”jc/25abr01

Obstáculos

“Mi victoria está compuesta por el Amor Santo que 
hay dentro de cada corazón humano.  Por lo tanto, 
cualquier cosa que se interponga en el camino de 
tu rendición total al Amor Santo en cada momento 
presente, se opone a Mi victoria.  Quizá es la falta 
de perdón, o quizá tienes un corazón desconfiado y, 
por consiguiente, no puedes aceptar las verdades 
que Yo vengo a decirte.  Quizá tienes algún hábito 
pecaminoso al que no estás dispuesto a decir ‘no’.  
Incluso la ociosa murmuración o la impaciencia se 
oponen a tu total rendición y, por lo tanto, a Mi 
victoria.  Debes amarme más a fin de rendirte más 
completamente.”jc/05ene02

“Cada corazón predomina sobre las naciones 
y el mundo.  Pues lo que se opone a la rendición 
completa al Amor Santo se interpone entre el alma 
y Yo, entre tu país y Yo, entre el mundo y Yo.  Com-
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prende, entonces, que tu rendición en el momento 
presente tiene un efecto universal.”jc/05ene02

“No te sorprendan cuando te digo que tu res-
puesta al llamado del Cielo a la santidad personal 
conlleva un impacto universal, pues la respuesta 
de cada alma para amar a Dios sobre todas las co-
sas y al prójimo como a sí misma, es lo que deter-
mina el curso de la historia humana.  La falta de 
Amor Santo saca de rumbo al alma y crea un abis-
mo entre el Cielo y la tierra.  Entonces la naturale-
za y el curso de los acontecimientos humanos son 
cambiados para siempre.”jc/05ene02

“La discordia entre la Divina Voluntad de Mi 
Padre en el Cielo y la libre voluntad es lo que causa 
las guerras, los acontecimientos catastróficos en la 
naturaleza y la apatía moral.  Solamente a través 
de la armonía entre la Divina Voluntad y la libre 
voluntad es como la sociedad decadente puede vol-
verse íntegra y prosperar a los ojos de Dios y del 
hombre.  Entonces comprende que si no eliges la 
santidad personal en el momento presente, no es-
tás eligiendo ser santo, no estás eligiendo amar.  Lo 
que te aleja de Mí siempre son las imperfecciones 
en el Amor Santo.  Por lo tanto, elige ser perfecto;  
no sólo por ti, sino por amor a Mí.”jc/05ene02

“Ten cuidado del alma satisfecha de sí mis-
ma.  Un alma así, que no busca una espiritualidad 
más profunda, es un alma tibia.  Su satisfacción 
amenaza su mismísima salvación, pues el Señor 
ofrece y ella rechaza pensando que no necesita más 
autoconocimiento y que tiene toda la gracia que ne-
cesita.  Es lo mismo que el fariseísmo.  Esa es la 
mojigatería en los corazones que rechaza la revela-
ción privada suponiendo que no necesitan nuevas 
devociones y, desde luego, ningún ‘presunto’ con-
sejo del Cielo.  Los que son así, piensan que tienen 
las respuestas y creen que están salvados.  Pero 
al mismo tiempo, ellos pasan por alto lo obvio, la 
oportunidad de ser santos y entrar al Reino en las 
alas del amor y la humildad.  Sí, estar satisfecho 
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–estar espiritualmente satisfecho– es algo muy pe-
ligroso.  Es un signo para el Cielo de que solamente 
están interesados en la salvación bajo sus propios 
términos.  Tengan cuidado todos ustedes de esta 
trampa que Satanás les tiende.”sta/29jun02

“No te salgas del sendero al que te llamo de-
bido a alguna falta o por el amor propio del que 
puedes ser víctima, más bien mantén tus ojos fijos 
en Nuestros Corazones Unidos, el llamado Eterno 
y la salvación.”jc/14jun99  “Todo lo que desafía al 
Amor Divino viene del mal.  En esto, reconoce que 
el amor propio es promovido por Satanás mismo.  
Cuando hablo del amor propio, no hablo del respe-
to propio, el cual Yo deseo que tú tengas.  No, Yo 
me refiero a los deseos desmesurados del corazón 
que te alejan de Mí.  Hablo de la preocupación des-
mesurada por las comodidades, por el estado de tu 
salud, o de tu apariencia.  Desmesurado significa 
excesivo.”jc/02oct99

“Yo animo a cada corazón que se desprenda 
de estas cosas y se llenen de Mí, pues deseo ser el 
centro de cada corazón.  A veces, dar un paso se-
mejante puede requerir heroísmo.  Pero Mi Madre 
vendrá a ayudarte con Su gracia.  He creado a cada 
corazón para una existencia así.  El Amor Divino 
es la meta máxima, la Divina Voluntad para cada 
uno.”jc/02oct99  “Si el alma persevera en vencer 
sus pequeños apegos y sus hábitos desmesurados, 
estará lista para pasar al siguiente Aposento de Mi 
Corazón.”jc/17oct99

“Hoy en día la guerra real no se está peleando 
en ninguna tierra distante, sino en cada corazón.  
Cada alma es el campo de batalla en esta guerra 
comprometida entre el bien y el mal.  Las armas del 
mal no destruyen edificios, sino almas.  La cuota 
que estas armas exigen, no es la vida física, sino la 
salvación eterna.”jc/21nov01

“Estas son algunas de las armas más fuertes 
de Satanás y que pasan desapercibidas para la ma-
yoría:
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• Pensamiento y actuar pervertido, lo cual da 
como fruto los crímenes contra los inocentes.

• Un falso sentido de seguridad, el cual da 
como fruto las concesiones, la complacencia, 
e incluso la apatía. 

• El amor propio desordenado que se co-
loca a sí mismo primero que Dios y el 
prójimo.”jc/21nov01

“Todo esto es el cimiento de cada pecado 
y la puerta que Satanás utiliza para entrar a los 
corazones.”jc/21nov01

“Estas son las armas que los hijos de Dios de-
ben usar en esta guerra: 

• Dedicación a la oración y al sacrificio, muy 
especialmente la misa, si son católicos.

• Los sacramentos, si son católicos, y el Rosa-
rio.

• El uso del Agua Bendita en los hogares.
• La lectura de las Escrituras.
• La rendición al viaje a través de los Aposen-

tos de Nuestros Corazones Unidos.
• La Consagración de los Hogares a Nuestros 

Corazones Unidos.”jc/21nov01
 

“Aunque el enemigo puede ser insidioso e invi-
sible, la guerra está muy presente.  Cada uno debe 
refinar sus esfuerzos para ser santos en el momen-
to presente.  Cada alma está en esta guerra.  ¡Es 
real!  ¡El enemigo es real!  Verdaderamente les digo:  
al final, juntos seremos victoriosos si prestan aten-
ción a Mis Palabras.”jc/21nov01

“Comprende, entonces, el significado profun-
do y fundamental del viaje a través de los Aposen-
tos de los Corazones Unidos.  Pues en él se encuen-
tra la reconciliación, la salvación, la perfección y la 
santidad misma.  ¿Qué queda?  Solamente que el 
alma se rinda.  Todo lo demás lleva a la perdición.  
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Quizá, ahora, cada uno pueda entender el signifi-
cado de este llamado al Amor Divino.”sfs/18ene03

29 de Marzo del 2004

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus 
Corazones Expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Ala-
bado sea Jesús.” 

Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
Mis hermanos y hermanas,  Yo he venido a llamar a cada 
uno de ustedes a la santidad a través de la devoción a 
Nuestros Corazones Unidos.  Ya que a través de este via-
je dentro de Nuestros Corazones Unidos, su santidad es 
posible, inclusive probable, siempre que perseveren.” 

“Mis hermanos y hermanas, no rechacen Mi lla-
mado, sino que dense cuenta de que es a través de sus 
esfuerzos y las gracias del Cielo que el mundo será con-
vertido en un lugar de paz y en la Nueva Jerusalén.”
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EL TERCER APOSENTO
La Perfección en la Virtud

“Te he redimido por Mi Preciosa Sangre.  Yo te sal-
varé a través de este Mensaje de Amor Santo.  Vi-
vir en Amor Santo es vivir los dos grandes manda-
mientos:  amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo.  Pero te ofrezco aun más 
que eso:  ser perfeccionada en el Amor Santo es 
ser purificada en la Voluntad de Dios.  Así tú eres 
atraída al Amor Divino y a la unión con la Trinidad.  
Esto es el Cielo en la tierra, el Reino por venir, la 
Nueva Jerusalén.”jc/11mar99

“Cuando los deseos espirituales del alma se 
convierten en necesidades espirituales a causa de 
un amor más puro, el alma avanza al Tercer Apo-
sento de Mi Corazón.  En este Aposento es donde 
inspiro a las almas a la santificación por medio de 
una unión y conformidad más perfecta con la Di-
vina Voluntad.  El alma puede avanzar a Mi Cora-
zón tan profundamente como ella desee.  Mientras 
más se despoja del amor propio, más profunda-
mente crece en la virtud y en los Aposentos de Mi 
Corazón.”jc/31ene00

“En este Aposento florecen las virtudes y ma-
duran los frutos del Espíritu.  El alma puede pen-
sar que su progreso es poco importante.  Pero, de 
hecho, pocas almas  entran a este Aposento y tra-
tan de ser perfeccionadas a tal grado en el amor.  
Éste es el Aposento del cual Yo elijo a Mis santos, 
a Mis mártires de amor.  Pero también es el Apo-
sento donde las almas son probadas más severa-
mente por Satanás.  El alma necesita utilizar la 
virtud heroica en este Aposento para no caer en el 
desaliento.”jc17oct99

“Cuando estuve entre ustedes antes de Mi 
Muerte y Resurrección, ¿acaso no les mandé ser 
perfectos como Mi Padre Celestial es perfecto?  Sa-
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tanás está ocupado estos días tratando de desa-
creditar el amor a Dios y el amor al prójimo.  Per-
severen en seguir estos Mensajes, pues en esto 
radica la derrota de Satanás.”jc/05may08  “No es 
presuntuoso pensar que este viaje espiritual con-
duce a la perfección, porque de hecho, cuando se 
rinden a los Aposentos de Nuestros Corazones Uni-
dos, están siendo atraídos gradualmente hacia la 
perfección.”jc/24feb06

“Ustedes tienen en el mundo aparatos elec-
trónicos especiales que pueden poner en sus au-
tomóviles para que los guíen a su destino y para 
que les evite dar vueltas equivocadas.  En la vida 
espiritual, el viaje a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos es igual.  Seguros en el sendero 
del Amor Santo, ustedes no darán vueltas equivo-
cadas y encontrarán su destino en su perfección en 
la santidad.”jc/25oct00

“Así como tu salvación depende del Amor San-
to, tu perfección en la santidad depende de tu ren-
dición al Amor Santo.  Cuanto más te perfeccionas 
en el amor, más estrechamente unida estás a la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  En verdad te digo, la 
unión con la Divina Voluntad es la perfección en el 
Amor Santo.  Deseo que cada corazón se convierta 
en un sagrario del Amor Divino.”jc/17feb00

“La hora del triunfo de Nuestros Corazones 
Unidos está al alcance.  Pero no se aproxima por 
el espectáculo y la grandiosidad.  El sendero del 
triunfo es humilde, pequeño y modesto.  El sendero 
de esta santa perfección a través del amor ni si-
quiera es reconocible para el orgulloso de corazón, 
pues Mi triunfo debe llegar al corazón a través de la 
sencillez, no de la importancia.”jc/05ene01

“El sendero al que te atraigo es el sendero de 
la perfección.  Pero sólo puedes seguirme e imitar 
el Amor Divino si primero eres humilde.  No te en-
orgullezcas de tu santidad o por Mi venida a ti, sino 
dirige tu atención al exterior y reza por la conver-
sión de cada corazón.”jc/30mar98
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“El conocimiento propio es el siervo de la per-
fección.  El alma que está dispuesta a mirar dentro 
de su propio corazón y es lo suficientemente hu-
milde para pedir ayuda para superar sus faltas es 
aquel que escalará rápidamente a la perfección.  Si 
buscas ser santa, el Señor te ayudará a reconocer 
esos hábitos y fallas que debes superar para crecer 
en santidad.”sta/22mar04

“Lo que pocos advierten es que el camino a 
Nuestros Corazones es la búsqueda de la santidad 
por medio del auto-examen de conciencia.  Éste es 
el camino de la perfección, el camino a la Divina 
Misericordia y al Amor Divino.  Los que no están 
dispuestos a examinar su faltas ni a ser perfeccio-
nados por medio del Amor Santo, serán considera-
dos sin mérito.”svm/12jun98

“Cada pensamiento, palabra y acción está su-
peditado al juicio de Dios, y es digno de Su miseri-
cordia.  Las almas tienen que hacer algo más que 
reconocer sus fallas y sus faltas.  Ellas deben, con 
su libre voluntad, ocuparse de superarlas.  Esta 
falla en buscar la perfección ante los Ojos de Dios 
es lo que envía a un sinnúmero de almas a los con-
fines del Purgatorio.”r/27oct10

“Hay diferencia entre la santa perfección y ser 
un perfeccionista.  El que busca ser perfecciona-
do en las virtudes, lo hace por amor a Mí.  El que 
busca el perfeccionismo en el sentido mundano, ha 
creado una barrera entre Mi Corazón y el suyo.  De-
sear la santidad y la perfección en las virtudes es 
una meta sublime siempre y cuando el único inte-
rés sea agradar a Dios.  Alguien así no se preocupa 
por la estima del mundo.  Está en paz, cooperando 
con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Al perfeccio-
nista mundano le preocupa mucho la manera en 
que los demás lo perciben.  Si cometiera un error, 
es rápido para dar excusas y culpar a otros.  Es 
difícil que alguien así reconozca su propio error.  
Al perfeccionista no le agrada examinar su propio 
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corazón, pero puede ver fácilmente los errores de 
todos los que lo rodean.”jc/30oct00

“Mientras que la persona que trata de ser per-
feccionada en la virtud elimina su propia voluntad 
en la Voluntad de Dios, el perfeccionista está lleno 
de opiniones de las que no se puede desprender 
fácilmente.  Muy frecuentemente, el perfeccionista 
se tiene a sí mismo en el centro de sus pensamien-
tos y motivos, mientras que la persona que busca 
la perfección en las virtudes trata de tener siempre 
el amor a Dios en el centro de sus pensamientos, 
palabras y acciones.  El perfeccionista tiene proble-
mas para perdonarse tanto a sí mismo como a los 
demás.  Pero el Amor Santo siempre es indulgente.  
Con humildad, el alma debe perdonar y entender 
que el perdón humano es un reflejo de la humildad 
del alma y una sombra de la infinita misericordia 
de Dios.”jc/30oct00

“Permanecer en las profundidades de Mi Co-
razón significa que debes esforzarte continuamente 
en la perfección de la santidad.  Para lograr esto, 
esfuérzate siempre por alcanzar la pequeñez, por 
permanecer oculto y por tener en tu corazón pen-
samientos buenos y amorosos por tus semejantes.  
Evita las facciones;  no me refiero a amistades.  Ha-
blo de oponerse unos a otros de pensamiento, pa-
labra y obra.  Si alguien trata de influenciarte en 
contra de otra persona, evita relacionarte con él.  
Este tipo de influencia produce desunión y debili-
ta tu santidad personal, y también a esta Misión.  
Cuando te encuentres confrontado por alguna fa-
lla personal, ya sea por medio de una persona o a 
través de una iluminación de conciencia, busca Mi 
ayuda para sobreponerte a la falla, porque éste es 
el camino humilde.  Sé caritativo pasando por alto 
las fallas de los demás.”jc/24jun05

“La vida virtuosa es importante.  A través de las 
virtudes llegas al Amor Santo, al Inmaculado Cora-
zón.  A través de la profundización de las virtudes, 
llegas a Mi Corazón, al Amor Divino.”jc/26ene99
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“Entender las virtudes te ayuda a ver en cuá-
les estás fallando.  El alma virtuosa está en paz.  Si 
Satanás intenta atacar a un alma así, la paz se re-
cupera con rapidez.  El alma virtuosa se conoce a sí 
misma.  Conoce sus debilidades y sinceramente in-
tenta superarlas.  La virtud y la santidad van de la 
mano.  El que verdaderamente avanza en la santi-
dad no se presenta como quien debe ser complaci-
do o tranquilizado.  Más bien, es el siervo amoroso 
de todos.  Nunca hace alarde de su espiritualidad 
ni aspira reconocimiento, sino que está contento 
con permanecer en segundo plano.  Así, oculto, no 
se muestra como juez de los demás, sino que tra-
baja en las virtudes en su propia vida.”jc/16ene99

“Debes hacer el viaje a los Aposentos de Mi 
Corazón en la gracia del momento presente.  En el 
momento presente, entonces, está tu perfección en 
cada virtud y tu conformidad con la Divina Volun-
tad.  Comprende que cada momento presente es 
una oportunidad de crecimiento.  Cada momento 
presente es una prueba en la virtud.  La virtud se 
perfecciona únicamente en las pruebas.  Si deseas 
ser paciente, se te darán oportunidades de ser pa-
ciente y, por lo tanto, de crecer en la paciencia.  Si 
deseas humildad, serás humillada;  y así pasa con 
cada virtud.  El desafío en la virtud es prueba de su 
existencia o de su ausencia en el alma.”jc/25abr01

“Compararé el ascender a la perfección con la 
construcción de una casa.  La casa está hecha de 
materiales.  Éstos son las virtudes en la vida espi-
ritual.  Los materiales son inútiles a menos que el 
constructor los una.  El constructor es tu libre vo-
luntad.  El producto final es algo hermoso para con-
templar, igualmente hermosa es el alma que busca 
su unión Conmigo a través de la perfección.  La 
casa que se construye no sólo es hermosa, sino que 
la puede usar mucha gente.  Así es como Yo uso al 
alma con muchas virtudes.  A un alma así la puedo 
usar para el bien de muchas otras.”jc/08mar99
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“Compartiré contigo ciertas cosas sobre la 
Santísima Virgen María, específicamente, Su vida 
de virtud, y la forma en que Ella vivía a la perfec-
ción ciertas virtudes.  Su apariencia era modesta, 
siempre feliz de pasar desapercibida, siempre lista 
para encargarse de las tareas más pequeñas.  La 
diferencia es que Ella hizo todo a la perfección.  Ella 
cumplió perfectamente la Divina Voluntad de Dios 
porque no era una criatura caída.  Algunas veces tú 
tienes problemas para conocer la Voluntad de Dios.  
Pero María siempre hizo las elecciones perfectas.  
Era como un niño en sencillez, humilde en Su con-
ducta, confiada por Su naturaleza.  Aunque con 
frecuencia fue ignorada para ciertas tareas ‘impor-
tantes’, Ella estaba satisfecha y aceptaba esto.  El 
amor que Ella tenía por las criaturas estaba siem-
pre basado en Su profundo amor a Dios.  Ella vio 
todo y a todos como creación de Dios.”ma/12ago02

“Cada virtud es una imitación de Jesús, quien 
es la perfección misma.  Cada virtud está basada 
en la humildad, y se construye en el amor.  Y por 
eso, cada corazón está llamado a ser eso:  humildad 
y amor.  Cuanto más hagas a Cristo el centro de tu 
corazón, más será Él el centro de tu vida.  Todo mal 
está basado en el amor propio.  Por lo tanto, com-
prende qué importante es ponerte en último lugar, 
y a Dios en el primero.  La gente necesita vivir y 
basar sus prioridades en este orden.  Cuando el or-
den se altera, llega todo tipo de confusión maligna.  
Comprende que es la humanidad misma la que in-
vita al mal a su corazón, a su vida, y al mundo a su 
alrededor.  No le des tanta importancia a tus pro-
pias ideas y planes.  Cuando las cosas no se des-
envuelven como tú crees que deberían, entonces te 
inquietas en vez de verlo como el plan de Dios para 
ti.  Mantén una actitud humilde en todas las cosas, 
y estarás en paz.  Desea la santidad.”svm/06sep98

“Una sinfonía sólo es dulce cuando cada ins-
trumento se toca a la perfección.  Así también, el 
Amor Santo en un corazón no alcanza su plenitud 
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hasta que las virtudes se practican a su perfección.  
El corazón humano es incapaz de amor perfecto o 
de virtud perfecta por sus propios esfuerzos, pero 
es capaz de purificar sus esfuerzos en las virtudes 
a través de Mi gracia.  Por lo tanto, la orquestación 
de los esfuerzos del corazón en la santidad está en 
armonía con la perfección (que es la Voluntad de 
Dios) cuando coopera con la gracia que lo conduce 
a ser más y más perfecto.  Estos esfuerzos se ele-
van al Cielo como una dulce sinfonía de rendición.  
Todos los ángeles la cantan en el Cielo entero.  En-
tonces se eleva al olfato del Padre Eterno como un 
incienso fragante.  Muy dulce para Cielo son los 
esfuerzos del alma por la santidad a través de la 
gracia.  Dalo a conocer.”jc/27nov00

La Escalera de la Santidad

Jesús me mostró en una visión una gran escale-
ra.  Llegaba hasta el cielo.  “He venido para hablar 
contigo sobre la escalera.  De hecho, es la escalera 
de la santidad que lleva al Cielo.  Cada escalón re-
presenta una virtud.  El cemento entre los ladrillos 
(está hecha de ladrillos) representa el Amor Santo, 
pues el amor une todas las virtudes.  Notarás que 
el primer escalón es muy grande comparado con 
los demás.  Sólo se puede subir con esfuerzo since-
ro y la elección de la libre voluntad.  Es la humil-
dad.  Ninguno de los demás escalones (virtudes) se 
alcanza sin la humildad sincera.  El alma necesita 
realmente rendirse a ese escalón.  No se sube a tra-
vés de la falsa pretensión.”jc/24mar99

“Mira la baranda al lado de los escalones.  De 
aquí es de donde se aferra el alma para poder per-
manecer en la escalera.  ¿Entiendes lo que repre-
senta?  Es la sencillez.  A través de la sencillez, el 
alma se mantiene enfocada en Dios en el momento 
presente.”jc/24mar99
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“Mira los ángeles que te he dado para que te 
ayuden a subir.”  (Hay ángeles a los lados de la es-
calera.)  “No tengas miedo de caer.  Una vez que co-
miences, los ángeles te ayudarán.  La puerta en la 
parte superior de la escalera es la puerta de entrada a 
Mi Corazón, la puerta del Amor Divino.”jc/24mar99

“A fin de que el alma haga un ascenso cons-
tante por la escalera de la virtud, debe tener sus 
manos firmemente puestas en ambas barandas:  el 
Amor Santo y la Santa Humildad.  A medida que 
asciende, va llegando más alto en cada extremo 
para impulsarse al próximo escalón.  Esta acción 
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representa el compromiso más profundo del alma 
con el amor y la humildad.”sta/26jul02

 “Te describiré al alma amorosa y humil-
de como la meta a seguir.  Un alma así, siempre 
pone a Dios primero antes que a sí misma y que al 
prójimo.   Para hacer eso, sus pensamientos, pa-
labras y acciones están dirigidos para agradar al 
principal objeto de su amor.  A través del amor a 
Dios, el alma ama a su prójimo viendo en ellos la 
creación de Dios.  Por amor, ella intenta vencer el 
amor propio desordenado.  Esta acción abraza la 
humildad.”sta/26jul02

“El alma humilde considera a todos los demás 
como más santos que ella misma.  Conoce su lugar 
ante Dios y trata de agradar a Dios.  No busca fal-
tas en los demás, sino busca lo bueno.  Es sumisa 
a la Voluntad de Dios en todas las cosas y de todas 
formas.  Utiliza los bienes del mundo para dar glo-
ria a Dios.  Al hacerlo no considera el costo para sí 
misma.  Esto significa que no se fija en cómo todo le 
afecta a ella.  Sus pensamientos, palabras y accio-
nes se vuelven hacia Dios, no hacia ella misma y al 
mundo.  En esencia, se desenfoca de sí misma.  No 
se preocupa por su reputación en el mundo, sino 
solamente por su relación con Dios.”sta/26jul02

“Estas barandas del Amor Santo y la Santa 
Humildad no son siempre fáciles de sostener.  Sa-
tanás trata de engrasarlas con sus tentaciones a fin 
de que el alma se suelte.  El alma puede empezar 
a ascender solamente con la ayuda de la gracia del 
Corazón de nuestra Madre Celestial.  Si la mano 
se deslizara de un lado a otro, Nuestra Señora está 
ahí, poniendo la mano -dedo por dedo- de vuelta a 
donde pertenece.”sta/26jul02

“Cada virtud puede ser un escalón en la escale-
ra hacia la santidad.   Es verdad, todas las virtudes 
deben juntarse en el alma a fin de llegar a la per-
fección y armonía con la Divina Voluntad de Dios;  
sin embargo, no todas las virtudes se obtienen in-
mediatamente.  La virtud es una combinación de la 
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libre voluntad en cooperación con las gracias reci-
bidas a través del Corazón de María.”sta/24ago06

“La escalera de las virtudes que llega hasta los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos está en-
tronizada en el Espíritu y en la Luz de la Verdad.  
Como Misionero Siervo del Amor Santo (como con-
sagrado a la Llama del Amor Santo), tu corazón debe 
estar consagrado a la verdad.  Debes ser apóstol de 
la verdad;  cada virtud se desarrolla en la verdad.  
Si la verdad está concesionada, estás viviendo en 
falsa virtud.  Nunca practiques una virtud para im-
presionar a los demás.  Esta falsa virtud te aparta 
de la Divina Voluntad de Mi Padre.”jc/19ago09

Directrices para 
lograr la perfección

“Para poder crecer en la virtud, el alma primero 
debe reconocer sus limitaciones en las virtudes.  
Después necesita rezar para superar estas faltas.  
Por ejemplo, si el alma es dada a la impaciencia, 
entonces necesita rezar por la gracia de volverse 
paciente, practicar la paciencia;  y nuestra Madre 
Celestial, gradualmente, le dará un fuerte don de la 
virtud de la paciencia.”sta/24ago06

“A quienes buscan la perfección en el amor se 
les dará la gracia de avanzar a través de los Aposen-
tos de los Santos Corazones Unidos.  El obstáculo 
para la perfección es siempre un amor propio des-
ordenado.  Es decir, el alma ama su propia voluntad 
en algún área de su existencia más que la Voluntad 
de Dios para ella.  Es por eso que el conocimiento 
propio es de fundamental importancia para avan-
zar a través de los Sagrados Aposentos, pues el 
alma no puede progresar a menos que la luz se de-
rrame sobre estas áreas de debilidad.”stnj/01oct01

“Sin el conocimiento propio, el alma no puede 
continuar su viaje hacia la Divina Voluntad.  Cada 
virtud tiene su contraparte en el pecado, el cual lu-
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cha contra la conformidad con la Divina Voluntad.  
Cada alma tiene su propia batalla individual que 
luchar, sus propias fallas en la virtud, sus propias 
fuerzas y debilidades.  El mal se opone a cada paso 
a la perfección en la virtud.  Satanás se retuerce 
ante el pensamiento de la santidad personal.  Por 
esto es importante rezar por ti mismo, así como por 
los demás.”sta/24ago06

“Hay dos fuerzas que trabajan en el mundo 
de hoy.  Estas fuerzas son todos los que reconocen 
la Divina Voluntad de Dios y buscan ser perfec-
cionados en ella;  y todos los que se oponen a la 
Divina Voluntad de Dios.  La inmensa mayoría de 
los que se oponen a la Voluntad de Dios lo hacen 
por hábito.  Tienen conciencias laxas y están con-
vencidos de que su excesivo amor a sí mismos está 
justificado.  Estas almas no han logrado diferen-
ciar sus deseos de sus necesidades, sino que ven 
todas las cosas y cada antojo como necesarios.  No 
tienen ningún control sobre su lengua, y no tienen 
prudencia ni siquiera de pensamiento.  Todas sus 
acciones provienen de un motivo egoísta:  parecer 
buenos a los ojos de los demás;  sentir lo mejor que 
se pueda;  ser importantes, poderosos y seguros.  
Todos éstos son motivos alimentados y fomentados 
por los medios masivos de comunicación que Sata-
nás domina.”jc/19may00

“Pero los que en serio buscan la perfección 
y el avance en los Aposentos de Mi Corazón, tra-
tan seriamente de vencer el amor propio excesivo y 
distinguen la voluntad propia como contraria a la 
Divina Voluntad.  Estas almas entienden la rendi-
ción, la confianza y la cruz.  Se dan cuenta de que 
abrazar la cruz es abrazar la Voluntad de Mi Padre.  
Sacrifican su voluntad propia sabiendo que cada 
sacrificio los lleva más profundamente a Mi Cora-
zón.  Estas almas son luz para un mundo entrega-
do a la oscuridad, e iluminan el sendero del camino 
a la perfección.”jc/19may00
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“El alma debe desear la perfección con todo su 
corazón;  es decir, con su libre voluntad, el alma 
decide practicar las virtudes y elige rechazar todo 
espíritu que se opone a la virtud.  Estos espíritus 
adversos entran al corazón por medio del amor 
propio.”scs/22may09

“Toma por ejemplo la impaciencia;  el alma se 
vuelve impaciente cuando elige la actitud de ‘pobre 
de mí...  mira lo que me está pasando’.  Algunas ve-
ces una buena solución es reírse de los obstáculos 
que Satanás pone en tu camino.”scs/22may09

“Otra trampa que aparta al alma de la per-
fección es elegir un espíritu susceptible.  Un alma 
como ésta no perdona, es melancólica, malhumo-
rada y vive en el pasado dejando que Satanás le 
robe el momento presente.  El alma elige por sí mis-
ma estos espíritus.  Se mantiene en una constante 
confusión tratando de acercarse más a Jesús y pre-
guntándose por qué no puede.  Tu santidad más 
profunda siempre se frustrará a menos que elijas 
purificar tu corazón de estos espíritus.  No estarás 
en la luz de la verdad, sino fuera de ella tratando de 
perfeccionarte a tu manera.” scs/22may09

“Los dos peligros más grandes en el camino a 
la perfección espiritual son el orgullo espiritual y 
la autocompasión.  No cedan a ninguno de los dos, 
pues traen consigo malos espíritus que los sacan del 
sendero de la perfección.  Recen pidiendo la fortaleza 
para reconocer y evitar estas trampas.”jc/22may09

“La profundidad del Amor Santo en tu cora-
zón determina también la profundidad de cada 
virtud.  Conociendo esta verdad, tienes que com-
prender que debes rezar diariamente para llegar 
más profundamente al Amor Santo y Divino.  Es 
a través del amor a Dios y al prójimo como recibes 
un temperamento más noble, haciéndote soportar 
pacientemente las faltas de los demás, venciendo 
los celos y la falta de perdón;  de hecho, creciendo 
en cada virtud a fin de afianzar tus pies sobre el 
sendero de la perfección.  Así pues, date cuenta 
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de que el Amor Santo es como una fuente de vida, 
desbordándose dentro de cada corazón que lo re-
cibe.  Sin embargo, nadie puede acercarse a esta 
fuente a menos que primero abrace al Amor Santo 
y Divino.”sta/21ago06

“La verdadera perfección en el Amor Santo 
y Divino viene solamente de Dios.  Lo más que el 
alma puede hacer es predisponer su corazón hacia 
la perfección, luchando con su libre voluntad para 
mantener el amor por Dios y el prójimo en el centro 
de su corazón.”sta/18ene06

“Satanás ataca esta predisposición por medio 
del amor propio, por la atracción a las seducciones 
del mundo, por el amor al dinero, al poder y a la 
reputación.  El perfecto amor a Dios y al prójimo 
se marchita y muere en este medio ambiente.  De-
ben permanecer en una lucha constante de la li-
bre voluntad por mantener la Ley del Amor de Dios 
en el centro del corazón.  Este es el secreto de la 
perfección.”sta/18ene06

“La paz genuina -tanto dentro del corazón 
como en las naciones mismas- proviene únicamen-
te de un movimiento de la libre voluntad para vivir 
de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Su 
Voluntad es el Amor Divino y la Divina Misericor-
dia.  Ama a Dios sobre todas las cosas.  Ama al 
prójimo como a ti mismo.  Perdona a los demás 
como Yo te perdono.  Permite que el tesoro de la 
santidad personal florezca en tu corazón eligiendo 
la Voluntad de Dios.  Nunca supongas que ya eres 
lo suficientemente santo.  Esfuérzate por alcanzar 
la perfección con amor y misericordia en cada mo-
mento presente.  La santidad no es una competen-
cia, sino una relación personal entre tú y tu Dios.  
Tengo hambre y sed de esta relación con todos.  
Deseo construir una ciudad de Amor Divino dentro 
de cada corazón;  una ciudad en la que solamente 
Yo pueda entrar.”jc/05feb05

“En el momento del juicio, el corazón es juzga-
do de acuerdo a su semejanza al Corazón de Jesús, 
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el cual es perfecto amor y misericordia.  Cualquier 
cosa que esté en ese momento en el corazón que 
obstruya el amor y la misericordia debe ser purga-
da para que el amor y la misericordia sean llevados 
a la perfección.  El alma es entonces digna de com-
partir el Cielo con su Salvador.  Aquí una vez más 
no hablo de pecados serios, sino es más cuestión 
de actitudes.”ih/22jul06

“El resentimiento es la actitud principal que 
retiene al alma en su progreso espiritual en esta 
vida, y es lo que la detiene en el Purgatorio en la 
próxima.  El Corazón de Jesús es perdón; por lo 
tanto, el alma necesita esforzarse para perdonar 
siempre.  El buscar culpables es un síntoma de fal-
ta de perdón.  La psicología moderna fomenta esto 
animando a los niños a culpar a sus padres por 
todas sus faltas o a los cónyuges por sus fallas.  Se 
requiere de grandes pasos en la humildad, lo cual 
es la verdad misma, para superar este patrón de 
pensamiento en esta vida.   Pero el corazón huma-
no, para posesionarse del Corazón del Amor Divi-
no, debe estar revestido de perdón.  Sólo de esta 
manera el alma puede evitar largas horas —incluso 
años— en el Purgatorio.”ih/22jul06

“En cada momento presente se le da al alma 
la gracia de ser heroica en la virtud.  Lo único que 
la detiene es su libre voluntad.  Ella duda, consi-
derando el costo para sí misma.  En el instante en 
que duda, Satanás está presente instándola a ac-
tuar en forma contraria a la virtud.  Si el alma está 
siendo probada en la paciencia y la mansedumbre, 
Satanás la tienta con pensamientos de ira.  Si la 
prueba es en la humildad, el diablo invoca pen-
samientos de amor propio y orgullo.  Pero el alma 
solamente puede avanzar en la perfección de la vir-
tud cuando practica la virtud en medio de las prue-
bas, pues es en la prueba como la virtud llega a la 
perfección.”jc/10mar03

“El alma nunca debe considerarse a sí mis-
ma perfecta en ninguna virtud.  Ella nunca debe-
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ría pensar:  ‘Fui paciente ayer, así que ahora he 
perfeccionado la virtud de la paciencia’, pues la 
próxima prueba puede ser aún más grande que la 
anterior.  Cada alma necesita pedir la gracia al le-
vantarse en la mañana para ser virtuosa a través 
del día.”jc/10mar03

“Al levantarse, reza así:”
 

“Querido Jesús, a través del Inmaculado 
Corazón de María, abre mi corazón a la 
gracia que necesito para ser perfecciona-
do en la virtud el día de hoy en cada mo-
mento presente.  Amén.”jc/10mar03

“Si buscas imitar la Divina Voluntad de Mi Pa-
dre, entonces no habrá críticas entre ustedes, más 
bien verás lo bueno de cada quien.  No habrá jui-
cios entre ustedes, sino que siempre serás indul-
gente.  La impaciencia no será parte de tu rutina 
diaria, y cuando repitas historias, no exagerarás en 
lo más mínimo.  Anhelo que te perfecciones en la 
Llama del Corazón de Mi Madre y que avances a lo 
profundo de Mi Sagrado Corazón.”jc/04feb08

“Imagina el corazón espiritual de un hombre 
como un tapiz.  El hilo del tapiz es el Amor Santo.  
La aguja que desliza el hilo a su lugar es la San-
ta Humildad.  Las imperfecciones en la vida espi-
ritual serían agujeros en el tapiz.  Estos agujeros 
son remendados por la rendición más profunda del 
corazón al amor y a la misericordia de Dios.  La 
perfección es un pequeño tapiz sin defecto que es 
una imitación del Corazón de Jesús.”sta/13ene04

“Si deseas una santidad más profunda, en-
tonces necesitas pedirle al Corazón de Mi Purísima 
Madre, quien es la Mediadora de todas las gracias, 
que te ayude, que te dé las gracias que necesitas 
para avanzar a la perfección.  Ella te ayudará en 
formas imprevistas.”jc/07ago06

“No te sorprendas de que haga énfasis en la 
santidad personal cuando actualmente existen 
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tantos problemas y tantas crisis en el mundo.  Una 
nación tendrá leyes justas sólo si su pueblo respeta 
las leyes de Dios.  El respeto a las leyes de Dios se da 
mediante la santidad personal.  Una nación es tan 
santa y recta como lo sea cada persona.”jc/05feb05

26 de Julio del 2000

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido 
para compartir contigo el secreto para el progreso rápido 
y seguro a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Es 
la aceptación humilde de todas las cosas como venidas 
de la Mano de Dios.  Así es la rendición a la Divina Vo-
luntad de Dios.  En esta rendición, cada virtud entra en 
juego.  En esta rendición, la voluntad propia es aniqui-
lada.  El alma no tiene que percatarse del Aposento en 
el que está.  Solamente tiene que aceptar el momento de 
la manera en que Mi Padre lo dispone.  Puedes pensar 
que esto suena demasiado fácil para ser la llave de tu 
santidad, pero mira atentamente y entenderás que no 
es fácil, ni siquiera posible sin la ayuda del Cielo.  Pide 
la gracia, entonces, para comprender la importancia de 
este requerimiento, esta directriz celestial.  A medida que 
intentes aceptar la Voluntad de Dios, verás rápidamente 
tus defectos y debilidades en algunas virtudes.  Yo te 
ayudaré.  Pídemelo.”
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EL CUARTO APOSENTO
• La Santificación

• La Conformidad con la Divina Voluntad

“Yo conozco los deseos de tu corazón y te doy sola-
mente lo mejor.  Lo mejor es lo que te guía a tu salva-
ción, lo mejor es lo que perfecciona tu corazón en la 
santidad, lo mejor es lo que te mantiene en la Divina 
Voluntad en el momento presente, lo mejor es tu san-
tificación.  Los Aposentos de Mi Sagrado Corazón son 
verdaderamente la Puerta al Cielo –la Puerta Angos-
ta–, la Perla Invaluable por la que deben abandonar 
todo para conseguirla.”jc/02jul01  “Cuando el alma 
es introducida en los Aposentos de Mi Corazón, el 
alma siempre debe aspirar al Aposento más íntimo.  
Éste es el Aposento unitivo y el camino a la conformi-
dad con la Divina Voluntad.”jc/26oct99

El Cuarto Aposento es 
la Conformidad con la Divina Voluntad

y la Santificación

“¡Ah!  Pero ahora llegamos al Cuarto Aposento de 
Mi Corazón.  Éste es el Aposento más íntimo.  Las 
almas en este Aposento privilegiado –y son pocas– 
viven en completa unión con la Divina Voluntad de 
Dios.  El alma no tiene más deseos, pues su volun-
tad está aniquilada y es una con la Divina Volun-
tad.  Este Aposento es la meta de toda espirituali-
dad.  Este Aposento es un palacio, y en este palacio 
está entronizada la Voluntad de Mi Padre.  Yo pue-
do contarte sobre este viaje espiritual, pero debes 
seguirlo por medio de la rendición de tu voluntad 
propia.  Cada puerta a cada Aposento se abre por 
medio de una mayor rendición y conformidad a la 
Divina Voluntad.  Cuando descubras la Voluntad 
de Dios en tu propio corazón, estarás en el Cuarto 
Aposento.”jc/07abr00
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“Mientras el alma avanza al Cuarto Aposento 
–la Conformidad con la Divina Voluntad–, progresa 
lentamente hacia la santificación.  Cada vez piensa 
menos en cómo le afectan las personas, los lugares 
y las cosas.  Su enfoque está en la Divina Voluntad 
de Dios Padre.”sta/09dic05  “Nadie entra al Reino 
de los Cielos si no está conformado con la Divina 
Voluntad de Dios.  Es la Llama del Amor Santo –la 
Llama del Corazón de nuestra Madre– la que pu-
rifica y amolda el corazón para estar conformado 
con la Divina Voluntad del Padre Celestial.  Si este 
estado no se obtiene aquí en el mundo, la Llama 
del Amor Santo llega al Purgatorio y la purificación 
Divina tiene lugar ahí.  Así que todos en el Cielo, 
felizmente, han alcanzado el Cuarto Aposento de 
los Corazones Unidos.”sta/02ago06

“Todo está conformado con la Divina Volun-
tad en este Cuarto Aposento.  Las almas, que son 
pocas, a quienes Yo elijo del Tercer Aposento como 
Mis santos y mártires de amor, entran al Cuarto y 
más íntimo Aposento.  Han sido perfeccionadas en 
el Amor Santo.  Se han purificado de la más peque-
ña falta o apego, lo cual ha sido un obstáculo entre 
su corazón y el Mío.  Han derrotado exitosamente 
a Satanás en sus desalientos.  Éstas son las almas 
que logran aceptar todas las cosas como venidas 
de la Mano de Dios, es decir, aceptan la Divina Vo-
luntad de Dios para ellas.  Estas almas siempre 
confían en la Divina Providencia.  Las virtudes han 
sido perfeccionadas y refinadas en sus vidas.  Ya 
no viven para sí mismas, sino Yo vivo a través de 
ellas.  A estas almas son a las que en el momen-
to de su muerte Yo pongo a los pies de Mi Madre 
como dulces flores para consolarla, pues muchos 
de Sus hijos caen en la perdición.  Estas almas al-
canzan el Cielo más alto, asegurando su santidad 
en Mí.”jc/20oct99  “En este Aposento más íntimo, 
el alma me conoce como nunca antes.  No tiene 
ningún deseo más que amarme más.  Su felicidad 
es Mi felicidad.  El alma está dispuesta a sacrificar 
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cualquier cosa para consolarme.  Pocos alcanzan 
este Aposento.”jc/16oct99  

“Cada alma está llamada, creada y elegida 
para esta perfección.  Yo no pongo ningún obstá-
culo entre un alma y su santificación.  Es el alma 
misma la que elige los obstáculos o elige sólo la 
Voluntad de Dios en el momento presente.  Cada 
alma tiene la capacidad de alcanzar el pináculo de 
la santidad si lo desea.”jc/20oct99  “Hay diferen-
cia entre santidad y santificación.  La persona que 
es santa, es recta de muchas maneras.  La mayor 
parte del tiempo trata de llevar una vida virtuosa.  
Cuando la persona recuerda ponerme en el centro 
de su corazón, practica el Amor Santo.  Pero hay, 
de todos modos, pequeñas áreas de su corazón que 
no me rinde.  Quizá no toma en cuenta la fuente de 
las inspiraciones que le llegan y, por lo tanto, habla 
y actúa sin caridad.  Quizá, a través del amor pro-
pio desordenado, está apegada al mundo de algún 
modo:  ya sea por su reputación, por su opinión o 
por su apariencia.  Ahora, el alma que alcanza la 
santificación deja todo atrás, excepto su amor por 
Mí y por su prójimo.  La diferencia entre la persona 
que es santa y el que se está santificando, es que 
el santificado practica la virtud heroica.  La virtud 
heroica es la virtud en la que el alma persevera a 
pesar del costo personal.  Por lo tanto, cuando el 
alma está ejerciendo la paciencia, no tiene pen-
samientos como:  ‘pobre de mí, debo ser pacien-
te ante este fastidio’.  No se considera a sí misma 
como humilde y santa, sino considera a todos los 
demás como más virtuosos que ella misma y cons-
tantemente busca una perfección más profunda en 
la virtud.  Está siempre lista para ‘ir una milla más’ 
por Mí.”jc/12ene02

“Es difícil entrar al Cuarto Aposento, pues se 
debe rendir gran parte de la voluntad propia del 
alma.  Las iniquidades habituales deben ser consu-
midas, y la luz del Amor Divino debe arder incesan-
temente.  El alma está conformada a la Voluntad de 
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Mi Padre, la cual se ha convertido en su alimento 
en el momento presente.  Pasan pocos momentos 
sin esfuerzo para llegar a estar unidos con la Divi-
na Voluntad.”jc/08ago00  “Abandónate a Mí.  En 
este santo abandono no tendrás preocupaciones, 
porque todas tus preocupaciones me las rendirás 
a Mí.  No tendrás miedo, porque confiarás en Mi 
provisión.  Esta es la manera de entrar al Cuarto 
Aposento de Mi Sagrado Corazón.”jc/18dic99

“Mi Corazón no es igual a ningún otro.  Pues 
aquí no hay límite ni restricción de tiempo como lo 
conoces en la tierra.  Dentro del Cuarto Aposento 
de Mi Corazón, unidos a la Divina Voluntad de Mi 
Padre, están todos los ángeles del Cielo.  ¡Sí!, mi-
ríadas y miríadas de ángeles.  Además, dentro de 
este Aposento está cada alma en el Cielo.  ¡Piensa 
en esto!  Cada santo está aquí en Mi Corazón, en 
la Voluntad del Padre.  Es por eso que Yo te digo:  
puedes obtener el Cielo en la tierra cuando vives en 
la Divina Voluntad de Mi Padre.  Todos los demás 
Aposentos no son sino la preparación para este 
Cuarto Aposento.  En los otros Aposentos, las al-
mas están tratando de conformarse a la Divina Vo-
luntad a través del convencimiento de conciencia y 
de la aniquilación del amor propio.  Pero la victoria 
y santificación de cada alma es este preciado Cuar-
to Aposento de Mi Sacratísimo Corazón.”jc/21feb00

“Comparemos el viaje espiritual con el de un 
atleta.  Un atleta requiere de muchas etapas an-
tes de ser aclamado como un campeón.  Él pue-
de hacer muchos sacrificios y sobrellevar entrena-
mientos vigorosos hasta que un día todas las cosas 
funcionan conjuntamente para que dé su mejor 
esfuerzo.  Ahora él siempre recuerda el sabor de la 
victoria, y desde ese momento lo hace su meta y su 
profesión.”jc/10ene00

“También el alma que se esfuerza en la san-
tidad tiene que poner mucho más empeño y hacer 
numerosos sacrificios.  Tiene que practicar la vir-
tud y resistir muchas pruebas.  Si el alma perseve-
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ra, como el atleta, es victoriosa.  En este momento 
especial, cuando se juntan el esfuerzo humano y la 
gracia Celestial, el alma es transportada al Cuarto 
y más íntimo Aposento de Mi Corazón.  Su trofeo 
no es de metal, sino que es la dulce unión con su 
Dios.  Puede que no permanezca mucho en este 
Aposento pero, así como el atleta que prueba la 
victoria, el alma añora esta unión en cada respiro.  
Puede llegar a estar débil en algún área de su vida 
espiritual y tener que reformar su corazón una y 
otra vez, al igual que un atleta debe mantener un 
cuerpo fuerte.”jc/10ene00

“Pero la dulzura de la victoria del alma  –no 
importa lo breve– permanece en ella.  Como una 
melodía preferida, el recuerdo de este más íntimo 
Aposento regresa al alma una y otra vez, llamán-
dola.  No te desalientes si cada uno de tus esfuer-
zos no es merecedor de este Cuarto Aposento.  Tu 
vida entera es un viaje espiritual.  A diferencia del 
atleta, la edad no es tu enemigo.  Cada momento 
presente es una nueva oportunidad para ganar la 
santificación.”jc/10ene00  

La Atmósfera en 
el Cuarto Aposento

“Deseo describirte las profundidades del alma 
que reside en el Cuarto Aposento de Mi Sagrado 
Corazón.  Un alma así desea estar en este Aposento 
más que cualquier cosa.  Por medio de su deseo de 
estar unida a Mí, ha rendido sus propios deseos, 
es decir, su voluntad propia.  Un alma como ésta 
conoce muy bien su pequeñez ante Dios.  No busca 
alabanza ni reconocimiento por ninguna buena ac-
ción, pues ella sabe que toda bondad fluye de Dios.  
En su humildad, el alma desea estar oculta.  An-
hela la pequeñez ante los ojos del mundo.  Así, el 
alma se impregna de humildad y mansedumbre.  
Cuando el alma experimenta alguna prueba, inme-
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diatamente me la devuelve a Mí.  Por lo tanto, com-
partimos juntos cada cruz.”jc/18dic99

“El alma en el Cuarto Aposento de Mi Corazón 
no conoce el miedo.  Siempre está en paz, incluso 
en medio de la prueba más grande.  Un alma así ve 
la Santa y Divina Voluntad de Dios en cada momen-
to presente.  El Cuarto Aposento de Mi Corazón es 
la meta máxima de cada alma, aunque pocos la al-
canzan.  Cada Aposento que precede a este Cuarto 
y último Aposento hace que el alma desee cada vez 
más la unión perfecta.  Este Cuarto Aposento cons-
ta de los mártires de amor vivientes.”jc/18dic99

“Dentro del Cuarto Aposento de Mi Corazón 
es donde experimento Mi Pasión y muerte mientras 
se celebra cada misa.  Es también dentro de este 
Aposento, tan unido con la Voluntad de Dios, que 
Yo sufro por los sacerdotes.  Por consiguiente, la 
apostasía, el cisma y la herejía se sufren en este 
Cuarto Aposento, así como también los sacerdotes 
que juzgan a la ligera las apariciones de Mi Ma-
dre en el mundo.  Las almas que elijo del Tercer 
Aposento, por lo tanto, deben sufrir Conmigo como 
víctimas, tal como Yo sufrí y continúo sufriendo.  
Pero esto no significa que cada alma víctima esté 
morando en el Cuarto Aposento de Mi Corazón.  
No, Yo sólo invito a este Aposento a las almas que 
están unidas más perfectamente a la Voluntad de 
Mi Padre.  Éstas son las almas que son sencillas, 
humildes y que han sido perfeccionadas en el Amor 
Santo.”jc/07feb00

“Puedes sorprenderte ante Mi revelación de 
ciertos dolores en algunos Aposentos de Mi Co-
razón.  Pero es verdad que ciertos dolores clavan 
más profundamente la espada del sufrimiento en 
Mi Corazón que ningún otro.  Mi dolor más gran-
de, el que ocupa amargamente el Cuarto Aposen-
to de Mi Corazón, es por los sacrilegios y ultrajes 
que sufro en Mi Presencia Real en los sagrarios del 
mundo.”jc/07feb00
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Directrices 

“Si crees en Mí, entonces tienes que amarme.  Y 
si me amas, entonces tienes que confiar en Mí.  Si 
confías en Mí, entonces ríndete a Mí.  Pues éste es 
el camino al Aposento más profundo de Mi Divino 
Corazón al cual te llamo.”jc/23nov99  “Deseo de-
scribirte al alma que se rinde a la Voluntad de Dios 
en el momento presente.  Un alma así está abrazada 
por el amor y abraza al amor.  Un alma así no cues-
tiona el porqué y la razón de cada acontecimiento de 
su vida.  Ella sólo alaba a Dios en todas las cosas, 
sabiendo y confiando en que la gracia siempre está 
con ella y en todo lo que necesita.  Esta alma es un 
verdadero mártir de amor, aniquilando su voluntad 
propia por la Divina.  Un alma así avanza rápidam-
ente a través de los Aposentos de Mi Corazón y a la 
unión Conmigo.  Yo llamo a todas las almas a que 
abracen esta rendición.  Éste es el Cuarto Aposento 
de Mi Corazón;  el Aposento que cada alma disfruta 
en el Cielo.”jc/16nov99

“No puedo enseñarte a que ames con un cora-
zón sencillo.  Debes rendirte a ello.  Cuando el alma 
elige este amor sencillo, no desea nada más.  Sus 
necesidades y deseos se vuelven Mis necesidades 
y deseos.  Así, por medio de la libre voluntad del 
alma, se me permite estar unido a ella.  Te estoy 
describiendo el Aposento más íntimo de Mi Cora-
zón.  La puerta de este Aposento, al amor sencillo, 
es resistente a cualquier voluntad propia, apego 
u obstáculo, tal como la falta de perdón.  En este 
Aposento, las almas están libres de preocupación 
y miedo.  Ellas confían en Mí.  Las almas en este 
Aposento han encontrado la paz en Mi Voluntad 
para ellas.  Yo estoy con ellas en el momento pre-
sente.  Ríndete a Mí.  La riqueza de Mi Corazón es 
Mi Voluntad para ti.  Busca solamente esta heren-
cia y ningún otro tesoro.”jc/03nov99  
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“La humildad y el amor en la vida espiritual 
son muy importantes.  A Dios nunca se le enga-
ña por la simulación exterior.  Él ve claramente en 
cada corazón.  De hecho, la humildad es saber que 
no eres más de lo que eres ante los Ojos de Dios.  El 
verdadero Amor Santo es amar la Divina Voluntad 
de Dios en el momento presente.  Ninguna de es-
tas virtudes se pueden adquirir a través del intelec-
to, sino solamente en el corazón, es decir, no eres 
amorosa y humilde por pensar que lo eres.  Estas 
virtudes llegan a través de la cooperación del alma 
con la acción de la Divina Voluntad en su vida.  Am-
bas virtudes requieren una disminución del amor 
propio.  Mientras más se desenfoque el alma de sí 
misma, Dios más llena el vacío.  Estas dos virtu-
des trabajan juntas en el corazón a fin de guiar al 
alma al Cuarto Aposento.  Una no puede trabajar 
separada de la otra.  Sin ellas, las demás virtudes 
no entran al corazón.  Te revelo esto para hacer el 
ascenso más fácil.  Reza para que siempre estés 
abierta a la Voluntad de Dios para ti.”sta/24jul02

“El Amor Santo, la Santa Confianza, la San-
ta Rendición y la Santa Paz aumentan todos en el 
alma en proporción a su conformidad con la Divi-
na Voluntad.  Así pues, comprende que a medida 
que el alma progresa más profundamente en los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el amor, 
la confianza, la rendición y la paz se vuelven más 
intensas y más profundas en su corazón, pues 
éstos son los frutos que dará la conformidad con 
la Divina Voluntad, y el Amor Santo los nutre a 
todos.”jc/11abr03

“Te explicaré por qué la confianza es tan im-
portante para el alma que aspira al Cuarto Apo-
sento.  Si el alma no confía en la misericordia de 
Dios, se queda abierta a la culpa.  La culpa es la 
incapacidad de perdonarse o la incapacidad de 
creer que Dios puede perdonar pecados del pasa-
do.  Comprende que la misericordia de Dios es per-
fecta, abarca todo y es completa.  Él quiere perdo-
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narte.  Él no condena.  Es el alma la que elige la 
condenación.”sta/16jul08

“La forma más rápida de avanzar profunda-
mente a los Aposentos de Mi Sagrado Corazón es 
por medio de la pobreza de espíritu.  Es a través 
de esta abnegación como avanzas rápidamente a lo 
largo del sendero de la sencillez y la humildad.  De 
este modo, Yo puedo llevarte al más íntimo Aposen-
to de Mi Sagrado Corazón.”jc/03ene00

“He escogido para ti el sendero de la abnega-
ción a fin de que pueda atraerte al Aposento más 
profundo de Mi Corazón.  El Aposento más pro-
fundo de Mi Corazón no tiene entrada para los 
que están llenos de egoísmo.  Algunos renuncian 
a muchas cosas en el mundo, pero ¡ay!, nunca son 
capaces de rendirme sus opiniones.  Siempre se 
consideran en lo correcto.  Algunos me dan todo, 
hasta sus opiniones, pero eligen aferrarse a su re-
putación con los demás.  Pero Yo me regocijo y me 
deleito en el alma pequeña, la que es como un niño 
pequeño, que cree fácilmente, que siempre confía 
en Mí y me da todo.  Yo me retiro de las almas que 
confían demasiado en sí mismas y en sus propios 
esfuerzos.  Éstas son las que vienen a Mí sólo como 
último recurso.  Yo me deleito en las almas que co-
nocen sus propias debilidades y dependen de Mí.  
Para almas como éstas, la puerta de Mi Corazón se 
abre de par en par, y Yo las defiendo en medio de 
las pruebas.”jc/02dic99

“Para que el alma logre avanzar en su viaje 
a través de los Aposentos, debe dejar a un lado 
la ansiedad y la falta de perdón.  Tan sólo estas 
dos cosas hacen que más almas salgan del Cuar-
to Aposento, en el que están tratando desespe-
radamente de aceptar y conformarse a la Divina 
Voluntad.”sta/15jul08

“No puedes seguir el viaje a Nuestros Cora-
zones Unidos sin entusiasmo.  No permitas que el 
amor a ti mismo se interponga en la rendición total 
de tu salud, apariencia y comodidades.  Este es el 
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camino a la santidad, de hecho, es el camino a la 
santificación al cual Yo te llamo.  Sigue este cami-
no, Mi Padre del Cielo te abrazará.”jc/16ago04

Obstáculos 

“La falta de perdón es el mayor obstáculo, pues en-
gendra amargura y odio.  Otra trampa más sutil e 
insidiosa son los celos.  Los celos surgen de la in-
seguridad.  Un corazón inseguro me ama de forma 
imperfecta.  Un corazón inseguro no confía en Mí, y 
no ve lo perfecto de la Voluntad de Dios en su vida.  
Al corazón celoso le preocupa Mi Provisión en la 
vida de otros y no ve las gracias que a él mismo se 
le han dado.  Los celos llevan a una lengua mali-
ciosa.  La murmuración y el pecado de detracción 
son una forma de celos porque este pecado intenta 
menospreciar a otros mientras él mismo se engran-
dece.  Nuevamente te digo:  el amor y la confianza 
son la porción que Yo pido de cada corazón.  Ten 
cuidado con las trampas de Satanás y presta aten-
ción cuando tu corazón esté convencido de algún 
error.  Pide la gracia del Corazón de Mi Santísima 
Madre como una protección y guía.”jc/01nov03

“Un alma no puede conocer las intimidades de 
Mis misericordias a menos que tenga confianza en 
Mí.  El que no confía en Mí no puede comprender 
Mi amor y misericordia.  Alguien así no puede per-
donarse completamente a sí mismo o a los demás.  
Este obstáculo impide el progreso del alma a través 
de los Aposentos de Mi Corazón.  Solamente a tra-
vés de un amor más perfecto es como puedes per-
donar completamente.  El que guarda rencor, impi-
de su propio progreso en santidad por su voluntad 
propia.  Por lo tanto, Yo te digo:  vacía tu corazón 
para que Yo lo pueda llenar.”jc/20ene01

“Un corazón sencillo es fruto de la humildad.  
Es el abrazo puro del Amor Santo.  En un cora-
zón así, no se esconde simulación ni engaño.  La 
sencillez, como puedes ver, no busca impresionar 
a los hombres, sino solamente agradar a Dios.  El 
corazón sencillo entiende más claramente lo que es 
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pasajero y lo que es eterno.  El obstáculo para la 
sencillez es el que obstruye el camino del progreso 
a los Aposentos de Mi Corazón.  Es el amor propio 
excesivo;  pues el amor propio desordenado es lo 
que evita que el alma se rinda completamente a 
Mí.  Un alma así no logra entregarse –tal vez in-
conscientemente– pero tampoco busca la rendición 
perfecta.  Cada momento presente lleva consigo la 
gracia para rendirse completamente;  por lo tanto, 
lleva consigo la gracia para avanzar a la santidad.  
Pero recuerda:  cada momento presente también 
conlleva tentaciones contra tu rendición sencilla, 
tentaciones para pecar.  Cuanto más me des, más 
te daré Yo.  Si rezas más, recibirás más gracia para 
ver claramente tus decisiones entre el bien y el 
mal.”jc/19nov01

“El corazón que se aísla del mundo es el co-
razón que más fácilmente puedo poseer, pues un 
corazón así es fácilmente atraído a la Voluntad de 
Mi Padre;  un corazón así sólo vive para hacer la 
Voluntad de Dios.  Satanás utiliza los sentidos, al 
igual que las emociones, para interponerse entre 
el Eterno Ahora y el viaje más profundo del alma 
a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, 
el cual es un viaje a una relación con la Divina 
Voluntad.”jc/18may08

“Este viaje a las profundidades de los Aposen-
tos de Mi Corazón está lleno de obstáculos para 
aquel que no rinde su propia voluntad.  Alguien 
así está entregado al orgullo y al amor propio, y 
no está dispuesto a ver sus propias faltas y áreas 
de debilidad.  Pero Yo vengo para ayudarlos a to-
dos, y rezo por los que no me rendirán ese amor 
propio excesivo, pues ¿quién entre ustedes es 
perfecto?”jc/30dic00

“La manera de vencer a Satanás es venciendo 
al amor propio desordenado en el corazón.  El amor 
propio excesivo es lo que lleva a todo pecado.  Así 
pues, cuando el alma renuncia a una determina-
da área de amor propio desordenado, el reino de 
Satanás se debilita.  Es por eso que su meta en 
cada corazón es mantener al alma enfocada en sí 
misma.”jc/14feb06
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“Esta es la época del arrepentimiento, pero el 
arrepentimiento se debe construir sobre la humil-
dad y el amor.  Sin estas dos virtudes, sus sacri-
ficios son nulos, son farisaicos.  No traten de ha-
cer su propio sendero a través de un viaje intelec-
tual.  Viajarán en círculo que los llevará siempre de 
vuelta a ustedes mismos.  Al contrario, vengan a 
Nuestros Corazones Unidos y viajen por el camino 
del auto-abandono.  Entonces descubrirán dentro 
el Reino de la Divina Voluntad.  Este es un viaje 
revestido de la verdad.  Hoy en día, la oscuridad 
cubre muchos corazones, muchas actividades, y 
gobierna muchas naciones.  Para debilitar el rei-
no de Satanás, deben estar en la luz revestidos de 
la verdad.  Este viaje a los Sagrados Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos es el viaje que el Cielo 
les da a seguir en estos últimos días.  El mundo 
está en guerra, pues los corazones están en guerra.  
Cada alma debe hacer la paz con su Creador para 
que una paz perdurable y verdadera pase de los co-
razones al mundo.  Entendiendo que el Amor Santo 
en los corazones equilibra la balanza del bien y el 
mal, comprendan también lo importante que es el 
Amor Santo en cada corazón.  Cada nueva conver-
sión a este viaje espiritual puede traer paz al caos 
y frustrar los planes de Satanás para controlar y 
llevar al mundo a la destrucción.” jc/05ago03 

“Los Aposentos están abiertos ahora para toda 
la humanidad, esperando a cada uno, invitando a 
todas las almas a lo largo de este viaje espiritual 
que conduce a la unión con la Divina Voluntad.  
Comenzar este viaje es abrazar la cruz y entrar a 
Mi Pasión.  Pero, aún así, Yo estoy contigo, com-
partiendo cada aflicción y cada dolor.  Cada car-
ga se hace ligera en este sufrimiento compartido.  
También comparto la gloria de la Resurrección con 
cada uno que hace este viaje.  Cada victoria es de 
lo más dulce cuando se comparte Conmigo.  Los 
que no eligen este viaje espiritual pierden con fre-
cuencia la visión de Mi victoria y permiten que la 
cruz la ensombrezca.  Siempre debemos hacer jun-
tos el viaje a la Divina Voluntad.  Es un llamado a 
la gracia.”jc/21sep02
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17 de Abril del 2000
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido 

para ayudarte a entender la profundidad del Cuarto 
Aposento de Mi Corazón.  Dentro de este Aposento hay 
un santuario interior -algunos pueden denominarlo un 
Quinto Aposento- en el cual pocas almas han entrado 
desde el comienzo de los tiempos.  Los corazones que 
entran a este santuario nunca piensan en sí mismos.  
Su voluntad está completamente aniquilada y la Divina 
Voluntad de Mi Padre reina suprema.  La Voluntad de 
Dios es la altura y la anchura, verdaderamente la esen-
cia de este santuario de paz, como lo es cada alma así 
admitida.”

“Déjame explicártelo de esta manera:  Digamos que 
el alma es un copo de nieve.  Es creada por Dios y sur-
ge en el mundo.  Cae como un copo individual, pero a 
medida que llega a la tierra se une con muchos copos, 
perdiendo su individualidad en un montón de nieve.  En 
la vida espiritual, el alma es creada, tiene su voluntad 
propia, pero se une a la Voluntad de Dios.  El viaje de 
nuestro copo de nieve continúa;  se evapora y regresa a 
los cielos.  Es igual en el ámbito espiritual, la persona 
pierde su vida (se evapora) y se vuelve una con Mi Padre 
en el Cielo.”

 
“Cada alma es capaz de este viaje, pero hay pocas 

que lo eligen.”
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EL QUINTO APOSENTO
La Unión con la Divina Voluntad

“Mi venida no es diferente a Mis apariciones a Juan 
Diego en Guadalupe.  Allá Yo dejé Mi Imagen sobre su 
tilma, aquí Yo dejo Mi Mensaje impreso sobre sus co-
razones.  Recíbelo con gozo y admiración así como re-
cibieron Mi Imagen sobre la tilma.  Porque así como Mi 
Imagen, este Mensaje perdurará de generación en ge-
neración.  Así como Mi Imagen resistió los elementos y 
estragos del tiempo, así este Mensaje de los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos soportará los estragos 
de la controversia e incredulidad.”svm/12dic04

“La Segunda Encarnación de Mi Hijo será dentro 
de los corazones de quienes vivan en unión con la Di-
vina Voluntad.  Ésta llegará mientras millones se con-
vierten a través de este Mensaje, más de los que se 
han convertido por la Imagen en la tilma.  Te puedes 
asombrar de que diga esto.  Lo digo porque el Mensaje 
te llevará a la Divina Voluntad.  No hay salvación fue-
ra de la Divina Voluntad.  La Divina Voluntad de Dios 
es el Amor Santo.  Todos los que entran al Cielo aman 
a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí 
mismos.”svm/12dic04  “Solamente a través de la Divi-
na Voluntad de Dios es como puedes llegar a la Nueva 
Jerusalén y es como Nuestros Corazones Unidos pue-
den triunfar.  La humanidad se puede conformar con la 
Divina Voluntad de Dios solamente si se adhiere a los 
mandamientos del amor.”jc/05jul00

 

El Quinto Aposento es 
el Reino de la Divina Voluntad

“Los Aposentos de Mi Corazón son una progresión en 
la rendición a la Divina Voluntad.  Hay cuatro Apo-
sentos de Mi Corazón, pero también hay un Quinto 
Aposento.”jc/10abr00  “Pocas almas han entrado a 
él desde el comienzo de los tiempos.”jc/17abr00  “El 
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Quinto Aposento de Mi Corazón está secretamente 
escondido dentro del Cuarto Aposento.  Es el Reino 
de la Divina Voluntad dentro de tu propio corazón.  
Necesita ser descubierto por el alma mientras mora 
dentro del Cuarto Aposento.  Algunas almas que 
están en el Cuarto Aposento no descubren este Re-
ino interior, el cual es Mi Corazón dentro de ellas.  
Aunque están en unión con la Divina Voluntad, 
sigue siendo difícil este descubrimiento del Quinto 
Aposento.  Las almas que sí descubren Mi Reino 
dentro de ellas ya están en la Nueva Jerusalén.  
El Quinto Aposento, entonces, no es tu corazón 
avanzando más profundamente en Mi Corazón, 
sino el descubrimiento de Mi Corazón dentro del 
tuyo.”jc/10abr00  “Es el más pequeño, el Aposento 
más exclusivo compuesto por las almas más hu-
mildes y amorosas.”jc/12abr00

“La diferencia principal entre el Cuarto y 
Quinto Aposento de Mi Corazón, es la diferencia 
entre la conformidad y la unión.  La conformidad 
a la Divina Voluntad implica que todavía hay dos 
entidades.  Alguien que busca imitar la Voluntad 
de Dios se obliga a conformarse.  Sin embargo, en 
el Quinto Aposento no hay más esfuerzo, sino que 
las dos voluntades (la humana y la Divina) están 
unidas como una sola.  No hay más esfuerzo para 
ser uno, pues en la unión perfecta hay una sola 
entidad.”jc/03may00

“Así como las almas en el Cielo están en unión 
con la Divina Voluntad de Dios, las almas en esa 
unión en la tierra poseen el Reino del Amor Divi-
no dentro de sus propios corazones.  Siempre ten 
en mente que el Reino de la Divina Voluntad y el 
Reino del Amor Divino son uno.  Los dos no están 
separados.”sta/21feb02

“Yo he venido para establecer el Reino del 
Amor Divino en cada corazón, pues sólo esto es la 
suma y la totalidad de Mi Vida, Muerte y Resurrec-
ción.  Esta será Mi victoria y triunfo:  que cada 
corazón descubra el reino en su interior.  Yo vine al 
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mundo a través del amor.  Regresaré a través del 
amor.  La Voluntad de Mi Padre se cumple a través 
de la rendición al Amor Divino.  Los primeros tres 
Aposentos de Mi Corazón son la preparación para 
esta victoria.”jc/23dic02  

La Atmósfera en 
el Quinto Aposento

“¿Cómo puedo explicar el Quinto Aposento más ín-
timo de Mi Corazón?  En este Aposento, el alma 
existe y está completamente absorta en la Divina 
Voluntad.  Ya no vive la persona, sino la Volun-
tad de Dios vive a través de ella.  El alma acepta 
todo como venido de la Mano de Mi Padre, sabi-
endo que todo es una gracia y que todas las co-
sas se dirigen para el bien de su salvación.  Cada 
virtud se ha afinado.  El reino de la Divina Volun-
tad reina dentro de su corazón.  Este reino es el 
triunfo de Nuestros Corazones Unidos.  Es como 
la comida que se asimila y desaparece.  Se vuelve 
parte del cuerpo.  A esto se parece el Reino de la 
Divina Voluntad.  Éste es el Quinto Aposento de Mi 
Sacratísimo Corazón.”jc/26abr00  “Las almas que 
moran aquí dentro son parte de Mi Corazón.  Ya no 
son parte del mundo, sino que Yo estoy en ellas.  
Solamente viven para cumplir la Voluntad de Dios.  
Estas almas me dan cada momento presente.  De-
saparecen solamente para ser reemplazadas por la 
Voluntad de Mi Padre.”jc/12abr00  “El Quinto Apo-
sento de Nuestros Corazones Unidos está unido al 
Corazón Benévolo del Padre Eterno por Su Divina 
Voluntad.”jc/27jul02

“Mi Madre dio Su fíat fácilmente porque Ella 
vivía en unión con la Voluntad de Mi Padre.  En el 
Huerto de Getsemaní, Yo pude someterme a la Di-
vina Voluntad aunque sabía cada detalle de lo que 
me esperaba.  Por eso no llamé a los ángeles para 
que me defendieran.  Por eso no me bajé de la Cruz.  
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Vivir de esta forma es aceptar todas las cosas como 
venidas de las Manos de Dios.  Comprende, enton-
ces, la profundidad de amor y humildad que esto 
requiere.  De esta forma, el alma puede enfocarse 
solamente en la Voluntad de Dios en medio de las 
mayores pruebas, y nunca centrarse en sí misma.  
Qué pocos son los capaces de esto, de permitir que 
la Llama del Amor Divino devore cualquier rasgo de 
egoísmo.”jc/02dic00

“En este Aposento, el alma no existe para sí 
misma, sino para la Voluntad del Padre.  Su deseo 
es que nunca la sorprenda la tentación, nunca ale-
jarse de la Divina Voluntad y, entonces, retroceder 
a un Aposento inferior.”jc/03oct00  

“Cada momento es como el primer paso al Pa-
raíso.  Cada momento es como reencontrarse con 
tiernos recuerdos, con seres queridos que aguar-
dan del otro lado del velo entre la vida y la muer-
te.  Cada momento en el Quinto Aposento irradia 
amor, alegría y paz a las almas que entran en él.  
Estas almas no conocen el miedo, el enojo ni la 
falta de perdón.  No tienen ningún enemigo.  Sólo 
tienen conocimiento de las almas que se oponen a 
la Voluntad de Dios y necesitan oración.  Si puedes 
imaginarte la alegría con la que subí a Mi Trono 
cuando ascendí al Cielo, entonces puedes probar el 
sabor del Quinto Aposento.”jc/25abr02

“El alma en el Quinto Aposento acepta todas 
las cosas como venidas de la Mano de Dios.  Ya 
no existen dos voluntades, sino una.  El alma está 
en condiciones de celebrar tanto la cruz como la 
victoria.”jc/04oct01

“El alma en unión con la Divina Voluntad no le 
teme a la humillación ni a ser acusada injustamen-
te.  No reprende los errores de los demás, sino busca 
constantemente los errores en su propio corazón.  
Ella recibe y responde a la corrección con un dócil 
corazón amoroso.  No pone mala cara, ni culpa ni 
se encoleriza con los demás.  Es accesible, siempre 
está abierta a consultas y sugerencias.  Comparte 
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su tiempo y espacio sin impedimentos;  de hecho, 
es claramente generosa en todos sentidos.  Ella 
considera a todos los demás más santos que a sí 
misma.  No hay fariseísmo en su corazón.  No su-
pone que sabe más o que tiene una mejor opinión 
que los demás.  Dice su opinión y ya.  Tiene una 
buena percepción del lugar que tiene ante Dios, y 
no se congratula por las gracias o dones recibidos, 
sino siempre busca una conversión de corazón más 
profunda.  Éste, entonces, es el estado de santidad 
que cada uno necesita seguir.”jc/04oct01

“Todos reciben la gracia para alcanzar el Quin-
to Aposento, pero son pocos los que moran ahí.  
Esto pasa porque no responden a las pequeñas gra-
cias a lo largo del camino.  Ellos esperan una gracia 
colosal que quizá nunca llegue.  Ten esto en men-
te:  tu recompensa eterna radica en la cantidad de 
Amor Santo que haya en tu corazón al dar tu últi-
mo aliento.  Siempre ha sido así.  El viaje espiritual 
es la perla preciosa por la que debes abandonar 
todo lo demás para conseguirla.”sta/24oct01

Cómo lograr 
la unión con la Divina Voluntad

“Sé perfecto como tu Padre Celestial es perfecto, 
pues este es el camino a la unión con la Divina 
Voluntad.”jc/17mar08  “No te sorprendas cuando 
pierdas interés en el mundo que te rodea, pues esto 
es un signo de que te estoy atrayendo más profun-
damente a Mi Corazón del Amor Divino y a la unión 
Conmigo.  Permite que tu corazón se centre en la 
Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.”jc/13sep99  

“Así como cada alma fue creada para ser sal-
vada, así también cada alma fue creada para estar 
en unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.  A 
cada alma se le da la gracia de ser atraída a esta 
unión espléndida dentro de la Santa y Divina Vo-
luntad.  Debes volver tu corazón a la Voluntad de 
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Dios y debes rendirte, ya que éste es el camino de 
la salvación, de la santidad y de la santificación.  
Elige la unión con Dios Padre a través del refugio 
del Mensaje de Amor Santo.”jc/11ago01

“Cada alma decide por sí misma hasta qué 
punto va a entrar a Mi Corazón, pues cada uno 
recibe la gracia para entrar al exclusivo Quinto 
Aposento de Mi Corazón, el cual es la unión con la 
Divina Voluntad.  Lo que determina el progreso en 
los Aposentos de Mi Corazón es tu rendición a los 
mandamientos del amor.”jc/29jul00

“Mientras que la Llama del Corazón de Mi 
Madre es una llama purificadora, la Llama de Mi 
Sagrado Corazón es una llama perfeccionadora.  A 
medida que el Corazón de Mi Madre atrae y pu-
rifica al alma de las faltas evidentes, la Llama de 
Mi Corazón perfecciona al alma en las virtudes, 
consumiendo las imperfecciones de estas virtudes.  
Nuestros Corazones Unidos están envueltos en la 
Llama del Corazón de Mi Padre:  la Llama de Su Di-
vina Voluntad.  Esta Llama conforma al alma con la 
Voluntad de Dios y la conduce a la unión con la Di-
vina Voluntad.”jc/21jun00  “Permitan que la Llama 
del Amor arda dentro de sus corazones inspirando 
cada pensamiento, palabra y acción, e iluminando 
con amor al mundo a su alrededor.”jc/05nov03

“Déjame ser tu porción.  Yo soy el Camino y 
la Verdad y la Vida.  Todo lo que necesitas se te 
dará.  Pero el centro de tu existencia necesita ser 
entregado a Mí.  Solamente entonces encontrarás 
la verdadera paz.  Solamente entonces, a través 
de la unión con la Divina Voluntad, descubrirás el 
Reino de Dios en tu interior.  Cuando la Voluntad 
de Mi Padre consuma tu corazón, entonces forma-
rás parte de y compartirás el Reino de Su Voluntad:  
el Quinto Aposento.”jc/18oct00

“Acércate al Amor Divino de Mi Padre Eterno.  
Para hacer esto, escudriña en tu corazón y descubre 
alguna área adicional de amor propio desordenado 
que puedas rendir.  Este es el paso que necesitas 
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dar para entrar más profundamente en los Apo-
sentos de Nuestros Corazones Unidos.”jc/03mar06  
“No tengas más deseos, sólo necesidades.  Da glo-
ria a Dios en todas las cosas, pues al principio no 
siempre ves con ojos humanos la Mano de Dios en 
cada acontecimiento, pero ahí está.  Deja que todo 
tu ser irradie tu unidad con la Divina Voluntad.  He 
deseado por mucho tiempo que cada alma viva de 
esta forma.”jc/26abr00

“Te invito a contemplar por un momento un 
globo con un cordón.  El cordón está atado a algo y 
mantiene al globo abajo.  Así es la voluntad huma-
na cuando tiene un apego en su corazón.  Cuando 
se corta el cordón, el pequeño globo se eleva al cielo 
y desaparece.  Así deseo que el corazón humano se 
desprenda de todas las cosas, personas o lugares 
que lo retienen.   Cuando el alma lo logra y rompe 
sus ataduras, se eleva al Cielo, desaparece la vo-
luntad humana y el alma se une a la Divina Volun-
tad de Dios.”jc/08may99

“¿Por qué viajo a través del tiempo y espacio 
para decirte esto?  Porque ser uno con la Divina 
Voluntad es la altura, el ancho y la profundidad de 
la santidad.  Es la unión con Mi Amor Divino, Mi 
Sagrado Corazón.  Llegará el momento para cada 
alma en que será desnudada y puesta frente a Mí.  
Yo juzgaré a cada uno según lo mucho que amaron, 
no al mundo, sino a Dios y a su prójimo.  En ese 
preciso momento, la popularidad, la apariencia, la 
riqueza y el poder, no tendrán valor alguno.  La 
Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo en el mo-
mento presente.  Es tu refugio y salvación.   Elígela.  
Yo la elijo para ti.”jc/08may99

“La Voluntad de Dios está presente en el 
mundo –completa, perfecta y eternamente– a tra-
vés de la Eucaristía.  Comprende, entonces, que 
el Quinto Aposento –la unión con la Divina Volun-
tad– se ofrece a cada uno que participa de la Santa 
Eucaristía.”sta/08feb03
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Obstáculos para lograr 
la Unión con la Divina Voluntad

“Tu hogar está en el Cielo, que es, también, donde 
tu corazón debería estar.  El alma que vive de esta 
forma está en paz.  Es en tu afecto a la gloria eterna 
como comienzas tu conformidad y, luego, tu unión 
con la Divina Voluntad de Dios.  La ceguera espiri-
tual es la razón por la que las almas no buscan una 
meta tan sublime, es decir, el alma no ve introspec-
tivamente.  No intenta ver sus faltas ni las artima-
ñas de Satanás.  Pierde la gracia de cada momento 
presente.  Se pone por encima del prójimo y antes 
que Dios.”jc/16nov02

“Cada alma experimenta el Cielo en forma di-
ferente.  Cualquier cosa en la que el alma haya ex-
perimentado placer en la tierra, ejerce influencia 
en su Cielo.  Digamos que a un alma le causaba 
placer estar en un clima cálido y tropical, esta alma 
experimentaría eso en el Cielo.  Por el contrario, si 
le causaba placer algún pecado mientras estaba en 
el mundo, pero llegó al juicio con un corazón con-
trito, su Cielo sería disminuido, aunque sería tan 
feliz como Dios desearía que lo fuera, y el alma no 
desearía nada más.  Todo lo que aleja al corazón de 
su unión con la Voluntad de Dios es eliminado en 
el Cielo, y el alma ama como fue destinada a amar:  
teniendo a Dios en el centro del corazón y amando 
al prójimo como a sí misma.”sta/07feb06

“La decisión a favor o en contra del Amor San-
to en el momento presente se extiende hacia toda 
la eternidad, trayendo consigo la recompensa o 
el castigo en la otra vida.  Por ello, la manera en 
que el alma utiliza el momento presente, determi-
na su eternidad.  Puede morir en Mi amistad, pero 
al mismo tiempo puede haber desperdiciado mu-
chos momentos presentes, teniendo como resulta-
do una recompensa menor en el Cielo.  Llamo a 
cada alma a la unión con el Amor Divino.  En cada 
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momento presente se le da al alma lo que necesita 
para lograr la Unión Divina.  Cada uno, con su li-
bre voluntad, debe abrir su corazón y desear esta 
unión para poder participar de las gracias que se 
ofrecen.”jc/12mar05

“La ley del Amor Santo es amar al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu pró-
jimo como a ti mismo.  Este es el camino a la unión 
con la Divina Voluntad, el camino a la santidad, a 
la santificación.  Cualquier cosa, persona o lugar 
que obstruya el camino, representa un apego.  Es 
Satanás quien trata de arrebatar tu corazón.  Te 
sugiere que deberías preocuparte por tu aparien-
cia, por tu reputación, por donde vives o por lo que 
vas a comer.  Él mantiene tu corazón en confusión 
por medio de la falta de perdón.  Sugiere que no 
debes renunciar a tus opiniones, lo cual es la tram-
pa del fariseísmo.  Dentro del mismo apego a las 
opiniones se encuentra otra trampa:  la de juzgar.  
Todo esto llena tu corazón con pensamientos con-
trarios al amor a Dios y al prójimo.”jc/01may99

“Nadie entre ustedes puede descubrir en su 
interior el Reino de Dios, que es el Quinto Aposen-
to, hasta que primero no descubra sus propias fal-
tas y fallas.  Por lo tanto, comprende que un cono-
cimiento propio semejante, es Mi gracia en acción 
y Mi amor por ustedes.”jc/30oct00  “Lo que im-
pide la unión con la Divina Voluntad de Dios son 
las áreas de amor propio en tu corazón.  Sabiendo 
esto, tienes la obligación de rezar para pedir que 
estas áreas de amor propio se te revelen, y tienes 
la obligación de tratar de vencerlas.  Si rezas, Yo te 
ayudaré.”jc/14feb00

“Cuando vienes a rezar ante Mí, cualquier 
cosa a lo que tu mente se aferra instintivamente es 
algún tipo de apego.  Si me amas con todo tu co-
razón, es fácil rendirme todo a Mí.  Es fácil confiar 
en Mí.  Pero si no puedes ver Mi gracia obrando 
en cada aspecto de tu vida a través de Mi amor 
por ti, no confías en Mí.  Los apegos son herra-
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mientas de Satanás, son su manera de alejarte de 
Mí.  Si me lo pides, Yo te ayudaré a superar cada 
barrera, pero debes quererlo.  Ven a Mí por com-
pleto.  Libérate de todo lo que se interpone entre 
nosotros.”jc/01may99

“Las profundidades más íntimas de Mi Cora-
zón son alcanzables solamente a través de la con-
fianza.  La razón por la que tan pocas almas son 
admitidas en el Quinto Aposento de Mi Corazón –
la Unión con la Divina Voluntad– es porque fallan 
en la confianza de alguna manera.  Ellas pueden 
conformarse perfectamente a la Voluntad de Dios 
en todas las formas posibles y residir en el Cuarto 
Aposento de Mi Corazón, pero al final existe algún 
área de sus vidas que no han logrado rendirme.  
Quizá, en alguna área, ellas confían en sus propios 
esfuerzos en vez de confiar en Mi gracia.  Tal vez no 
me han rendido la salvación de sus familias.  Quizá 
confían en los esfuerzos de quienes están a su alre-
dedor más que en Mí.  Yo reservo este último Apo-
sento para quienes están resignados a aceptar todo 
como venido de la Mano de Mi Padre.  Estas almas 
no luchan contra la Voluntad de Dios, sino que 
aceptan lo que venga, aguardando a ver lo bueno 
que saldrá de cada situación.  (Rom 8)”jc/20ago01

“Si el alma alcanza la unión con la Divina 
Voluntad –el Quinto Aposento– es menos proba-
ble que ceda a la ansiedad y/o a la falta de per-
dón, pues ahora se está enamorando de la Vo-
luntad del Padre, lo cual llega a su corazón como 
confianza.”sta/15jul08

“El Cielo es la Divina Voluntad de Dios para 
cada alma.  Nadie  permanece en el Cielo fuera de 
la Divina Voluntad.  En los confines del tiempo, es 
decir, en este mundo, el alma es llamada a estar 
unida con la Divina Voluntad en cada respiro.  Esta 
unión a la Divina Voluntad a través del Amor Divi-
no es la paz del alma.  Por lo tanto, cualquier cosa, 
grande o pequeña que lleve consigo falta de paz, 
se opone a la unión con la Divina Voluntad.  Yo  
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apremio a cada uno, entonces, a que sean un solo 
corazón, unidos en el amor.  Vean, lo que lucha en 
contra de esta unidad en el Amor Divino se opone 
a la Voluntad del Padre Eterno, porque la discordia 
nunca viene de Dios, sino siempre está arraigada 
en el mal.  Con Dios, nada está bajo la oscuridad, 
porque Su Divina Luz llega a cada corazón como la 
Luz de la Verdad.”sta/02nov06

“Tú has sido llamado a la hermandad Conmi-
go.  Fíjate que escrito está:  ‘Nadie puede venir a Mí 
si Mi Padre no lo llama’.  El Padre está llamando a 
cada uno individualmente y con amor a la unión 
con Su Divina Voluntad por medio de Mi Madre, a 
través de Mí.  El Padre está llamando a cada nación 
a estar unida con Su Corazón Eterno, el cual es Su 
Divina Voluntad.”jc/05jul00

9 de Febrero de 1997

“La devoción a los Corazones Unidos es el corazón 
del Mensaje de Amor Santo.  Esta unión representa de 
manera más clara Mi unión con Jesús a través del Amor 
Santo.  La imagen también describe que el Amor Santo 
y Divino (que es el Corazón de Mi Hijo) van juntos.  El 
Amor Santo es el sendero hacia Jesús.  Yo te guiaré al 
Sagrado Corazón de Mi Hijo al vivir y purificar tu corazón 
en la virtud del Amor Santo.  Por lo tanto, date cuenta y 
comprende que los Corazones Unidos de Jesús y María 
representan la unión entre el Amor Santo y Divino.  Ésta 
es la unión que Jesús quiere en cada alma.  Es por eso 
que Él me envía, para que Yo pueda guiarlos a la unión 
con Él por medio de Mi propio Corazón.”svm 
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EL SEXTO APOSENTO
• La Inmersión en la Divina Voluntad

• El Corazón del Padre Eterno
• El Cielo más alto 

“Cada persona que entra al Cielo está viviendo 
en la Divina Voluntad.  Algunos necesitan sufrir el 
Purgatorio para poder alcanzar esta meta.  Pero el 
Sexto Aposento –ah sí, el Sexto Aposento– está re-
servado para los más grandes santos.”sta/24feb06 

“El Purgatorio no prepara a las almas para 
este Aposento, sino que termina justo antes de la 
inmersión en la Divina Voluntad.  Los santos que 
están en el Sexto Aposento se ganaron este codi-
ciado lugar estando en la tierra.  Este Aposento es 
una joya tan preciada que ni siquiera todo el que 
es santo es admitido a su santuario.  Hay mártires 
y otros santos que están en el lugar más alto en 
el Quinto Aposento –porque hay ciertos niveles de 
prioridad dentro de cada Aposento–, todos según 
el mérito.  Aunque estos santos están muy cerca 
del Sexto Aposento, no se les permite la entrada.” 
sta/24feb06

“No puedes entender esto a menos que com-
prendas que cada momento presente cuenta para 
tu recompensa eterna.  En la misericordia de Dios, 
que es una con Su amor, los pecados son perdo-
nados cuando el corazón está contrito.  El castigo 
también se borra por medio de ciertas indulgen-
cias plenarias.  Sin embargo, lo que determina la 
admisión al Sexto Aposento es la profundidad con 
la que el alma sumerge su corazón y se vuelve una 
sola cosa con la Divina Voluntad mientras está en 
la tierra.  En otras palabras, el corazón debe estar 
inmerso en la Divina Voluntad cuando está en la 
tierra.  Hay tan pocos que han logrado esto, y hay 
muy pocos en el mundo de hoy.” sta/24feb06
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La Diferencia entre el Quinto 
y el Sexto Aposento

“El Quinto Aposento es la Unión con la Divina Vol-
untad.  Cuando dos cosas están unidas, todavía se 
distinguen como entidades separadas;  como los 
Dos Corazones en la Imagen de los Corazones Uni-
dos.  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.”sta/02abr07

“Cada Aposento de los Corazones Unidos está 
revestido de la Divina Voluntad del Padre Eterno.  
Mientras más profundamente esté el alma inmersa 
en los Aposentos de estos Corazones, más conscien-
te está de la Voluntad del Padre para ella.  Cuan-
do el alma alcanza el Quinto Aposento –la Unión 
con la Divina Voluntad– se convierte en la Divina 
Voluntad.  Esta unión hace que el alma sea una 
con la Voluntad del Padre.  Pasar al Corazón de 
Dios Padre –el Sexto Aposento– es la entronización 
del Corazón del Padre dentro del corazón humano.  
Mientras más profundamente viaje el alma dentro 
de los Aposentos de los Corazones Unidos, será más 
difícil que retroceda debido al pecado o a las fallas 
humanas.  Las almas que alcanzan el Sexto Apo-
sento raramente salen de él.  Sin embargo, son po-
cos los que llegan al Sexto Aposento.”sta/25sep04

Qué es el Sexto Aposento

“Me pides que explique el concepto del Cielo más 
alto.  No puedo explicarlo en términos humanos.  No 
es un concepto ni un lugar.  Es más bien una expe-
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riencia.  Algunos pueden acercarse a esta experien-
cia, pero la mayoría nunca lo alcanza.”jc/02abr03

“El Corazón del Padre es uno con Su Divina 
Voluntad.  La Divina Voluntad es una con el Sa-
grado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón 
de María.  Por lo tanto, el Corazón del Padre Eter-
no abraza todos los cinco Aposentos de los Corazo-
nes Unidos.  El Amor Santo y Divino, al igual que 
la Divina Misericordia, son la Voluntad del Padre.  
Pero la Voluntad de Dios se extiende a las almas 
fuera del Primer Aposento, el Inmaculado Corazón 
de María.  Jesús dijo en la Escritura:  ‘Nadie pue-
de venir a Mí si el Padre que me ha enviado no lo 
atrae’.”sta/03abr03

“Para que comprendas mejor, el Espíritu San-
to es también uno con el Corazón de Dios y Su Di-
vina Voluntad.  Por lo tanto, el Espíritu Santo en-
vuelve cada Aposento de los Corazones Unidos.  Él 
da Sus dones de acuerdo a la Voluntad de Dios.  
El Sexto Aposento, entonces, es alcanzable en su 
totalidad para unos cuantos en la tierra, porque es 
inmersión y no sólo unión con la Voluntad de Dios.  
Sin embargo, debido a que la Voluntad de Dios nu-
tre a todos los demás Aposentos e incluso atrae al 
alma hacia el Primer Aposento, podemos decir que 
la esencia del Sexto Aposento –la Divina Voluntad– 
siempre está presente.  La meta del Padre es atraer 
a todas las almas al Cielo más alto.” sta/03abr03

“La Divina Voluntad de Dios obra incluso fue-
ra del Primer Aposento.  Pues es Su Voluntad lo 
que atrae al alma a la purificación, el Aposento del 
Amor Santo.  Por otra parte, la Divina Voluntad 
nunca cambia, siempre está atrayendo al alma al 
Sexto Aposento, que es el Cielo más alto.  Es la 
respuesta del alma a la Divina Voluntad de Dios 
lo que cambia de un Aposento al siguiente, siem-
pre profundizando y perfeccionando hasta que está 
conformada, y entonces, esperemos, unida a la Vo-
luntad de Dios.”sta/02abr03
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La Llama del Corazón del Padre 

“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.”dp/19may07

“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 in-
vitados a Mi Divina Voluntad por el camino de san-
tidad de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Al 
final todo colabora para una santidad más profun-
da y para la santificación personal.”dp/19may07

“Ciertamente hay pocos que están inmersos 
en la Llama Eterna de la Divina Voluntad (el Sexto 
Aposento);  sin embargo, me aflige que sean tan po-
cos los que tratan de ponerse esto como su meta…  
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.”jc/08abr07 

La Luz del Corazón de Dios Padre

“Mi Padre ha revelado al mundo que la luz que ro-
dea 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.”jc/25feb07
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“Aunque solamente es necesario que las almas 
se conformen a la Voluntad de Mi Padre para alcan-
zar 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, 
el Cuarto Aposento es el último Aposento necesa-
rio para entrar al Cielo.  Pero debido a que Mi Pa-
dre 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.”jc/25feb07

“Además, te advierto:  la razón humana y la in-
teligencia no te ayudarán a comprender el misterio 
de esta Revelación de los Corazones Unidos.  Debes 
rezar pidiendo un verdadero discernimiento y sabi-
duría, 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.”jc/25feb07

Maureen, la vidente, vio un rayo de luz y había 
ángeles junto a la luz.  Jesús salió de la luz.  Dijo:  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta luz es el 
Corazón de Mi Padre en el Cielo, Su Divina Volun-
tad.  Desciende a la tierra desde el Cielo más alto 
y brilla en cada Aposento de Nuestros Corazones 
Unidos.  Sólo por esta luz es que los Corazones Uni-
dos y los Aposentos dentro de ellos existen.  En su 
origen –en el Corazón del Padre Eterno– se encuen-
tra el Sexto Aposento.  El poder de este Aposento 
se difunde a través de todos los demás Aposentos.  
Después llega más allá al mundo, atrayendo a los 
pecadores al Amor Santo, el Inmaculado Corazón 
de Mi Madre.  La luz del Sexto Aposento traerá ar-
monía entre la libre voluntad del hombre y la Di-
vina en el próximo Triunfo de Nuestros Corazones 
Unidos.”jc4abr03
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Cómo se llega 
al Sexto Aposento

“El Sexto Aposento –la Voluntad de Mi Padre– cu-
bre todos los demás Aposentos, y aún así, para al-
canzarlo, debes pasar por todos los demás Aposen-
tos, pues el Sexto Aposento es el Cielo más alto.  
Entonces, ¿cómo puedes pasar a través de él, sin 
ser contenido en él?  Para entrar al Primer Apo-
sento, que es el Amor Santo, el alma debe, hasta 
cierto grado, pasar a la Voluntad de Mi Padre, pues 
el Amor Santo es la Divina Voluntad, como lo es 
cada Aposento.”jc/02abr03

“Al principio, la Voluntad de Mi Padre actúa 
como un cedazo, filtrando la iniquidad y la volun-
tad propia, y ayudando al alma a aferrarse a la Vo-
luntad de Dios.  En cada Aposento sucesivo, más 
de la voluntad propia del alma pasa por el ‘cedazo’, 
y más de la Divina Voluntad llena el alma.  Las 
almas que sí alcanzan el Sexto Aposento, el Cielo 
más alto, ya sea en esta vida o en la siguiente, son 
consumidas por la Divina Voluntad y ya no existen 
por sí mismas, existen sólo en Dios.”jc/02abr03
 

La Atmósfera en 
el Sexto Aposento

“El Sexto Aposento es el abrazo del Corazón de 
Dios, el cual es la Divina Voluntad.  El alma siente 
que el abrazo del Corazón del Padre se incrementa 
a medida que su alma es atraída más profunda-
mente a los Aposentos de los Corazones Unidos.  
Mientras el alma es atraída al Primer Aposento, 
ella siente que comienza el abrazo del Padre.  Cada 
Aposento subsiguiente permite que el alma sienta 
que se incrementa el abrazo del Padre.  El Padre 
Eterno trata de atraer a cada alma al Cielo más 
alto.”smma/02abr03
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“Mientras más profundamente entra el alma a 
los Aposentos de los Corazones Unidos, más se pa-
rece el alma a este amor.  Finalmente, en el Aposen-
to más profundo, el alma se convierte en el Amor 
Santo y Divino, estableciendo así el Reino de la Di-
vina Voluntad dentro de su propio corazón.  Así 
que, cuando el alma se convierte en la Divina Vo-
luntad de Dios, no hay nada en su corazón que sea 
contrario al Amor Santo, ya sea en pensamiento, 
palabra o acción.  Un alma así ha entrado al pur-
gatorio de la Inmaculada Llama de Amor de Mi Ma-
dre.  El alma ha reconocido sus faltas y sus fallas y 
se ha purificado de ellas rechazando su existencia;  
esto es como decir que renunció en su corazón a 
todo lo que no era de Dios, que no era Amor Santo.  
Un alma así, el alma que se ha convertido en Amor 
Divino, ha renunciado exitosamente a cualquier 
pensamiento, palabra o acción que no viene reves-
tida de Amor Santo.  Así el alma no sólo es un vaso 
de Amor Divino, sino que se ha convertido en la 
Divina Voluntad de Dios.  Esta es la meta que todos 
deben buscar en su viaje a través de los Corazones 
Unidos de Jesús y de María.”sta/27sep04  

6 de Enero del 2000
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi Corazón, 

pequeña mensajera, es un horno ardiente, listo para 
consumir los corazones del mundo.  Desde que te he 
revelado los Aposentos más íntimos de Mi Corazón, este 
Divino Corazón es una herida abierta de amor.  Ahora, 
los pasajes secretos son revelados.  La manera de entrar 
se ha puesto al descubierto.  Se le ha dado al mundo la 
vía de entrada a Mi Ser Interior.  Todo lo que resta es que 
los corazones la elijan.”

 
“Ahora, Mi Corazón será una herida abierta de 

amor hasta que Yo regrese.  Solamente entonces, todos 
los corazones serán uno.  Pero debes dar a conocer el ca-
mino así como te lo he revelado, confiando todo el tiempo 
en la ayuda del Cielo.”



116

El Camino Espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos                 

Los Obstáculos
más comúnes en 

el Camino Espiritual

“Los obstáculos más grandes para la santidad se 
revelan por medio de los esfuerzos del alma para 
proseguir en los Aposentos de Mi Corazón.  A medi-
da que estos obstáculos se revelan, el alma necesita 
cooperar con la gracia para superarlos.”jc/18ene01

“El alma que trata de venir a Mí con muchos 
impedimentos y apegos debidos al amor propio, 
encuentra el camino obstruido a través de su vo-
luntad propia.  El día de hoy te invito a ver que la 
Divina Voluntad de Mi Padre es siempre perfecta.  
Aférrate a ella.  Los que no se han rendido comple-
tamente al Amor Santo, tienen dificultad en descu-
brir la Voluntad de Dios en el momento presente.  
Esto pasa porque no me aman lo suficiente y sin 
apegos.  Su confianza en Mí es imperfecta porque 
su amor es imperfecto.  No pueden rendirse com-
pletamente porque no confían completamente en 
Mí.”jc/02ago99

“Toda clase de formación espiritual, todo lo 
que enseñé y dejé en Mi Iglesia está basado en el 
viaje espiritual a través de los Aposentos de Mi 
Sagrado Corazón.  Comprende, entonces, lo im-
portante que es para cada uno el rendirse a este 
viaje.  La falta de humildad y el amor imperfecto 
obstruyen el camino, pues la rendición del alma 
sólo puede ser tan completa como la profundidad 
de la humildad y el amor en el corazón.  La persona 
que es egoísta, es decir, que está consumida por 
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el amor propio, será incapaz de rendirse como Yo 
pido.  Es por eso que la renuncia a uno mismo es 
en gran medida una parte de Mi llamado.  Com-
prende que tú puedes hacer sacrificios heroicos, 
pero si al final no has rendido tu voluntad propia, 
no has comenzado el viaje.  El alma que rinde su 
voluntad deja el resultado de cada situación a la 
Divina Providencia.”jc/08mar01

“Lo que estorba al alma en su viaje a los Apo-
sentos de los Corazones Unidos siempre es el or-
gullo.  El orgullo es el enemigo de una rendición 
más profunda al amor.  La esencia del orgullo es el 
amor propio que fomenta una falta de humildad.  
El alma no sabe cuál es su lugar ante Dios.  No 
reconoce sus propias fallas y defectos.  Ve su libre 
voluntad como ‘lo máximo’.  Comprende, la humil-
dad y el amor siempre deben actuar juntos en el 
alma.  La humildad es lo que hace al Amor Santo 
genuino y modesto.  El Amor Santo es el que llama 
al alma hacia la humildad de corazón.  La humil-
dad no puede estar verdaderamente en el corazón 
sin el amor.”sta/21dic01

“El orgullo espiritual es una falsificación muy 
engañosa de la verdadera santidad.  La persona 
que es espiritualmente orgullosa cree que ella es 
la fuente de las gracias que le llegan.  Puede que 
jamás admita esto, pero muy en el fondo no le da 
crédito a Dios por las gracias que le llegan.  Incluso 
puede jactarse de las cruces que se le pide llevar y 
de las gracias recibidas, con la esperanza de que 
los demás la vean como un alma ‘elegida’.  El or-
gullo espiritual es una forma de duplicidad.  Pero 
cuando el Amor Santo y la Santa Humildad son 
genuinos y actúan juntos en el corazón, el alma es 
llevada muy velozmente a través de los Sagrados 
Aposentos de los Corazones Unidos, siendo rápida-
mente perfeccionada en cada virtud.”sta/21dic01

“El orgullo espiritual es una verdadera ame-
naza en el camino de la santidad.  Es una desorien-
tación del espíritu inspirada por Satanás para en-
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gañar al alma para que crea que está mucho más 
adentrada en los Aposentos del Amor Divino de 
lo que en realidad está.  Un alma así está ansio-
sa de creer que ha sido llevada a las profundida-
des de la unión, cuando en realidad sólo se le ha 
dado un ‘dulce espiritual’ para ayudarla a iniciar el 
viaje.”sta/11jun05

“A quienes buscan la perfección en el amor se 
les dará la gracia de avanzar a través de los Aposen-
tos de los Santos Corazones Unidos.  El obstáculo 
para la perfección es siempre un amor propio des-
ordenado.  Es decir, el alma ama su propia voluntad 
en algún área de su existencia más que la Voluntad 
de Dios para ella.  Es por eso que el conocimiento 
propio es de fundamental importancia para avan-
zar a través de los Sagrados Aposentos, pues el 
alma no puede progresar a menos que la luz se de-
rrame sobre estas áreas de debilidad.”stnj/01oct01

“El amor propio desordenado le hace creer que 
es más santa de lo que en realidad es.  Este mismo 
amor propio le inspira a pensar que está teniendo 
favores místicos que la colocan por encima de los 
demás.  Cuando Dios otorga un misticismo genui-
no, el alma desea pasar desapercibida.  El alma 
aprecia mucho estar oculta y abraza la pequeñez 
que es como de niño.  Esta santidad genuina no 
desea ser reconocida y nunca se muestra para lla-
mar la atención de otros.  El alma verdaderamente 
santa desea estar en el último plano.”sta/11jun05

“Hay muchos que sienten que deben hablar de 
sus dones para que se les reconozca como santos.  
Ellos están decepcionando a Jesús.  Lo que Jesús 
da debe quedar entre Él y el alma, y su director 
espiritual.”sta/11jun05

“Jesús anhela atraer a todas las almas a Su 
Sagrado Corazón.  Para hacerlo, el alma tiene que 
abrazar el Amor Santo.  No hay otro puerto de en-
trada.  Este portal de Amor Santo está revestido 
siempre de la verdad, pues el Amor Santo es la ver-
dad.  Veamos las formas en que se puede poner en 



119

                        Los Obstáculos más comunes en El Camino Espiritual 

riesgo esta verdad, provocando que la entrada al 
Sagrado Corazón sea menos accesible.  Lo prime-
ro es cualquier forma de vanidad.  La vanidad se 
preocupa por la forma en que los demás perciben 
a la persona, ya sea por su importancia o su apa-
riencia física.  El alma pierde de vista lo verdadera-
mente importante, que es cómo la ve Dios.  Luego 
está el amor desenfrenado por el placer que aparta 
al alma del sendero de la verdad.  Esto puede ser 
demasiada atención a las comodidades, placeres 
sexuales o formas de entretenimiento.  Todo esto 
incide en amor propio desordenado cuando se to-
man fuera del contexto que Dios desea.  Tal vez 
el alma depende de otras personas más de lo que 
depende de la Divina Voluntad y Provisión de Dios.  
Esto es un trampa del cazador y un engaño para 
muchos que van en el camino a la santidad perso-
nal.  Si el alma no entrega su corazón a la oración, 
no está buscando seriamente el refugio del Sagrado 
Corazón y debe examinar con honestidad lo que 
está obstaculizando el camino.”sta/28ene11

“No pueden seguir el viaje a Nuestros Cora-
zones Unidos sin entusiasmo.  No permitan que el 
amor a sí mismos se interponga en la rendición to-
tal de su salud, apariencia y comodidades.  Este es 
el camino a la santidad, de hecho, es el camino a 
la santificación al cual Yo los llamo.  Sigan este ca-
mino, Mi Padre del Cielo los abrazará.”jc/16ago04

“Esta Revelación de Nuestros Corazones Uni-
dos es un Mensaje humilde y sencillo.  Pero por 
esto mismo, el Mensaje y el viaje hacia la santidad 
despojan al alma de toda arrogancia.  Este no es un 
viaje fácil de seguir para el corazón orgulloso.  El 
Mensaje desnuda al alma bajo la luz del Amor San-
to y Divino.  Casi siempre, quienes han obtenido 
reputaciones de gran mérito en el mundo negarán 
la autenticidad de este viaje espiritual, pues son in-
capaces de soportar bajo la luz reveladora del Amor 
Santo.  Los corazones más sencillos y más humil-
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des progresan a través de los Aposentos de Nues-
tros Corazones con mayor facilidad.”jc17ago04

“Es el alma misma la que pone obstáculos en 
su sendero de rendición por medio de sus deseos y 
opiniones.  Estos obstáculos a los que elige aferrar-
se dan los frutos de pensamientos retorcidos, celos, 
miedo y ansiedad.  El alma que me da todo a Mí –
confiando en Mi Provisión– será elevada en libertad 
y llevada rápida, segura y gozosamente a través de 
los Aposentos de Mi Divino Corazón.”jc/09mar01

“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 momen-
to 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 ene-
migo a su rendición confiada a la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  La Voluntad de Mi Padre es Misericor-
dia Pura, es 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.  Puede ha-
ber 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 Di-
vina Voluntad.  Por lo tanto, vigilen sus corazones 
y reconozcan los ataques de Satanás.”jc/25mar07 

“El alma que retrocede por medio del amor a 
sí misma, no puede entrar.  Ésta es la que confía 
demasiado en sí misma y en sus propios esfuerzos, 
es la que corre tras su reputación, la que se aferra 
a sus opiniones.  El umbral de Nuestros Corazones 
Unidos es el paso de la rendición.  Cada puerta a 
cada uno de los Aposentos se abre a través de una 
rendición más profunda.  Mientras más reemplace 
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el alma en su corazón el amor a sí misma con el 
amor por Mí, más fácil será su abandono en Mí, su 
rendición.”jc/09mar01

“Llenen sus corazones,  mediante un acto de 
su voluntad, con la Divina Presencia.  Recuerden 
lo pequeños que son ante el Dios Omnipotente.  
Permitan que todas sus oraciones se formen y se 
eleven al Cielo a través del amor.  Cuando ustedes 
den, no miren atrás.  Cuando trabajen, denle todo 
a Jesús en la Cruz.  Cuando sean probados, con-
fíen en Mi gracia.  Recuerden, Jesús también fue 
probado.  En cada tentación, sepan que Mi gracia 
es la salida.  Permitan que todo su ser se impreg-
ne de Amor Santo.  No juzguen los motivos de los 
demás, sino manejen sus acciones como necesiten 
hacerlo.  Yo estoy siempre con ustedes, Mi Bendi-
ción siempre está sobre ustedes.”/svm11nov98

“Venzan los obstáculos de su voluntad propia 
y de lo que ustedes quieren.  No pongan sus opi-
niones y juicios de los demás por delante de Dios 
y del prójimo.  Síganme a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.”jc/23jul00

“Las gracias que se dan en cada momento pre-
sente para guiar al alma hacia esta unión son tan 
individuales como el momento y el alma misma.  
La mayoría de las almas tropiezan porque no re-
cuerdan que la cruz es una gracia muy distinti-
va que debe ser usada como un escalón hacia la 
meta de la unión perfecta.  La impaciencia ante 
la cruz, la autocompasión o las quejas, niegan la 
gracia.”jc/06dic04

“La ira, la impaciencia, la envidia, la falta de 
perdón, todo esto y más, debe alertar al alma de 
que su corazón está aún sujeto al amor propio.  No 
permitas que Satanás te insinúe que tus derechos 
han sido transgredidos o que debes enfadarte.  Esto 
es un razonamiento perverso.  Sólo debes perma-
necer en el razonamiento recto que se concentra 
en el amor.  El Corazón del Padre Eterno es como 
un fino vapor, fácilmente accesible con la acepta-
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ción de Su Voluntad, pero fácil de abandonar por el 
amor propio.”sta/02jul06

“Cuando buscan el Refugio de Mi Corazón de 
Amor Santo, Yo rápidamente les revelo las tram-
pas de Satanás a su alrededor.  Si no reconocen 
los ataques del enemigo, no pueden combatirlo.  
Como su Madre, Yo les digo que el demonio mu-
chas veces viene revestido de bondad.  El arma que 
él utiliza es el orgullo, el cual es amor propio des-
ordenado.  Por eso les digo que el Amor Santo y 
la Santa Humildad son los medios para su santi-
dad personal.  Fuera de éstas dos, todo es falso y 
presuntuoso.”svm/05may11

“La presunción es la base de todo juicio pre-
cipitado.  El alma que juzga a la ligera supone que 
tiene toda la verdad, que conoce todos los hechos 
y, por lo tanto, que es libre de juzgar a una persona 
o una situación.  Una persona así se fija demasia-
do en los demás y no se observa lo suficiente a sí 
misma.  En este viaje a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos, es mejor ser autocrí-
tico y no criticar a los demás.  Cuando critican a 
los demás, el amor propio está en acción.  Ustedes 
son tentados a sentir que saben más que nadie.  
Tienen todas las respuestas y, por consiguiente, 
la gente los debería complacer.  Esto no es peque-
ñez espiritual ni ser como niño.  No pueden entrar 
al Reino de Mi Padre a menos que se hagan como 
niñitos.”jc/13ago08

“Los invito a entender el sendero que toma el 
alma cuando rehúsa vivir de acuerdo a la Divina 
Voluntad de Dios.  Con frecuencia, el alma se vuel-
ve rencorosa por los acontecimientos a su alrede-
dor, e incluso se amarga.  Esto le impide avanzar 
en el sendero del Amor Santo y en lo profundo de 
los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  Un alma 
así, solamente puede ver las cosas por la forma en 
que le afectan, y no por la forma en que le afec-
tan al universo a su alrededor.  Continúen rezando 
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para que las almas reconozcan y sigan el sendero 
del Amor Santo.”jc/07ene00

“Ustedes no entienden con qué saña los ataca 
Satanás.  Deben rezar siempre para descubrir las 
mentiras del enemigo.  Todo pecado es una traición 
al Amor Santo en el corazón de ustedes.  El adver-
sario tiene una inteligencia superior a lo que se us-
tedes se dan cuenta.  Él conoce la puerta por la que 
puede entrar al amor propio de ustedes, y antes de 
que vean su mano en sus pensamientos, palabras 
y acciones, él los ha convertido en enemigos del 
Amor Santo.”svm/23-24jun06

“No piensen que cuando eligen el Amor Santo 
sobre cualquier alternativa ustedes no serán desa-
fiados y atacados por el enemigo.  Sus decisiones 
de cada instante para vivir en la Divina Voluntad 
son un ataque frontal contra las fuerzas del enemi-
go.  Que su armadura sea el Escudo de la Verdad 
de San Miguel;  y su arma, la oración impregnada 
de Amor Santo.”jc/05feb07

“En cada momento presente el Amor Santo 
debe ser el vaso seguro que contenga cada virtud.  
Cuando el Amor Santo llega a estar en riesgo en al-
guna forma, las virtudes se debilitan.  Éstas comien-
zan a salirse por las hendiduras del vaso del Amor 
Santo.  Esto, por supuesto, es la meta de Satanás 
y es la forma en que ataca a cada alma.  Cuando él 
logra poner en riesgo el Amor Santo en el corazón, 
consigue causar una ruptura entre Mi Corazón y 
el corazón del alma bajo ataque.  Por lo tanto, los 
invito a ver que en el mundo, cada defecto en el 
Amor Santo debilita Mi relación con la humanidad.  
No ensanchen el abismo entre el Cielo y la tierra, 
más bien fortalezcan el puente entre la humanidad 
y su Creador vigilando el Amor Santo en su corazón 
en cada momento presente.”jc/13mar09  “Satanás 
ataca en el momento presente, pues él conoce más 
que ustedes el portal de ataque y la manera de usar 
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el momento presente para su perjuicio.  Entonces, 
estén en guardia y utilicen las virtudes para forta-
lecerse en cada momento.”sta/09jul07

“Nunca estarán en paz si dedican su corazón 
a las pasiones mundanas tales como el amor al po-
der y estima, el amor al dinero, el amor a la repu-
tación.  ¿Cómo pueden encontrar la paz si buscan 
la destrucción de la reputación de alguien más con 
palabras o acciones?  ¿Cómo pueden estar en paz 
si hacen caso omiso de las necesidades de los de-
más?  La paz está en amar a Dios y al prójimo.  
Hasta que cada persona viva en Amor Santo, será 
difícil conseguir la verdadera paz.”jc/24dic10

“Quienes buscan su paz y seguridad por me-
dio de cosas pasajeras siempre estarán intranqui-
los.  Los logros mundanos como el poder, la popu-
laridad, la riqueza y la belleza física, no los acom-
pañarán en la otra vida.  Deben poner el Mensaje 
de Amor Santo en el centro de sus corazones y en 
la cima de su existencia.  Vivir en Amor Santo no 
es un Monte Everest que pocos pueden conquistar.  
Vivir en Amor Santo es una meta que todos pue-
den lograr si la eligen.  En esto radica el secreto 
para su paz y seguridad en esta vida y su salvación 
para la próxima.  Elijan el Amor Santo con su libre 
voluntad.”scs/16jun11

“Muchos leen estos Mensajes y únicamente 
ven cómo le aplican a los demás.  Pero Yo les digo:  
cada mensaje es para toda la gente.  Si no pue-
den examinar sus propios corazones y ver cómo los 
Mensajes tienen que ver con ustedes, Yo les pediré 
cuentas.  Por ninguna razón se vuelvan presuntuo-
sos o farisaicos.  Estas son trampas de Satanás.  El 
Amor Santo es indulgente.”jc/13ago08

“Cuando se levanten en la mañana, deben re-
cordar ofrecerle a Jesús todo el día.  Pídanle a Él, 
quien es todo sabiduría, que los ayude a reconocer 
las tentaciones desde que inician.  Mientras más se 
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sacrifican, más fácil les resulta reconocer y evitar 
las trampas de Satanás.  Entonces pueden llegar 
más profundamente a los Aposentos de los Cora-
zones Unidos, esos Sagrados Aposentos revelados 
aquí por primera vez a la humanidad.”sp/23mar10

13 de Julio del 2007

Dios Padre está hablando desde una gran Llama, 
la cual es Su Corazón.  Él dice:  “Yo soy el Señor de se-
ñores –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, us-
tedes 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 Crea-
dor– con docilidad.  No acumulen, por orgullo, obstácu-
los 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 Apo-
sento.  Los que piensan de otra manera han sido víctima 
de las mentiras de Satanás.  ¡Escuchen bien!”
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Directrices Celestiales
para el Camino Espiritual

“He redimido los Aposentos de Mi Corazón para la 
paz del mundo.  Sí, gustosamente he revelado estos 
Aposentos y sus accesos para que la humanidad 
pueda encontrar el camino a su salvación, santidad 
y santificación.  Debido a que Mi Corazón es puro 
amor, y porque no puede haber paz fuera del amor, 
debes entender que los rincones más íntimos de 
Mi Corazón tienen la solución que el mundo elude.  
Gustosamente y de buena gana comparto cada fi-
bra de Mi Corazón con cualquiera que se rinda a Mi 
llamado.  ¡Oh, que todos se rindieran!  Entonces Yo 
limpiaría de las concesiones a cada corazón.  Pero, 
para los expertos en cosas del mundo, ‘la verdad’ 
es dolorosa.  El amor revela toda verdad.  La llama 
del amor que arde incesantemente refleja las in-
iquidades.  Pues para entrar a los rincones de Mi 
Corazón, el alma debe abandonar su egocentrismo 
y llevarme al centro de su corazón y de su vida.  
Ésta es la única paz duradera.”jc/25dic00

“El día de hoy tú ves la belleza de Su Volun-
tad a tu alrededor en los colores del otoño.  Si Su 
belleza en la naturaleza es tal, considera la belleza 
máxima que Él desea compartir con cada alma:  la 
belleza del Reino de Su Voluntad.  Una intensidad 
de belleza como ésta no se puede pintar en la natu-
raleza ni la puede reproducir ningún artista, pues 
es Divina, Amor Divino.  No puedes conocer la bri-
llantez de este amor hasta que lo poseas y te posea 
a ti.  Quizá te he guiado a un entendimiento más 
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profundo de este llamado a toda la humanidad.  
Este sendero a Nuestros Corazones Unidos es un 
viaje más allá de todos los demás.  Debe seguirse 
dentro del corazón y por medio de la rendición de 
la voluntad humana, pues los colores del otoño se 
despintarán, las hojas se marchitarán y morirán.  
Una sola cosa es constante:  el amor a Dios y la 
Voluntad de Dios.  Por lo tanto, permite que estas 
bellezas eternas estén en tu corazón.”jc/18oct00

Maureen, la vidente, ve una gran llave flotando 
enfrente de Jesús y de la Santísima Virgen.  Jesús 
dice:  “Hija, esta llave representa tu libre voluntad.  
Es la llave que abre cada Aposento de Mi Corazón.  
Al principio, la llave puede abrir la cerradura con 
dificultad, y la entrada al Primer Aposento –que 
es el Amor Santo– puede trabarse con obstáculos.  
Pero cuando me rindes esta dificultad, la Mano de 
Mi Provisión la elimina.”  Luego Jesús le recordó a 
Maureen la vez que estaba en una peregrinación y 
era necesario que ella abriera una puerta que es-
taba cerrada con llave.  Cuando en repetidas oca-
siones Maureen intentó darle vuelta a la llave, ésta 
no abría.  Entonces ella dijo:  ‘María, Protectora de 
la Fe, ven en mi auxilio’.  Maureen retrocedió, y la 
llave giró en la cerradura por sí sola.jc/31dic99

“¡Oh!  Cómo anhelo traer a cada alma al Apo-
sento más profundo del Amor Divino que es Mi Sa-
grado Corazón.  Intenten este viaje, y Nosotros, por 
medio de la gracia, los ayudaremos a que tengan 
éxito, pues en la medida en que lo intenten, reci-
birán la gracia a lo largo del camino.”jc/29may00

“Cada alma es creada por el Padre, no sola-
mente para la salvación, no solamente para la san-
tidad, sino para alcanzar las alturas de la santifica-
ción y unión con Su Divina Voluntad.”jc/04feb00  
“Solamente cuando el corazón del mundo sea 
transformado para asemejarse a la Voluntad de Mi 
Padre, Yo dejaré de permitir este Mensaje a Mi re-
baño.  Deseo que los corazones de todos asimilen 
este Mensaje como si fuese alimento.  Es la Volun-
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tad de Mi Padre.  El alimento, de hecho, desaparece 
y se vuelve uno con el cuerpo.  Así, también, deseo 
que la voluntad propia desaparezca en cada alma 
y reine el Reino de la Divina Voluntad.”jc/02mar00

“ ¿Cómo puede ocurrir esto?  –puedes pregun-
tarte.  He enviado a Mi Madre delante de Mí con 
el método, el cual es el Amor Santo.  Cuando las 
almas comienzan a dejar que sus conciencias se 
formen bajo la ley del amor, ellas dan los primeros 
pasos a la Divina Voluntad de Dios.  Cada Aposento 
de Mi Corazón se abre a la humanidad a través de 
este Mensaje de Amor Santo y Divino.  ¡Oh, cómo 
anhelo que las almas entren en él, pues éste es el 
camino a la paz!  Así como nuestros Corazones Uni-
dos laten como uno solo, así deseo que el corazón 
del mundo lata al unísono con Nosotros.  Mientras 
más se rinde el alma a Mí a través del amor, más 
me rindo Yo a ella.  Si te estás rindiendo, entonces 
una vida impregnada de virtud será un signo para 
todos de que tú eres Mía.  Mientras más te rindas a 
la virtud, la virtud más se vuelve parte tuya.  No ha-
gas nada para gloria tuya, más bien haz todo para 
gloria de Dios.  Esto te hará fuerte.”jc/02mar00

“La comida que ingieres para tu cuerpo se 
vuelve parte de tu cuerpo.  Si es buena comida, 
nutre y da bienestar físico.  La Voluntad de Mi Pa-
dre es comida para el alma.  Nutre espiritualmente 
y guía al alma profundamente a los Aposentos de 
Mi Corazón.  El estado físico del cuerpo refleja con 
qué comida se alimenta.  Así también, el estado 
espiritual del alma es un reflejo de la conformidad 
con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Cada alma fue 
creada para ser una imagen exacta de la Voluntad 
de Dios.  Es la voluntad propia lo que mancha el 
‘espejo’ del alma.  Cuando pienses, actúes o hables, 
que sea para gloria de Dios, y no para ti.  Así, cuan-
do el Padre te vea, que Él pueda verse claramente a 
Sí mismo.”jc/03mar00

“La Voluntad de Dios para ustedes es que en-
tren a lo profundo de Mi Sagrado Corazón, el cual 
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es el Amor Divino.  Por lo tanto, no vacilen ni du-
den, más bien vengan a Mí rápidamente a través 
del Mensaje de Amor Santo y Divino.  Mi Corazón 
los espera.”jc/06may00

“Entren a lo profundo de la Divina Voluntad 
de Mi Padre, a lo profundo de los Aposentos de Mi 
Sagrado Corazón.  Pero no pueden hacerlo cuando 
se preocupan por su reputación en el mundo, por 
su apariencia, por cuánto dinero o cuánto poder 
tienen.  Vengan a Mí como niñitos humildes, y Yo 
los conduciré a la Nueva Jerusalén.”jc/19jun00

“El Amor Santo en el momento presente es la 
Voluntad de Dios para ustedes.  No pueden avan-
zar a través de los Aposentos de Mi Corazón a me-
nos que estén viviendo el Mensaje de Amor San-
to.  Por lo tanto, pidan la gracia de descubrir lo 
que no sea amoroso en su corazón, luego pidan la 
gracia de librar su corazón de estas faltas.  Se les 
concederá.”jc/27may01

“Cuando el alma es capaz de rendirse a Mí 
aceptando la Voluntad de Dios en el momento pre-
sente, se me otorga el poder de actuar.  Es impo-
sible entrar en la morada de los Corazones Unidos 
o avanzar en los Aposentos de Mi Corazón fuera 
de la Voluntad de Dios.  Es así porque los Corazo-
nes Unidos son el abrazo de la Voluntad de Dios.  
Los confines de Mi Corazón están envueltos en esta 
Eterna y Divina Voluntad.  Te recuerdo que la Vo-
luntad de Dios es el Amor Santo.  Por consiguiente, 
mientras más se asemeje tu corazón al Amor San-
to, más absorto está tu corazón en Nuestros Cora-
zones Unidos.  El alimento de esta alma es el Amor 
Santo.  El Amor Santo es lo que le permite crecer 
y tomar forma.  Mientras más pierde el alma sus 
propias necesidades y su voluntad, más acepta la 
Divina Voluntad.”jc/31dic99

“He venido a ti intentando mostrar el camino a 
la santidad personal en el momento presente a tra-
vés del Amor Santo.  Algunos justifican cada falta 
diciendo:  ‘Así soy yo’ o ‘Somos humanos’.  No obs-
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tante, no hacen ningún intento por corregir esas 
faltas o por reconocer la mano de Satanás en medio 
de ellos.  Permiten que sus emociones los domi-
nen, en vez de tratar de dominarlas por medio del 
Amor Santo.  Yo no vengo para justificarlos sino 
para corregirlos.”svm/10sep97  

“Les doy gracia fresca y suficiente en cada nue-
vo momento presente para superar sus faltas y en-
trar más profundamente a Mi Corazón.  No se pue-
den esconder de Mí.  Ustedes están siempre bajo 
Mi mirada maternal.  No obstante, si creyeran que 
estoy siempre con ustedes, no cederían a la ira y al 
orgullo.  Ustedes no aceptan lo que digo.  Ríndanse 
a Mí.  No cedan a cada emoción que Satanás les 
lanza.  Deben estar avanzando hacia la madurez en 
su viaje espiritual saliendo ya de la infancia.  Tie-
nen que aprender a llamarme en los momentos de 
necesidad.  En mi santuario y alrededor del mun-
do, Yo derramo copiosas lágrimas por los que no 
se arrepienten.  No estén entre ellos.”svm/10sep97  

“Comprende que Mi amor por cada alma nun-
ca cambia.  Incluso cuando el alma elige el mal, Yo 
la sigo amando como el día en que la creé.  Incluso 
cuando el alma se condena al fuego del infierno para 
toda la eternidad, Yo la sigo amando.  Saber esto y 
comprender los Aposentos de Mi Corazón, debería 
hacer que cada alma rechace el mal y se vuelva a la 
salvación.  Mi amor debe bastar.”jc/08may00

“Líbrense de todo lo que los distrae del sende-
ro del Amor Divino.  Los Aposentos de Mi Corazón 
están abiertos y listos para su entrada.  Confíen 
todo a Mi cuidado, pues ¿quién mejor que su Señor 
para estar a cargo de sus asuntos?”jc/13may00

“No debes permitir que Satanás te distraiga 
viendo en qué Aposento de Mi Corazón estás.  Si 
subes por una escalera, tú no te detienes para ver 
en qué escalón estás.  Simplemente sigues subien-
do más y más hasta llegar arriba.  Es lo mismo en 
la vida espiritual.  Subes a la perfección, al Amor 
Divino, simplemente arrancando uno tras otro los 
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defectos o apegos de tu corazón, como la mala hier-
ba de un hermoso jardín de flores.  En lugar de la 
mala hierba, brota una flor.  En lugar del defecto, 
florece una virtud.  No mires atrás ni te desanimes 
por lo que tienes que subir.  Simplemente sigue 
adelante en la escalera del amor.”jc/18oct99

“El sendero que el Cielo ha elegido para esta 
generación es el sendero a través del viaje de Nues-
tros Corazones Unidos, pues este es el camino de 
la perfección.  Cada momento presente tiene una 
decisión entre el bien y el mal.  Si están firme-
mente plantados sobre este sendero, su decisión 
por el bien llegará fácilmente, y juntos seremos 
victoriosos.”jc/02feb04

“No se engañen pensando que se responde 
fácilmente al camino de perfección al que Yo los 
llamo a través de los Aposentos de Mi Sagrado Co-
razón;  pues Yo les digo:  el enemigo se encuentra 
en todas partes esperando desalentaros.  Él está en 
cada contradicción y desaliento.  Él tiende trampas 
que están encubiertas con bondad.  Por lo tanto, 
Mis queridos, queridos hijos, pidan la ayuda que 
necesitan de su Padre Celestial, y se les dará la 
gracia para hacer el viaje.”jc/04nov01

“El día de hoy he venido para ayudarte a enten-
der la herida de Mi Corazón.  Hoy, así como cuando 
colgaba de la Cruz, esta herida es causada en Mi 
Corazón por los que me conocen pero no me aman.  
Ellos llenan sus corazones y sus vidas con preocu-
paciones terrenales.  Satanás los ha engañado para 
que crean que siempre hay tiempo de entregarme 
sus corazones.  Estas almas no han llegado a apre-
ciar el valor del momento presente.”jc/04nov99

“Estarán con pie firme en el sendero de la sal-
vación, siempre y cuando permitan que el Amor 
Santo reine en sus corazones en el momento pre-
sente.  Cada momento es una oportunidad de gracia 
y para llegar más profundamente a los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos.  Deseo que entien-



132

El Camino Espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos                 

dan esto en toda su extensión y que se den cuenta 
de las gracias que se les están dando.”jc/19ene04

“Su santificación radica en cada momento 
presente.  Permitan que la gracia del momento pre-
sente envuelva su corazón.  Dense cuenta de que 
cada momento los llama a la santidad mediante la 
elección de la Voluntad de Dios para ustedes, la 
cual  siempre es el Amor Santo.”jc/03may04  

“Todos deben darse cuenta de la importancia 
del momento presente.  La realidad de tu salvación 
radica en el momento presente.  Tú estás siem-
pre en el Refugio de Mi Corazón cuando vives este 
Mensaje.”svm/01oct97

“Es absurdo que únicamente consideren la 
opinión de los demás y la estima en que los tenga 
el mundo.  Hacerlo así pone en gran riesgo la ley 
del Amor Santo y el sendero al cual los llamo.  Con-
sideren solamente lo que Yo pienso de ustedes y 
lo mucho que le agradan a Mi Padre Celestial.  De 
esta forma llegarán profundamente a los Aposen-
tos de Nuestros Corazones Unidos.”jc/23sep05

“Cada alma tiene la llave de cada Aposento de 
Mi Divino Corazón.  Es la rendición.  Sí, la rendi-
ción de su libre voluntad a la Divina Voluntad de 
Dios.  Cuando el alma no tiene más deseos, sino 
que me confía sus necesidades, está en el Aposento 
más profundo.”jc/22oct99

“Ningún sacrificio es meritorio a menos que 
incluya la rendición de la voluntad propia;  es de-
cir, un acto que me entregas cuando quieres darme 
menos, o incluso algo diferente.  Es por eso que 
digo que el sacrificio más grande es la rendición 
de tu voluntad propia.  Mientras el alma está en 
la tierra, nunca puede lograr la perfección debido 
a la naturaleza humana caída.  Incluso los que re-
siden en el Quinto Aposento de Mi Corazón tienen 
debilidades.  Pero la mortificación no es auténtica 
o meritoria a menos que traten de darme su volun-
tad junto con ella.  Digamos que me das un regalo, 
pero es algo que en realidad no quieres o necesitas.  
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Estás dando de lo que te sobra.  Un regalo así es 
mucho menos generoso y menos meritorio a Mis 
Ojos que aquel que se da desinteresadamente y por 
amor, incluso a pesar de que es difícil rendírmelo.  
Dame todo lo que quieres y deseas, y Yo te llenaré 
con lo que Yo deseo que tú tengas.  Nunca estarás 
libre de la cruz pero, con tu rendición, la cruz trae-
rá la victoria.”jc/04oct00

“Invito a cada alma a pasar a través de los 
Aposentos del Amor Divino e imitar Mi Corazón de 
corazones.  Cómo deseo que las almas compren-
dan el santuario interior de Mi Divino Corazón que 
sufrió, murió y fue sepultado por ellas.  No es so-
lamente a ti, hermana Mía, sino le pido a los de-
más que difundan este Mensaje.  Cada persona 
que lo escucha tiene que ser un apóstol para Mí, 
tiene que ser un evangelizador para la gente a su 
alrededor.”jc/17feb00

“A medida que avanzas a través de los Apo-
sentos de Mi Corazón, Yo abro también las puertas 
de tu corazón.  A medida que me rindes cada vez 
más tu voluntad, te acercas cada vez más al Cristo 
dentro de ti.  Mientras más perfectamente aniquile 
el alma su voluntad propia, más profundamente es 
atraída a Mi Corazón hasta que el Cristo dentro del 
alma cobra vida.”jc/01abr00

“Ríndanme su voluntad para que Yo pueda 
conducirlos a lo profundo de los Aposentos de Mi 
Sacratísimo Corazón, el cual es el Amor Divino.  
Mientras más grande su sumisión, más grande su 
amor por Mí.”jc/27jun00

“He venido para compartir con ustedes un se-
creto.  Es el secreto para la paz del corazón y el 
gozo;  es el camino a los Aposentos del Amor Divi-
no:  rindan su voluntad.  No deseen para ustedes 
algo diferente a lo que Mi Padre en el Cielo diseña 
para ustedes en este momento presente.  Confíen 
en Mi Divina Provisión.  De este modo, sus corazo-
nes estarán abiertos y serán vasos puros de gracia, 
y Mi gracia será muy poderosa en ustedes.  De este 
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modo ustedes estarán viviendo en la Divina Volun-
tad de Mi Padre.”jc/05ago00

“He ofrecido Mi Corazón como una herida de 
amor abierta para sanar las heridas de la humani-
dad.  Y así, todos los que vienen tras de Mí a tra-
vés de los Aposentos de Mi Corazón deben también 
ofrecer sus corazones por la conversión del mundo 
a través del amor.  Este Mensaje, este viaje espi-
ritual, requiere rendir la voluntad propia.  No es 
suficiente creer.  Creer en el Amor Santo y Divino 
requiere rendirse.  Aprecio al corazón que tiende 
a esto.  Un corazón así recibe la plenitud de Mi 
gracia.  Esto significa que el corazón que trata sin-
ceramente de rendir su voluntad propia recibe de 
parte Mía toda la gracia que necesita para tener 
éxito.   Así Yo puedo restaurar y volver a llenar su 
alma a cada instante.  El Purgatorio está repleto 
de almas que creyeron en estos Mensajes pero no 
respondieron.   También están en el Purgatorio los 
que juzgaron precipitadamente las apariciones de 
Mi Madre en el mundo sin investigarlas con justi-
cia.  Debemos rezar por ellas.”jc/22ago00

“¿Quieren saber cómo evitar el Purgatorio?  Yo 
se los diré:  acepten todas las cosas como venidas de 
la Mano de Dios.  En esta aceptación está la rendi-
ción de su propia y libre voluntad en cada instante.  
Ésta es la manera de progresar profundamente en 
los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.”jc/04sep00

“Mi Corazón brinda el camino de salvación, 
santidad y santificación para cada alma en el mun-
do.  Mi invitación no está limitada a unos cuan-
tos elegidos, sino a todos.  Por lo tanto, compren-
de que Mi amor y misericordia están en la raíz de 
este Mensaje, y abren los Aposentos de Mi Divino 
Corazón al mundo.  Ha llegado el tiempo de que 
las almas reconozcan la profundidad de Mi amor y  
misericordia.  No he venido para condenar, sino a 
salvar.  Deseo tanto que cada corazón entre aquí, 
a estos Aposentos Divinos.  Abandónate completa-
mente a la Voluntad de Dios que es perfecta para ti.  



135

                                  Directrices Celestiales para el Camino Espiritual 

No puedo dar consejo más grande a ningún alma.  
En este abandono está tu libertad.  Tu rendición es 
un sacrificio de amor.”jc/06jun01

“Cada alma recibe la gracia de los Aposentos de 
Mi Corazón según su deseo y conformidad a la Vo-
luntad de Dios.  Ambos –el deseo y la conformidad 
a la Voluntad de Dios– requieren de un desprendi-
miento de sí mismos y de rendirse a Mí.  Cuando Yo 
veo los esfuerzos del alma en este aspecto, los tomo 
y los pongo a los Pies del Padre, el Padre de todas 
las generaciones.  Él recibe estos esfuerzos, según 
su mérito, como ofrenda sacrificial.  Luego, Él me 
indica a cuál Aposento de Mi Corazón debe ser ad-
mitida el alma.  Es por eso que Yo he dicho que el 
alma logra la entrada a cada Aposento de acuerdo 
a su libre voluntad.  En el mundo, la libertad se ha 
convertido en un término retorcido en muchos ca-
sos, y se ha vuelto un apodo para el pecado.  Pero 
Dios le dio al hombre la libre voluntad para elegir o 
rechazar la salvación, es decir, elegir o rechazar los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Pues en esto 
está la línea de batalla entre el bien y el mal. No te 
sorprendas, entonces, cuando Satanás se opone a 
tus elecciones.  Sé un signo en el mundo eligiendo 
entrar a Nuestros Corazones Unidos y avanzando a 
través de los Aposentos.”jc/03dic99

“Qué importante es que sepas que el esfuerzo 
conjunto entre el alma y Dios es lo que le permite 
al alma progresar a través de los Aposentos de Mi 
Corazón.  El alma no puede ser inspirada a una 
rendición más profunda de su voluntad propia a la 
Voluntad Divina, salvo por la gracia de la inspira-
ción.  El alma debe cooperar con esta inspiración 
–esta gracia– a fin de llegar más profundamente 
a la santidad, más profundamente a Mi Corazón.  
Mientras más se aferra el alma a los viejos hábitos, 
a sus propios juicios y opiniones, más superficial 
es su entrada a los Aposentos de Mi Corazón.  Así 
que comprende, lo que obstruye el camino es la 
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poca disposición del alma para amar a Dios sobre 
todas las cosas.”jc/23nov99

“La Llama del Amor Santo, que es el Corazón 
de Mi Madre, es su salvación, pues nadie entra a 
la eternidad en el Paraíso fuera del amor.  Deben 
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ustedes mismos como lo ordené cuando es-
tuve en la tierra.  Mientras más se dejen purificar 
en la Llama del Amor Santo, más profundamente 
los guiará Mi Madre a los Aposentos de Mi Divino 
Corazón.  Les ofrezco esto porque los amo muchí-
simo, hijos Míos.  Queridos hermanos y hermanas, 
entren como pequeñas ovejas por la Puerta de las 
Ovejas del Corazón de Mi Madre para que Ella pue-
da guiarlos hacia el Buen Pastor.”jc/23jun01

PRINCIPIOS DEL AMOR SANTO
scs/07jun11

1. Tengan siempre Amor Santo en su corazón.
2. Sean santos.
3. Invoquen el Nombre del Señor o de Su Madre 

en cada necesidad.
4. Deléitense en hacer el bien.
5. Disculpen los defectos de su prójimo.
6. Perdonen y olviden.
7. Den a los necesitados.
8. El Amor Santo es la respuesta y el camino al 

Cielo.
9. No tomen en cuenta a quien los persigue.
10. Jesús debe ser el centro de sus vidas.
11. Toquen, y se les abrirá.
12. Dejen al mundo atrás.
13. Hagan muchos sacrificios.
14. Nunca desobedezcan los Mandamientos del 

Amor.
15. Abran sus corazón a la oración.
16. Pongan en primer lugar a Dios y a los demás.
17. Serenen su corazón y escuchen al Señor.
18. Recuerden el Amor Santo en el momento 

presente.
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19. Hablen siempre con Amor Santo.
20. Vuelvan sus corazones y sus vidas a la Divi-

na Voluntad a través del Amor Santo.
21. Unan sus corazones a los Corazones Unidos.
22. Las virtudes deben ser sus piezas clave de la 

santidad.
23. Ganen corazones para Jesús evangelizando 

con el Amor Santo.
24. Demuestren mucho amor a Jesús y a María.
25. Tu voluntad, Señor, no la mía.

“Concéntrense en la santidad personal a tra-
vés del Amor Santo.”sca/07jun11

“Cuando acudan a la Llama del Amor Santo 
–que es el Corazón de Mi Madre– pídanle a Mi Ma-
dre la gracia de rendirse profundamente a la Vo-
luntad de Mi Padre.  Mientras más profunda sea 
su rendición, avanzarán más rápidamente a tra-
vés de los Aposentos de Mi Corazón, el cual es el 
Amor Divino.  Yo deseo su rendición.  ¡Oh!  ¡Cómo 
la deseo!”jc/27feb00

“Te diré la razón por la que he hecho de la 
Consagración al Amor Divino el centro de esta Mi-
sión.  Cuando la rezas, te sometes a la Divina Vo-
luntad con un corazón amoroso.  Esta rendición 
diaria te proporciona la gracia de avanzar dentro 
de los Aposentos de Mi Corazón.  A medida que 
avanzas en Mi Sagrado Corazón, Yo te revisto con 
la Divina Voluntad y te abrazo con amor eterno.  
De hecho, así es como vendrá Mi victoria:  a través 
de la Divina Voluntad de Dios, a través del Amor 
Divino.”jc/23mar00

 “Cuánto deseo llevar a cada uno de ustedes al  
Aposento más profundo de Mi Corazón.  Necesito 
su rendición más profunda a fin de que se santifi-
quen y se hagan santos en la Llama del Amor Divi-
no.  Entréguenme cada falta, aunque sea pequeña 
y aparentemente insignificante.  Yo la consumiré y 
los haré santos.”jc/17dic01
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“Mi Voluntad es una con la Divina Voluntad 
del Padre Eterno.  Por lo tanto, si estás enamo-
rada de la Divina Voluntad de Dios Padre, estás 
enamorada también de Mi Voluntad.  Tu deseo de 
complacerme necesita ser más grande que tu deseo 
de complacerte a ti misma.  Éste es el sendero del 
martirio de amor.  Pide la gracia de reconocerlo y 
rendirte a él.”jc/23nov99

“Ser un mártir del amor significa ser un mártir 
de la libre voluntad.  Esto es lo que se requiere de 
cada alma para avanzar más profundamente en los 
Aposentos de Mi Corazón, renunciar a la libre vo-
luntad por la Divina Voluntad de Mi Padre.  Cuando 
un alma puede decir:  ‘No tengo más deseos salvo lo 
que el Padre en el Cielo quiere para mí’, está en el 
camino correcto al martirio de amor, el martirio de 
su libre voluntad.  El alma está en lo profundo de 
Mi Corazón.”jc/25abr03

“Hay muchos Aposentos en Mi Corazón de Co-
razones, todos accesibles a través de la rendición 
de tu libre voluntad.  Es imposible rendir tu volun-
tad y no rendirte a la cruz.  La naturaleza humana 
se opone a la cruz y le gustaría más evitar el sufri-
miento.  Pero el que desee avanzar profundamen-
te dentro de Mi Corazón debe abandonarse en Mí, 
tomar su cruz y seguirme.  Mientras más vacíe el 
alma su corazón de sí misma, más llenaré su cora-
zón.  Este desprendimiento o abandono de sí mis-
mo es la cruz.  Todo el tiempo Yo espero tu ‘sí’, tu 
disposición para agradarme.  Coloca Mis necesida-
des antes que todo lo demás, y progresarás a gran 
velocidad y facilidad a través de los Aposentos de 
Mi Corazón.  Yo llamo a cada alma a este sendero.  
Hay pocos que responden.”jc/14oct00

“Tengo hambre y sed de que el alma del mun-
do entre a los Aposentos de Mi Corazón.  Sí, de-
seo atraer aquí a toda la humanidad.  Pero los que 
no aceptan la Voluntad de Dios para ellos se están 
saliendo del sendero seguro que lleva a Mi Cora-
zón.  ¿Deseas estar en paz?  Acepta tus cruces.  



139

                                  Directrices Celestiales para el Camino Espiritual 

No puedes sacarle la vuelta al Calvario y llegar a 
la Resurrección.  El Corazón de Mi Padre abarca 
a los Corazones Unidos y otorga a cada alma la 
invitación para entrar.  No rechaces Su Plan para 
ti.”jc/01sep00

“A menos que entiendas que la cruz es amor, 
no puedes entender la Divina Voluntad de Mi Pa-
dre.  Tu corazón nunca puede asemejarse a Mi Co-
razón, de hecho, no puedes profundizar en los Apo-
sentos de Mi Corazón hasta que entiendas la cruz.  
Muchas veces la cruz es agridulce.  Yo mismo recé 
para que pasara de Mí ese cáliz.  La cruz es mu-
chas veces desconcertante.  Humanamente, tú no 
ves el Plan de Dios en ella.  Pero así como Mi Cruz 
–que parecía derrota– demostró ser una victoria, 
así también el Padre tiene un diseño maestro para 
cada momento presente en tu vida.  Algunas veces 
Él utiliza la cruz para corregir.  Otras veces la cruz 
reorienta o te regresa al sendero recto.  Muchas 
veces se le da la cruz a una persona para que otras 
puedan beneficiarse.  Esto se logra mejor cuando 
me imitas ofreciendo tu sufrimiento por los peca-
dos de los demás.  Entonces puedo acercarme al 
pecador con nuevas oportunidades de gracia para 
la conversión.  Siempre tienes que ver en la cruz Mi 
victoria disfrazada.  Entonces, acepta todas las co-
sas como venidas de las Manos de Dios.  Ésta es la 
Santa y Divina Voluntad de Dios para ti.”jc/23feb00

“Deseo que comprendan que la Escritura dice:  
‘Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá’.  
Por lo tanto, no persistan en su incredulidad, sino 
crean.  Mi Corazón está abierto, la puerta de cada 
Aposento está lista para recibir a los que vengan.  
Comprendan que cada cruz se les da como una vic-
toria disfrazada.  Por lo tanto, no desdeñen la Volun-
tad de Dios para ustedes, sino confórmense a ella, 
pues éste es el camino al Amor Divino.”jc/26dic99

“Les rindo Mi Corazón con todos sus Aposen-
tos, todo Mi Amor Divino que hay ahí y cada gracia.  
Ustedes deben darme todas sus iniquidades, todas 
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sus faltas y fallas, y Yo los ayudaré a volverse más 
perfectos en el Amor Santo y Divino.  Ríndanse a 
las cruces en sus vidas.”jc/01sep00

“Mi Corazón fue expuesto a la humanidad por 
primera vez cuando fue traspasado por la espada 
mientras colgaba de la Cruz.  En ese momento, el 
amor y la misericordia se derramaron sobre la hu-
manidad.  Puesto que la entrada a Mi Corazón se 
abrió en la Cruz, es a través de la cruz de amor 
como la humanidad puede adentrarse en los mis-
terios de los Aposentos de Mi Corazón.  El Amor 
Divino es a la vez una cruz y una victoria.  Se deben 
abrazar los dos para poder santificar el momento 
presente.”jc/21abr04

“Mientras más me amen, más profundamente 
los atraeré a Mi Corazón.  Mientras más sacrificios 
hagan, más me amarán.”jc/03jul00  “La profundi-
dad del amor por Mí en sus corazones determina 
la profundidad de sus virtudes.  Por lo tanto, no 
digan que me aman sólo con sus labios, ni pien-
sen que me aman sólo con la mente;  más bien, 
conviertan todo su corazón para amarme a Mí y a 
Mis mandamientos de amor.  Entonces los guiaré a 
lo profundo, a lo profundo de los Aposentos de Mi 
Corazón.”jc/18feb00

“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 hu-
mildad de corazón, cualquier otra virtud es una 
mera pretensión, es una falsa virtud practicada 
para aparentar.  Sin humildad no existe un verda-
dero 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 tenta-
ción de 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.  
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Esta es la esencia de vivir en la Divina Voluntad de 
Dios.”sta/18jul07   

“Les diré por qué llamo a la humildad la vir-
tud 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 hu-
mildad de corazón, más rápido progresa el alma a 
través de los Sagrados Aposentos de los Corazones 
Unidos.”sta/18jul07    

“Comprendan que no pueden avanzar hacia lo 
más profundo de los Aposentos de Mi Sagrado Co-
razón a menos que el amor y la humildad actúen 
juntos.  Deben ser como una escalera que los eleva 
más alto y más profundamente a Mi Corazón.  Uno 
no puede actuar bien sin el otro.  Si requieren ayu-
da adicional para avanzar a través de los Aposentos 
de Mi Corazón, pídansela a Mi Madre, pues Ella de-
sea muchísimo lo mejor para ustedes.”jc/10dic04

“El alma sólo puede avanzar más profunda-
mente en los Aposentos de Mi Corazón con las lla-
ves maestras del amor más profundo, de la humil-
dad más profunda;  pues lo que atrae al alma a 
la santificación es el intenso desempeño de estas 
dos virtudes.  Así, con un movimiento de su libre 
voluntad, el alma debe desear ser más perfecta en 
el Amor Santo y en la Santa Humildad.  Cuando 
este deseo provenga de un corazón sincero, se mos-
trará el camino.  Nadie puede desear sinceramente 
ser más santo y no recibir la gracia de lograr una 
santidad más profunda.  Por lo tanto, Yo les digo:  
deseen la santidad con todo su corazón, Yo los ayu-
daré a encontrarla.”jc/15jun02

“¡Qué pocos son los que entran por esta puer-
ta angosta!  Tienes que pasar tu vida dando a co-
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nocer este pasillo al Cielo.  Que tu oración siempre 
sea que los que escuchen este Mensaje permitan 
que resuene en sus almas llevando sus corazones a 
la perfección.  Aunque muchos prefieren creer que 
tienen todas las respuestas y creen conocer mejor 
el camino, Yo te digo:  hasta los fariseos creían eso.  
Pero el sendero que te muestro no deja lugar para 
el orgullo espiritual, solamente para la humildad.  
Los Aposentos de Mi Corazón se abren a la insigni-
ficancia, pues allí no hay arrogancia, fariseísmo ni 
falta de perdón.  Acércate a esta puerta con peque-
ñez, y Yo te revestiré de virtud.  Te alimentaré con 
la leche de muchas gracias.  Te sostendré en tus 
cruces.  Los orgullosos son los viajeros que deam-
bulan por el camino de Satanás.  Pero a los que 
se hagan Mis pequeños mártires de amor, Yo los 
enalteceré.”jc/18mar00

“El corazón sencillo sigue un sendero libre 
de trabas a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Es el pasamanos a lo largo de 
la escalera de las virtudes.  Recen pidiendo senci-
llez, pues los que rezan con corazones humildes 
encontrarán que esta virtud aumentará en sus 
vidas.”jc/19nov01

“Qué agradable es para Mí el alma sencilla.  
Un alma así, asciende rápidamente por la escalera 
de la santidad, perfeccionándose en todas las vir-
tudes.  Ella dirige cada esfuerzo para agradarme 
–incluso sus fracasos– a los que considera como 
una gracia disfrazada.  Los fracasos en la virtud 
resaltan tus áreas débiles, áreas en donde hay que 
trabajar.  El alma sencilla comprende esto.  No tie-
ne miedo del descubrimiento de sus faltas, pues 
abraza la humildad sincera.  No tiene necesidad de 
ser considerada como importante a los ojos de los 
demás.  El alma sencilla es la que alcanza la cima 
de la escalera de las virtudes con la mayor facili-
dad.  En la cima, el alma encuentra una puerta.  La 
puerta es el Amor Divino.  Se le ha dado la llave de 
la puerta.  La llave, por supuesto, es el Amor Santo.  
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Habiendo alcanzado la perfección del Amor San-
to, el alma sencilla pasa fácilmente al Amor Divino.  
Ahí Yo la recibo.  Le muestro los Aposentos de Mi 
Corazón.  La invito a descansar en Mi Corazón.  Si 
a ti que escuchas el viaje, te parece fácil, significa 
que no lo has intentado.  Haz el viaje con Mis ánge-
les.  Estoy esperando.”jc/15ene00

“La única forma de progresar a través de es-
tos Aposentos es por medio de un profundo conoci-
miento propio, es decir, llegando a estar conscien-
te de los gustos en tu alma que son contrarios al 
Amor Santo y Divino.  Esto requiere honestidad y 
valor.  Si una persona no puede aceptar que tie-
ne un área en su corazón que no está perfecciona-
da en el amor, entonces tampoco puede reparar el 
error.”jc/28dic00

“Nunca se sientan satisfechos con el lugar en 
el que están en su viaje a través de los Aposentos 
de Mi Sacratísimo Corazón.  Mi venida a ustedes 
debería traer consigo un convencimiento de con-
ciencia.  En esta iluminación de su corazón, deben 
ver las áreas en las que necesitan mejorar a fin de 
profundizar en Mi Corazón.”jc/27jul01

“Dejen que sus corazones se conformen a Mi 
Divino Corazón.  Pues hacerlo es ser atraídos a lo 
largo de este viaje espiritual de los Corazones Uni-
dos de Jesús y María, y a los Aposentos de Mi Sa-
grado Corazón.  No deben tener miedo de la Ilumi-
nación Divina de sus conciencias, pues éste es el 
camino para la renovación espiritual.  Conformen 
sus corazones, entonces, a lo Divino, y Yo los con-
duciré al Paraíso.”jc/28jul01

“Recientemente, Mi Madre te dijo que realiza-
ras poco a poco las muchas labores que tenías que 
hacer en toda la casa.  El trabajo se ha acumu-
lado después de las vacaciones y tu enfermedad.  
Ella dijo que no intentaras terminarlo en un día, 
sino que tomaras varios días e hicieras un poco 
a la vez.  Es igual con la limpieza espiritual.  Las 
áreas de orgullo en tu alma necesitan superarse 
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poco a poco.  Es fácil sentirse abrumado si ves toda 
la limpieza espiritual que tu alma necesita.  Pero 
no estás limpiando tú sola la casa de tu alma.  Yo 
te ayudaré.   Nadie es auténticamente humilde e 
indulgente si se vuelve humilde e indulgente sólo 
de pensamiento.”jc/28dic00

“Tengo que trabajar en el corazón para que se 
arraigue la verdadera humildad.  Pero así como el 
alma no puede lograr esta virtud por sí sola, Yo no 
puedo poner la humildad en el corazón sin la ayu-
da del alma.  Con valor, el alma tiene que reconocer 
qué áreas de su casa necesitan limpieza, en dónde 
está ganando el orgullo.  Entonces, ella y Yo jun-
tos podemos vencer al orgullo.  Hay muchos que 
no están dispuestos ni siquiera a buscar en sus 
corazones las áreas cubiertas de polvo.  Para al-
gunos, el darse cuenta primero de sus propias im-
perfecciones es un descubrimiento doloroso.  Pero 
Yo los sostendré si tan sólo son lo suficientemente 
humildes para pedirlo.  Incluso con Mi ayuda, ellos 
necesitan valor para reconocer y vencer a Satanás 
que trata de convencerlos de que están bien como 
están.  Así que he venido para pedirte que reces por 
los que desean avanzar a Mi Corazón pero recha-
zan el sendero de la limpieza espiritual.”jc/28dic00

“Te he revelado el sendero de la pequeñez y 
la sencillez en el viaje espiritual de Nuestros Co-
razones Unidos, pues solamente a través de la pe-
queñez es como puedes alcanzar las grandes y ma-
jestuosas profundidades de Mi Sagrado Corazón.  
Quienes buscan ser grandes a los ojos de los hom-
bres no pueden seguir este sendero, pues la llave 
que abre la puerta a los Aposentos de Mi Corazón 
es la abnegación.  Yo no estoy en el corazón que 
quiere usar este viaje para volverse grande en el 
mundo.  Estoy en el corazón pequeño que busca 
solamente agradarme.  Si me estás siguiendo a Mí, 
tus pensamientos no estarán centrados en ti, sino 
en Mí y en todos los demás a través del Amor San-
to.  Realmente ésta es la prueba definitiva de la 
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profundidad de tu respuesta a este Mensaje y Mi 
juicio final sobre ti.”jc/11sep00

“Los espiritualmente pequeños son los que 
progresan con mayor facilidad a través de los Apo-
sentos de Nuestros Corazones Unidos.  Por lo tanto, 
busquen siempre permanecer ocultos y pequeños, 
y serán grandes en Mi Corazón.”jc/08nov04

“He venido para ayudarte a entender la impor-
tancia de la infancia espiritual, la pequeñez espi-
ritual.  El niño busca solamente complacer a sus 
padres, agradar a sus padres.  De forma similar, 
los espiritualmente pequeños buscan solamente 
cumplir la Voluntad de Dios.  Desean estar en la 
presencia de Dios más que cualquier otra cosa.  Si 
sienten que no están agradando a Dios en alguna 
forma, rápidamente buscan Su perdón.  Es imposi-
ble llegar a ser espiritualmente pequeño sin la hu-
mildad y el amor.  Así es que, por esta única razón, 
la pequeñez espiritual es un paso necesario en la 
perfección y en el viaje a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.”jc/15nov04

“La pequeñez espiritual es una meta que todos 
deben buscar para poder avanzar a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Esta es la for-
ma de ser espiritualmente pequeño:” smp/24feb03
 
• “Siempre considera a los demás como más san-

tos y más dignos que tú, al mismo tiempo es-
fuérzate en ser tan santa como puedas ser.”

• “No busques ser grande o importante a los ojos 
de los hombres, sino a los Ojos de Dios;  es de-
cir, rinde la reputación y la popularidad bus-
cando solamente hacer la Voluntad de Dios.”

• “No te quejes, eso demuestra un descontento 
con la Voluntad de Dios en el momento presen-
te.  Eso también es prueba de impaciencia.” 

• “Coloca siempre las necesidades de los demás 
primero que las tuyas.  De este modo Dios sa-
ciará tus necesidades a Su modo y a Su tiempo.  
Dios conoce tus necesidades mejor que tú.”
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“Estos preceptos te ayudarán a ser espiri-
tualmente pequeña y a vivir de acuerdo al Amor 
Divino, rindiendo tu salud, tu apariencia y tus 
comodidades.”smp/24feb03

“La pobreza de espíritu y la pequeñez espiritual 
van de la mano.  Los que son pobres de espíritu no 
piensan primero en sus propias necesidades, sino 
que tienen a Dios y al prójimo en sus principales 
pensamientos y acciones.  De modo similar, el alma 
que es como un niño busca agradar a los demás 
como un niño busca agradar a sus padres.  Cual-
quier persona que busca avanzar a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos debe ir en pos 
de estas dos hermanas del Amor Santo:  la pobreza 
espiritual y la pequeñez espiritual.”jc/11may08

“El alma que se mueve rápidamente y con ma-
yor facilidad a través de los Aposentos de Nues-
tros Corazones Unidos es el alma víctima que es 
como un niño.  Comprendiendo que cada persona 
tiene un viaje individual que hacer, Yo les ruego:  
apresúrense al sendero del Santo Estado de Víc-
tima y de la confianza como de niño a través de 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Ha-
gan esto entregando su voluntad al Amor Santo y 
Divino.”jc/18abr05

“Para progresar más profundamente en los 
Aposentos de Mi Divino Corazón, ustedes deben te-
ner 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.”jc/01oct07

“Vengo para ayudarlos a comprender que el 
viaje a través de Nuestros Corazones Unidos es un 
viaje de amorosa confianza.  Por lo tanto, no teman 
al futuro.  Cuando tienen miedo, queridos Míos, 
pierden el enfoque en Nuestros Corazones Unidos y 
piensan en términos humanos:  ‘¿qué me irá a pa-
sar, qué le irá a pasar a mi familia, a mi entorno?’  
Yo los llamo a una realidad mayor, a la realidad 
espiritual de Nuestros Corazones Unidos donde 
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ustedes siempre estarán a salvo y seguros cuando 
confíen amorosamente en Mí.”jc/05sep04

“El cumplimiento de Mis palabras a ti radica 
en tu confianza.  Cuando tu confianza es más pro-
funda, tu amor por Mí también lo es.  En lo profun-
do de tu confianza en Mí está tu rendición.  Cada 
parte de Mi Misión se realiza en ti solamente con la 
rendición.”jc/25abr02

“Cuando reces, pídele a Jesús la gracia de 
amar la Divina Voluntad de Dios.  Así es como se 
llega a la unión con la Divina Voluntad del Padre.  
Los que están en el Cuarto Aposento –los que están 
conformados a la Divina Voluntad– aceptan la Vo-
luntad del Padre pero no han llegado al estado de 
amar todo lo que Él permite y ordena.  Para poder 
amar la Voluntad de Dios, el alma necesita profun-
dizar en la confianza de la Divina Provisión.  Esta 
confianza se basa en el amor, la humildad y la per-
severancia.  Cuando pides ir más profundamente 
a los Aposentos, Jesús es incapaz de decirte que 
no.”sta/11jul08

“El alma que perdona a todos sus enemigos, 
a sus perseguidores y detractores, es un alma ino-
cente a Mis Ojos.  Estas son las almas que avanzan 
rápidamente a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Éste es el Santo Perdón y sólo 
se puede lograr a través del Amor Santo.  Cuan-
do el alma pide con un corazón sincero, recibe Mi 
ayuda para llegar a estas profundidades de perdón.  
Esto no quiere decir que ya no tenga recuerdos des-
agradables sobre ciertas personas de su pasado, 
pero puede recordar a estas personas y situaciones 
sin coraje.  La ira y la falta de perdón van de la 
mano.  En este viaje de perdón, el alma comienza 
a rezar por quienes de alguna forma la han ofen-
dido.  Mientras más se supera la falta de perdón 
en el corazón, más lo lleno de Mi Amor Divino, de 
la Divina Misericordia.  El alma debe comprender 
que esta sanación interior no puede darse en su 
corazón si está separado del Amor Santo, pues el 
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amor es lo que debe reemplazar la amargura y la 
ira.  Perdonar y reconocer la necesidad de perdonar 
son equivalentes.”jc/31jul04

“Vengo nuevamente al mundo para llamar a los 
pecadores al sendero de la rectitud.  Este es el sen-
dero del Amor Santo y Divino que los guía a través 
de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Al 
avanzar por estos Sagrados Aposentos, permítan-
me penetrar en sus corazones con Mi Amor Divino.  
El amor debe ser santificado por la reciprocidad.  
Ustedes se transformarán conforme la Voluntad de 
Dios sólo cuando me permitan entrar a sus cora-
zones.  Hasta ahora, el corazón del mundo ha sido 
un aposento vacío.  Pero hoy les ofrezco el calor y 
la seguridad de Mi misericordioso y amoroso Cora-
zón.  Entre más se vacíen del egoísmo, más puedo 
llenarlos con el Amor Divino.”jc/05sep04

“La tentación es la prueba de la virtud.  Sin la 
prueba –sin la tentación– el alma no puede practi-
car la virtud y no puede ser perfeccionada en la vir-
tud que está siendo probada.  Por lo tanto, la ten-
tación puede traer algo bueno o malo de acuerdo a 
la respuesta del alma.  Entonces, no te sorprendas 
cuando te digo que el Mensaje de Amor Santo saca 
lo mejor y lo peor de la gente.  Saca lo mejor cuando 
el alma reconoce sus fallas a través de la inmersión 
en la Llama del Amor Santo e intenta superar sus 
fallas, lo que significa ser perfeccionado en la vir-
tud.  El Mensaje saca lo peor del alma cuando se le 
revelan sus fallas pero hace poco o ningún esfuer-
zo por superarlas.  Entonces, la elección que cada 
alma hace al afrontar la tentación es lo que deter-
mina la profundidad de su viaje a los Aposentos de 
los Corazones Unidos.  La profundidad de amor en 
el corazón es lo que determina la respuesta a cada 
tentación.”sta/01dic01

 “Déjame explicar:  si tú tienes gran amor a 
Dios y al prójimo en tu corazón (Amor Santo), que-
rrás, a toda costa, evitar lastimar a Dios y al pró-
jimo.  Por lo tanto, suponiendo que eres tentada 
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para ser impaciente, tú practicarás la paciencia al 
afrontar la tentación.  Entonces comprende, la Vo-
luntad Permisiva de Dios es lo que permite que la 
tentación llegue a la vida de cada uno, porque Él 
desea que sean fuertes en la virtud.”sta/01dic01

 “Voy a mostrarte la importancia de vencer las 
tentaciones en tu vida.  Cada alma es probada en 
el viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones se-
gún su fuerza.  La prueba, o la tentación, pueden 
convertirse en fuerza o en debilidad de acuerdo a la 
respuesta del alma, pero el alma nunca es probada 
más allá de su capacidad de decir ‘sí’ al Amor San-
to.  Si tú visualizas todas las tentaciones como una 
escalera subiendo a Mi Corazón, entonces entende-
rás mejor lo que te estoy diciendo.  Cuando el alma 
cede a la tentación, se deshace el escalón bajo sus 
pies, y retrocede.  Pero cuando el alma vence una 
tentación por sus esfuerzos y la gracia del Cielo, 
ella sube el escalón que está bajo sus pies y avanza 
hacia Mi Corazón.  Cada alma tiene que rezar pi-
diendo la iluminación en cada momento presente 
a fin de que se vuelva consciente de las formas en 
que está siendo tentada.”jc/03dic01

“Si desean amarme más e ir a lo profun-
do de los Aposentos de Nuestros Corazones Uni-
dos, entonces santifiquen sus rutinas diarias con 
la oración, y ofrezcan todo con un corazón amo-
roso.  Nuestros Corazones están atentos a sus 
oraciones.”jc/05may04

“Ustedes deberían estar rezando diariamen-
te pidiendo la luz para ver dónde se encuentran 
sus fallas y ver cómo pueden mejorar y llegar más 
profundamente a los Aposentos de Nuestros Co-
razones Unidos.  No tengan miedo de que se les 
muestre dónde están fallando, pues solamente así 
pueden mejorar, amarme más, amar más a Mi Ma-
dre e internarse al Aposento más profundo.  De-
seo que cada uno sea santo, tan santo como pueda 
serlo.”jc/17ene05

“Siempre que tienen Amor Santo en el cora-
zón, todas sus oraciones, todos sus sacrificios y 
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cada virtud se vuelven más profundos y más meri-
torios.  Esta es la manera, entonces, en que uste-
des pueden progresar rápidamente a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  De vez 
en cuando, en cada hora del día, recuerden el amor 
mutuo que nos tenemos.”jc/30dic05

“Queridísimos hijos Míos, he venido para estar 
con ustedes el día de hoy, no sólo para traerles Mi 
gracia y muchos milagros, sino para pedirles sus 
continuas oraciones y su continua conversión en 
el momento presente, pues estos esfuerzos hacen 
que Yo pueda detener la Mano de la Justicia.  Hijos 
Míos, vengan a Mí como miembros de Mi ejército 
espiritual, armados con muchos sacrificios, oracio-
nes y penitencias.  Entonces, como miembros de 
Mi ejército de almas víctimas, Yo los conduciré a lo 
profundo de los Aposentos del Corazón de Mi Divi-
no Hijo.”svm/05may00

“Tu santidad y santificación únicamente al-
canzarán la profundidad de la humildad y el amor 
en tu corazón.  Por lo tanto, para profundizar en el 
viaje dentro de los Aposentos de los Corazones Uni-
dos, cada uno debe rezar diariamente pidiendo un 
amor y una humildad más profundas, ya que en és-
tas dos están fundadas todas las virtudes.  Dios me 
ha enviado para darte esta oración:”sta/17abr06

“Padre Celestial, imploro a Tu Cora-
zón Paternal en este momento pre-
sente para que lleves mi corazón más 
profundamente al Amor Santo y a la 
Santa Humildad.  Estoy consciente de 
que mi libre voluntad debe cooperar con 
Tu Divina Voluntad para que la humil-
dad y el amor se puedan incrementar 
en mí.  Te entrego mi voluntad ahora, 
aceptando totalmente lo que Tú gustes 
enviarme, pues elijo ser un pequeño 
mártir de amor en Tus Manos.  Amén.” 
sta/17abr06
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“Los que buscan seguir el humilde camino 
del amor como de niño a través de los Aposentos 
de los Corazones Unidos deben rezar esta oración 
diariamente:”sta/14ago08

“Querido Jesús, a través de las virtudes 
de la Santa Humildad y del Amor Santo, 
ayúdame a nunca juzgar a los demás.  
Recuérdame que no debo suponer que co-
nozco los motivos de las acciones de los 
demás.  Quita de mi corazón cualquier in-
dicio de naturaleza crítica y, a través del 
Amor Santo, lléname de una actitud amo-
rosa e indulgente.  Nunca me dejes ser el 
que debe ser complacido, sino que sea yo 
el siervo de todos, el que busque compla-
cer a cada persona.  Amén.” sta/14ago08

“Dejen que sus corazones sean una oración 
en el momento presente.  Pueden pensar que sus 
oraciones no hacen ninguna diferencia, pero Yo les 
digo:  sus oraciones son la diferencia entre la luz 
y la oscuridad.  Los llamo a ser oraciones vivas de 
Amor Santo;  entonces, los que están cerca de uste-
des que no tienen paz en sus corazones, serán lla-
mados a convertirse por medio de sus propias vidas 
y de su testimonio de Amor Santo.”svm/27abr97

“El paso inicial y el más básico en la santidad 
es considerar primero las necesidades de los de-
más.  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 princi-
palmente por ti, es una señal segura de amor pro-
pio excesivo.  Una actitud así, rápidamente te lleva 
fuera del Primer Aposento y lejos de la humildad de 
corazón.  Sé complaciente y atenta a las necesida-
des 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 peca-
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do y tiene sus raíces en el mal.  El amor a Dios y al 
prójimo es la base de toda santidad.”sta/24sep07

“Comprendiendo que Mi Divina Misericordia, 
el Amor Divino y la Divina Provisión son uno, los 
invito a que modelen sus corazones como el Mío.  
Ámense los unos a los otros y amen a Dios sobre 
todas las cosas;  perdónense unos a otros y reali-
cen obras de caridad.  Así estarán avanzando rá-
pidamente a través de los Aposentos de Mi Divino 
Corazón.”jc/07abr08

“El sendero a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos requiere de un compromiso cada 
vez más profundo para servir a Dios y a los demás, 
y de una disminución del deseo de servirse a sí 
misma.  Siempre traten de ser los que sirvan, no los 
que son servidos;  traten de ser los que complazcan 
a los demás, no los que deban ser complacidos.  No 
caigan en la grave trampa de ver todos los aconte-
cimientos solamente en relación a cómo les afectan 
a ustedes.  Tal egocentrismo es la ruina de la san-
tidad personal.  Tomen en serio estas palabras.  Es 
la Voluntad de Dios para ustedes.”sc/01ago08

“Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos 
se abren al alma solamente por medio del pasapor-
te de la libre voluntad.  De forma similar, la profun-
didad del alma en los Aposentos se determina por 
la libre voluntad.  Si quieren llegar a lo profundo de 
estos Sagrados Aposentos –incluso hasta el Sexto 
Aposento–, éste se les abrirá.”jc/17oct08

“Yo animo a todas las familias, jóvenes y ancia-
nos por igual, a que sigan el camino de la santidad 
a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  
Si los niños aprendieran esto a temprana edad, su 
destino sería mucho más tranquilo, y al ir madu-
rando no serían tan tentados hacia la rebelión.  Les 
confío estas cosas por su bienestar.”jc/06jul09

“Ríndanse a Mi llamado a la santidad perso-
nal.  Sigan la inspiración de sus ángeles de la guar-
da que los conducirán por el sendero de la perfec-
ción en el Amor Santo y en cada virtud;  entonces 
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ustedes estarán en lo profundo de los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos.  Este es el camino 
a la paz en sus propios corazones y a la paz en el 
mundo.”jc/27sep10

“La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 
es una con los Aposentos de Mi Corazón.  Es una 
joya preciosa que se les ha dado, no para guardarse, 
sino para compartirse con los que se encuentren.  
Pásenla como pasarían algún tesoro, no pensando 
en ustedes mismos, sino pensando en quienes se 
beneficiarán con ello.”jc/22jul01

“Cuando me recibes bajo la humilde forma de 
la Santa Eucaristía, estás recibiendo al Amor Di-
vino.  En ese momento, todos los Aposentos de Mi 
Corazón están abiertos para ti.  Sin embargo, Mi 
Majestad permanece humildemente oculta, visible 
solamente para aquellos que creen.  ¿Acaso esto no 
es también cierto con esta Misión de Amor Santo y 
Divino?  Todos los cuatro Aposentos de Mi Corazón 
han sido revelados.  Pero solamente los que están 
abiertos a creer reconocen la verdad.  Así como Yo 
anhelo y llamo a toda la gente a entrar a Mi Cora-
zón Eucarístico, así, también, anhelo que toda la 
gente y las naciones entren a la verdad del Amor 
Santo y Divino.”jc/19ene00

“Su santificación consiste en el seguimien-
to sincero del viaje a través de Nuestros Corazo-
nes Unidos.  No se desalienten si se encuentran 
retrocediendo de un Aposento a otro, pues en el 
momento siguiente pueden avanzar rápidamen-
te al Quinto Aposento.  Pidan la ayuda del Cielo 
en este viaje, pues estamos más que dispuestos a 
ayudar.”jc/01nov02

“Los Aposentos de Nuestros Corazones Uni-
dos y la sencilla santidad contenida en ellos están 
abiertos solamente para las almas que están en 
gracia o dispuestas a aceptar la gracia a través del 
Amor Santo.  Ellas no pueden poner ideas ni fal-
sa teología en su corazón y encontrar un lugar en 
el Primer Aposento.  Por lo tanto, comprende que 
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los que encuentran un lugar en lo profundo de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son quie-
nes aceptan los ideales del Resto Fiel.”jc/11jul02

“El croquis de esta propiedad (el Manantial y 
Santuario Maranathá) representa el viaje del alma 
hacia la santidad y a Nuestros Corazones Unidos.  
Primero, el alma es atraída a Mi Doloroso e Inma-
culado Corazón (representado en el Lago de las Lá-
grimas) donde es purificada de muchas de sus fal-
tas más grandes.  Después, el alma continúa el via-
je guiada por los ángeles;  como está representado 
en la propiedad por el Lago de los Ángeles.  El alma 
recibe abundantes gracias para avanzar más pro-
fundamente hacia Mi Corazón y al Amor Divino, el 
Corazón de Mi Hijo.  Esto está representado por el 
Manantial Maranathá de la propiedad.  Finalmen-
te, en conformidad con la Divina Voluntad de Dios, 
el alma llega al Campo de la Victoria, Nuestros Co-
razones Unidos y el triunfo.  Comprendan que cada 
triunfo y victoria está rodeado por el Camino de la 
Cruz.  Por eso tienen el Vía Crucis en la parte de 
atrás de la propiedad.”svm/12dic99

“Todo el que visita la propiedad recibe las gra-
cias que necesita para llegar más profundamente 
a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Algunos 
se resisten o no reconocen las gracias que se les 
dan.  Algunos prefieren dudar o no creer en vez de 
creer.  Otros reciben la gracia que necesitan pero 
después la rechazan, prefiriendo los caminos del 
mundo.  Algunos permiten que las semillas de la 
gracia caigan sobre suelo rocoso, porque sus cora-
zones son como piedra.” (Parábola del Sembrador. 
Lucas 8, 4-15.)svm/22ene04

“Ustedes han sido invitados a un viaje, un via-
je que conduce a su santificación y al Cielo mismo.  
La Victoria de Nuestra Señora y el Triunfo de los 
Corazones Unidos está ahora en sus manos, pues 
la batalla se ganará solamente por medio del amor.  
Cuando permiten que el Amor Santo consuma sus 
corazones, Nuestra Señora ya triunfó en sus cora-
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zones.  Pero deben difundir la victoria a los demás 
corazones dando a conocer este viaje.”sta/24oct01

“Cuando ustedes salen de viaje, lo planean 
con anticipación y preparan el equipaje que lleva-
rán para que no les falte nada.  Pero para este viaje 
espiritual dentro de Nuestros Corazones Unidos, 
Yo les pido que dejen atrás todo su equipaje, todos 
sus conceptos erróneos, su falta de perdón, su ira, 
cualquier resentimiento que tengan entre ustedes.  
Lo único que necesitarán para este viaje es un co-
razón dispuesto.  Si tienen un corazón dispuesto, 
tendrán éxito y alcanzarán su destino, el cual es la 
Unión con la Voluntad de Mi Padre.”jc/24may04

“Mi llamado a la humanidad es que busquen 
la santidad personal a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  La mejor forma de 
recorrer este sendero –la forma más completa de 
seguir este viaje espiritual– es por medio de la afi-
liación a la Confraternidad de los Corazones Uni-
dos.  Yo invito no sólo a unos cuantos a compren-
der esto, sino a todos.”jc/20feb04

22 de Agosto del 2010

La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  El 
día de hoy, en mi festividad, he venido para ayudar a 
aclarar y renovar el funcionamiento interno de la Misión.  
Quienes quieran vivir en Amor Santo de pensamiento, 
palabra y obra pueden cumplir los requisitos hasta aho-
ra descritos para los Misioneros Siervos del Amor Santo.”

“Quienes quieran una espiritualidad y un viaje 
más profundo a los Corazones Unidos pueden buscar 
la afiliación en la Confraternidad.  La Confraternidad de 
ninguna manera está abierta nada más para los católi-
cos.  El Aposento más profundo –la inmersión en la Divi-
na Voluntad– está abierto para toda la gente y todas las 
naciones.”

“Te digo estas cosas a petición de Mi Hijo.  Todos 
los demás requisitos y estructuras son innecesarios y 
cobran vida en los dos que ahora te he dado.”
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El Amor Unitivo 

“El Amor Unitivo no es una experiencia mística que 
se encuentre lejos de todos y sea entonces difícil de 
alcanzar.  Aunque la unión mística está reservada 
para unos cuantos y es un don místico muy real, 
la naturaleza del Amor Unitivo es una constante en 
el alma, llamándola continuamente a acercarse a 
Dios.  Incluso el más grande pecador puede sentir 
el Amor Unitivo que lo incita a arrepentirse, conver-
tirse y a hacer de Dios el centro de su vida.  El Amor 
Unitivo, entonces, es el llamado de Dios para estar 
más cerca, para entrar a los Aposentos de los Cora-
zones Unidos, para comenzar a vivir en Amor San-
to.  El Amor Unitivo abre el corazón a la conversión.  
Es la misericordia de Dios en acción.”sta/3abr08

“El Amor Unitivo es el amor absoluto.  Es la 
Nueva Jerusalén.  Este amor se puede experimentar 
solamente por los pocos que están perfectamente 
unidos a Mí.  Almas como éstas han sido purifica-
das de sus faltas y perfeccionadas en la virtud por 
medio de muchas pruebas.  Estas almas desean 
la santificación.  A quienes son así, no les retengo 
nada, sino que les ministro toda gracia.  Aspiren a 
ser perfeccionados en la virtud para que Yo pueda 
usarlos más profundamente.”dp/20mar08

“La puerta al Inmaculado Corazón de Mi Ma-
dre es la entrada a la conversión.  Su Corazón es 
la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Se de-
duce que Mi Sagrado Corazón Divino es la Nueva 
Jerusalén.”jc/31jul03

“En la Nueva Jerusalén, Mi victoria será com-
pleta.  Mi Amor Divino y la Divina Misericordia 
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reinarán junto al Amor Santo, el Corazón de Mi 
Madre.  Pero esto no llegará al mundo hasta que 
primero no llegue a los corazones.  Así pues, a me-
dida que cada corazón experimenta la conversión, 
es necesario que dé el siguiente paso, el cual es 
entrar a Mi Corazón Divino.  Después de la conver-
sión, si el alma desea una relación Conmigo cada 
vez más profunda, experimentará una iluminación 
de conciencia que le revelará sus más pequeñas 
imperfecciones.  Si hace el esfuerzo para vencer 
sus imperfecciones y fallas en el amor, avanzará 
libremente al Amor Unitivo que es uno con la Divi-
na Voluntad de Mi Padre.  Este Amor Unitivo es la 
Nueva Jerusalén que es alcanzable para todos en el 
mundo.”jc/31jul03

“Los Aposentos más profundos de Nuestros 
Corazones Unidos –los Aposentos Cuarto, Quinto 
y Sexto– son el Amor Unitivo perfecto.  El Amor 
Unitivo básico es el cimiento de la santidad perso-
nal.  Éste es el amor que primero anima a amar a 
Dios y al prójimo.  El Amor Unitivo básico se basa 
en el deseo de amar a Dios y al prójimo.  Si falta el 
deseo, entonces falta el cimiento del Amor Santo.  
Mientras más desee el alma vivir en Amor Santo, 
más desea la unión.”jc/03abr08

“¿Cómo puedo describir este Amor Unitivo al 
que Yo los llamo?  El largo, ancho y profundidad 
son más grandes que el entendimiento humano.  Y 
no obstante, es alcanzable en esta vida, pero dis-
frutado por tan pocos.  Es un amor de una medida 
tan profunda que transforma cada momento pre-
sente.  Este amor hace que el Reino de la Volun-
tad Divina de Mi Padre reine en el corazón a fin de 
que el alma acepte todo como venido de la Mano de 
Dios, tanto la victoria como la derrota.”jc/01ago03

“¿Cómo les hago entender la cantidad de paz 
que trae al corazón este Amor Unitivo?  ¿Cómo 
puedo expresarles la profundidad del gozo?  Es el 
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Cielo en la tierra.  En el Amor Unitivo todas las co-
sas del momento presente se comparten Conmigo.  
No hay prueba o tedio que enfrenten solos;  no hay 
ansiedad, porque en el Amor Unitivo todo se me en-
trega a Mí.  Deseo que cada alma alcance el premio 
mayor del Amor Unitivo.  Yo les ayudaré si me lo 
piden.”jc/01ago03

“He venido para ayudarte a entender más el 
gran misterio del Amor Unitivo.  Si el Amor Santo 
y Divino fuera un hermoso ramo de flores, el Amor 
Unitivo sería el sol y la lluvia que las incitan a flo-
recer.  Si el Amor Santo y Divino fuera una llave 
que abre la puerta a la felicidad y a la santificación, 
el Amor Unitivo sería la mano que da vuelta a la 
llave.”sta/04abr08

“Este amor, que es el Corazón del Padre Eter-
no, es la motivación –el ímpetu– que incita al alma 
a una relación con lo Divino cada vez más y más 
profunda.  El Espíritu Santo es uno con el Amor 
Unitivo, es uno con el Amor Divino, es uno con el 
Amor Santo.  Pero este Amor Unitivo es el que lla-
ma al alma a la unión con la Divina Voluntad de 
Dios.” sta/04abr08 

“Sinceramente les digo que el amor, la miseri-
cordia y la confianza están entrelazados como un 
cordón dorado que une al alma con Mi Sagrado Co-
razón.  Cuando uno de ellos está en conflicto, los 
demás también se aflojan.  El alma comienza a se-
pararse de la Divina Voluntad y del Amor Unitivo.  
Observen, entonces, que la ansiedad y el miedo no 
son parte de Mi llamado.  El sello característico de 
la falta de confianza es el miedo, la ansiedad, la 
preocupación y la falta de paz.  Cuando esto está 
presente en sus corazones, ustedes necesitan afe-
rrarse aún más fuertemente a Mi Sagrado Corazón 
y permitir que Yo los ayude.”jc/02may08



159

                                                                                      El Amor Unitivo

Dios Padre habla sobre 
el Amor Unitivo

Maureen, la vidente, ve una gran Llama en forma 
de un corazón.  Ella comprende que representa el 
Corazón de Dios Padre.  El Padre dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora, el Amor Perfecto.”dp/17mar08

“El día de hoy vengo para hablarle al mundo 
sobre el Amor Unitivo.  Este es el amor compartido 
entre las almas que moran en el Quinto y Sexto 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos y Yo.  El 
Amor Unitivo no existe por sí solo, sino existe siem-
pre que se unen Mi Corazón y el corazón humano.  
El Amor Unitivo es la forma de amor más gran-
de y más pura que existe.  Es la fusión de nues-
tros dos corazones para formar un amor nuevo y 
perfecto que sólo se comparte entre nosotros en lo 
privado.”dp/17mar08

“Lo único que nos puede separar es la libre 
voluntad, al igual que sólo la libre voluntad pue-
de provocar que se dé una unión semejante.   Son 
pocos los que logran este amor sublime y difícil de 
conseguir.  Pero cada vez que María Inmaculada vi-
sita la tierra, Su propósito es atraer almas al Amor 
Unitivo.  Hazme el favor de dar a conocer estas 
palabras.”dp17mar08

La Llama desaparece.  Por unos instantes hay 
una nube de humo.  Luego aparece este diagrama:

             Amor Unitivo     (perfección)
                       |                     |
              Amor Divino    (perfecciona)
                       |                     |
              Amor Santo       (purifica)

“Observa que Mi Padre está llamando a cada 
alma a un amor superior a todos los demás amo-
res.  Él llama a las almas al Amor Unitivo para ser 
uno con Él, inmersos en Su Divina Voluntad.  Esto 
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requiere la rendición de la libre voluntad en todos 
los aspectos, en cada momento presente.  No existe 
llamado más grande, ni ambición más importante 
o más prestigiosa.”jc/20mar08

“El Amor Unitivo se puede alcanzar solamente 
a través de la pequeñez como de niño.  Date cuenta 
de que nos encanta cualquier cosa que me rindes 
a Mí o al Padre.  Nada –ningún sacrificio de amor– 
es indigno.  Nunca te regocijes por ser apreciada 
ante los ojos del hombre.  Regocíjate únicamen-
te por agradarme a Mí y por complacer al Padre 
Eterno.”jc/20mar08

“Si advirtieran qué importante es la pequeñez 
para avanzar más profundamente a los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos, ambicionarían una 
sola cosa nada más:  pasar desapercibidos.  Des-
aparecería la tentación de ser reconocidos, de ser 
importantes ante los ojos del mundo, del poder o 
del control.  Sectores enteros de la Iglesia se re-
novarían.  Las conciencias serían iluminadas en 
cuanto al amor propio;  la presunción dejaría de 
empañar la luz de la verdad.  Pero las seducciones 
del mundo y sus tentaciones son demasiado fuer-
tes hoy en día.”jc/20mar08

“Durante las horas de Mi Pasión, mantuve 
principalmente en Mi Corazón Mi amor por la Ado-
rable Divina Voluntad de Mi Padre.  Esto es la base 
del Amor Unitivo.  A menos que el alma conozca al 
Padre conociéndome a Mí, no puede esperar amar 
la Voluntad del Padre.”jc/21mar08

“Vayan con docilidad a los Aposentos de Nues-
tros Corazones Unidos.  Yo deseo llevar a cada uno 
al Amor Unitivo.  Primero deben entrar al Corazón 
de Mi Madre y purificarse de sus pecados y faltas 
más grandes por medio de la Llama de Su Corazón.  
A través de los siguientes Aposentos perfecciona-
dores, sus conciencias serán iluminadas en cuanto 
a los hábitos que deben cambiar para llegar cada 
vez más profundamente a la santidad personal.  
Quienes perseveran en todo esto, entran al Amor 
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Unitivo en el Cuarto, Quinto y Sexto Aposento.  No 
permitan que Satanás los desanime.”jc/24mar08

“Este llamado comienza en el Primer Aposento 
del Amor Santo, el Inmaculado Corazón de Mi Ma-
dre.  Es así porque en este Aposento, conforme el 
alma empieza a purificarse, está siendo llamada a la 
unidad a través del amor a Dios y al prójimo.  Mien-
tras más intenso sea su esfuerzo para estar unidos 
en y a través del amor, más rápido su viaje a través 
de Nuestros Corazones Unidos.  La libre voluntad 
del alma es el obstáculo que Satanás intenta utili-
zar para desalentar este Amor Unitivo.”jc/02abr08

El título de:  
Padre del Amor Unitivo

“El día de hoy vengo a ti en nombre de Mi Padre, 
quien desea y quiere que se le reconozca bajo el tí-
tulo de Padre del Amor Unitivo.  Bajo este título, Mi 
Padre desea reconciliar a toda la gente y todas las 
naciones atrayéndolos por medio de los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos.  ¡Oh, cuánto anhela 
esta unión con la humanidad;  cuánto anhela que 
las almas estén unidas por el amor!”jc/25mar08

“Este viaje espiritual es la verdad misma que 
se da por medio de la Luz del Espíritu Santo.  Así 
como Yo abrí las Puertas del Cielo para ustedes con 
Mi Pasión y Muerte, ahora el Padre abre la puerta 
a la unión con Su Divina Voluntad a través de este 
viaje espiritual.”jc/25mar08

“He venido para ayudarte a entender el título 
por el que Dios Padre desea que Sus hijos lo conoz-
can:  Padre del Amor Unitivo.  Primero que nada, el 
Amor Unitivo es el Corazón del Padre.  Este título 
describe Su carácter –Su naturaleza–, la esencia de 
Su Ser.”sta/26mar08

“Segundo, el Padre, en Su rol paternal, ex-
tiende el Amor Unitivo a todos Sus hijos.  En este 
rol, Él extiende una muestra del Amor Unitivo a 
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través de cada Aposento.  Mientras más profun-
do viaja el alma a través de los Aposentos, más es 
atraída a la meta del Amor Unitivo, y más gran-
de es la muestra del Amor Unitivo.  Espero que 
Su título, Padre del Amor Unitivo, sea mejor apre-
ciado ahora, pues es muy conmovedor para esta 
generación.”sta/26mar08

“Como Padre del Amor Unitivo, Dios Padre 
tiene en Su Corazón la esperanza paternal de la 
conversión del corazón del mundo.  Bajo este tí-
tulo, Él llama incansablemente a toda la gente a 
Su Divina Voluntad.  El título en sí es Su Divina 
Voluntad.  Su Corazón es un Vaso de Amor Unitivo.  
Ahora Él está extendiendo ese amor sobre toda la 
tierra;  extendiendo con ello la gracia de aceptar Su 
Voluntad.”sta/26mar08

+ + + + + + + + + +
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Descripción de la Imagen Completa de 
los Corazones Unidos:  

Padre, Hijo, Espíritu Santo 
y María Inmaculada

En esta nueva Imagen, 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 y envuel-
tos en la Llama del Eterno Ahora, la cual es el Co-
razón de Dios Padre.

• La Llama del Eterno Ahora es la Llama de 
la Eterna y Divina Voluntad de Dios.  Esta 
llama es la personificación del amor Perfec-
to y de la Divina Voluntad.  El Corazón de 
Dios es la llama que rodea los Corazones 
Unidos de Jesús y María –del Amor Santo y 
Divino- fundiéndolos en Unión Divina con 
la Voluntad de Dios para nunca ser sepa-
rados.

• La luz blanca 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 Jesús y María.  El Es-
píritu Santo, el Espíritu de la Verdad, es 
quien guía al alma a través del proceso de 
purificación y desafía al corazón para ir a 
lo profundo del Corazón de Jesús, el Amor 
divino.  Es Dios Padre quien llama a cada 
alma a ser perfeccionada, pero es el Espíri-
tu Santo el que se adelanta al Corazón del 
Padre para inspirar al alma a santificarse.

• El Inmaculado Corazón de María está al fr-
ente y es el Amor Santo, y está completa 
y perfectamente unido al Sagrado Corazón 
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de Jesús, tanto espiritual como emociona-
lmente.  Los dos son inseparable.  El In-
maculado Corazón de María es la Puerta de 
Entrada al Sagrado Corazón de Jesús, y es 
un refugio, el Refugio del Amor Santo.

María no fue simplemente una espectado-
ra;  Ella, unida al Sagrado Corazón de Su 
Hijo, sufrió en Su propio Corazón cada her-
ida e insulto de la Pasión con una intensi-
dad mayor que cualquier ser humano.  Sus 
heridas fueron místicas solamente porque 
la unión de los Dos Corazones es mística.  
Por lo tanto, María es Corredentora.

Ella está más cerca de la Santísima Trini-
dad que cualquier otro mortal haya estado 
o estará.  Por lo tanto, María es una Abo-
gada muy poderosa.

El Corazón de María es como un pasillo 
Santo y Sagrado entre el Corazón de Jesús 
y toda la tierra.  Ella estuvo unida a la Div-
ina Voluntad, por lo tanto, cada gracia que 
Dios desea para el mundo es mediada por 
María, por consiguiente, Nuestra Señora es 
Mediadora.

La corona de rosas que rodea el Inmacu-
lado Corazón de María representa Su ren-
dición al sufrimiento espiritual.

La llama que está sobre el Inmaculado 
Corazón de María es la Llama del Amor 
Santo, la cual es una llama purificadora.  
La Llama del Amor Santo purifica a las al-
mas de sus faltas evidentes y de sus trans-
gresiones contra el amor, y así ya purifica-
das, las almas están listas para sumergirse 
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en la Llama del Sacratísimo Corazón de 
Jesús.

La espada que vemos en la Imagen es la 
espada del conocimiento que traspasó el 
Inmaculado Corazón de María durante la 
presentación del Niñito Jesús en el templo.

• En esta Imagen vemos también el Sagrado 
Corazón de Jesús, el cual, unido al Inmac-
ulado Corazón de María, está envuelto en el 
Corazón del Padre Eterno, que es la Eterna 
y Divina Voluntad.

El Sagrado Corazón de Jesús es el Amor 
Divino, el cual es el Amor de la Voluntad 
Eterna del Padre, y es un amor apasionado 
por cada alma que es creada.

El Sagrado Corazón de Jesús es también la 
Nueva Jerusalén y es el portal a la Divina 
Voluntad, a través del cual la Santísima 
Trinidad vierte toda gracia sobre el mundo.  
El Sagrado Corazón de Jesús es el Reino 
del Amor Divino.  Así, los Corazones Uni-
dos de Jesús y María representan tanto el 
Refugio como el Reino, la seguridad en la 
tribulación y la victoria sobre el mal  Am-
bos están unidos.  Comparten todo.  María 
siempre está en Jesús, y Jesús siempre está 
en María, espiritual y emocionalmente.

Las espinas que rodean el Sagrado Corazón 
de Jesús representan la rendición de Jesús 
a Su sufrimiento físico y, también, repre-
senta cada cruz en la vida de cada alma.

La llama del Sagrado Corazón de Jesús es 
la Llama del Amor Divino, la cual es una 
con la Llama del Espíritu Santo.  Esta llama 
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es una llama transformadora y anhela con-
sumir el corazón del mundo.  La Llama del 
Amor Divino transforma todo lo que toca 
sin dejar rastro ni cenizas, sino cambián-
dolo en amor, en un amor más perfecto.  La 
paz y el gozo que surge de esta Llama del 
amor Divino es la Nueva Jerusalén, la vic-
toria, el eterno sedero de la rectitud en el 
alma.

La herida que vemos en el Sagrado Corazón 
de Jesús es causada por los que lo conocen 
pero no lo aman.

Hay una gran cruz que está inmersa en la 
Llama del Amor divino.  Es imposible ad-
entrarse en el Corazón de Jesús por medio 
del Corazón de María y, al mismo tiempo, 
evitar la cruz.  Cuando más dispuesta esté 
el alma para abrazar la cruz en su propia 
vida, más profundamente puede ser sumer-
gida en la Llama del Amor Divino.  La cruz 
es parte del caminar de cada persona hacia 
la rendición total al amor, ya que, a menos 
que nos rindamos a la cruz, no podremos 
rendirnos completamente al amor.

Ahora, a través de esta Imagen, hemos cono-
cido el sendero directo al Corazón Paternal de dios, 
a la Luz del Espíritu, al Corazón Divino de Jesús y 
al Inmaculado Corazón de la Virgen María.  Todo 
esto se nos regala envuelto en la Divina Voluntad 
de Dios.  Aquí está el sendero de la salvación, san-
tidad, santificación y de la paz mundial.
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Referencias

Aquí presentamos las abreviaturas utilizadas para 
informar la fuente de cada mensaje.

dp = Dios Padre
jc = Jesús
svm = La Santísima Virgen María
sta = Santo Tomás de Aquino
scs = Santa Catalina de Sienna
smma = Santa Margarita María Alacoque
stnj = Santa Teresita del Niño Jesús
sp = San Pedro
sfs = San Francisco de Sales
sa = San Antonio
sjb = San Juan Bautista
smp = San Martín de Porres
sc =  Ven. Solanus Casey
ma = Ven. María de Ágreda
ih = Ignacio Horstmann 

(anterior Obispo de Cleveland)
r = Raquel (Una pobre alma del Purgatorio)
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Reza el Rosario de los No Nacidos.
Esta es el arma del Cielo para

acabar con el aborto.

“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!

(Jesús, 8 de Octubre del 2007)

©Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
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GRACIAS Y PROMESAS 
DEL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS

(Efectivas también en el Decenario-Tarjeta de los No Nacidos)

•	Cada Avemaría que se rece con un corazón amoroso salvará 
un bebé de ser abortado, es decir, pueden ser salvados 53 bebés 
por cada Rosario.  
•	Cada Avemaría que se reza en este rosario acerca más la vic-
toria de Jesús.  
•	Cada ‘Padrenuestro’ que se reza en este rosario alivia el Co-
razón afligido de Jesús.  
•	Sana el Corazón Maternal de la Bendita Virgen María.  
•	Al rezar con este rosario hacemos reparación a los Corazo-
nes Unidos de Jesús y María por los abortos ya cometidos.  
•	La promesa más grande que Jesús da es esta:
   - Cada rosario rezado con el corazón en las cuentas 
               de este rosario hasta su terminación, mitiga el 
               castigo hasta ahora pendiente por el pecado del 
               aborto.
•	Detiene el Brazo de la Justicia.  
•	Cambia los corazones de las mamás que están conside- rando 
el aborto.  
•	Las oraciones que se hacen con este rosario son protección y 
consuelo para los bebés no nacidos.  
•	Cuando se reza esta oración especial, se combate la guerra en 
el vientre materno y la guerra en el mundo.  
•	Cuando se reza con este rosario, se cuenta con la protección 
de María.  
•	Un grupo que rece con la intención de defender la vida y 
cuente únicamente con un solo RosaRio de los No Nacidos, 
es como si todos lo tuvieran.  
•	Los efectos originados al rezar el RosaRio de los No Naci-

dos son mucho más poderosos que cualquier bomba nuclear.  
•	Los Brazos de Misericordia de Jesús se extienden hacia el 
mundo a través de este rosario. 
•	El RosaRio de los No Nacidos se ha dado al mundo durante 
este siglo a fin de luchar, proteger y salvar la vida de los bebés 
no nacidos. 
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•	Con este rosario podemos vencer la cultura de la muerte, po-
demos ser victoriosos sobre el aborto.  Podemos salvar almas.  
•	Es el arma elegida que el Cielo da en estos tiempos difíciles 
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.  
•	Este rosario ¡salva vidas!  
•	Es lo que une al Cielo y la tierra y equilibra la balanza de la 
justicia en el momento presente.  
•	La devoción y el RosaRio de los No Nacidos pueden cam-
biar el curso de la historia humana.  

Para que tu rosario sea un sacramental y se cumplan 
las promesas que lo acompañan, 

debe estar bendito por un sacerdote católico.

Rosario de los No Nacidos disponible en:
 Arcángel Rafael, S. de R.L. de C.V.

www.arcangelsanrafael.com
e-mail:  ventas@arcangelsanrafael.com

A sus órdenes en Monterrey, N.L., México:  
(81) 83 49 30 21 ó 25


