
1º de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta mañana te vi mientras tratabas de abrir las puertas que se deformaron debido al 
clima.  Yo te digo:  es prácticamente lo mismo con la puerta espiritual del corazón del 
mundo, que es la libre voluntad.  Esta puerta, también se ha deformado y se ha 
atorado debido a su entorno.  La puerta a la espiritualidad del mundo está deformada 
por la negociación de la verdad, la cual, puedo añadir, impregna la atmósfera en el 
mundo actual.” 
 
“Por lo tanto, no puedo llegar al corazón del mundo o, en la mayoría de los casos, ni 
siquiera puedo ejercer influencia en esta puerta al tratar de abrirla por medio de la 
gracia.  Necesito la fuerza de muchas oraciones para abrir forzadamente esta 
obstinada puerta.” 
 
“Ayúdenme con sus oraciones.” 
 

2 Febrero del 2014 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo como José, el Terror de los Demonios.  
Vengo para que se preste atención a las formas en que Jesús es denigrado en la 
Presencia Real.  Como Su Padre Adoptivo, yo lo protegí en el primer sagrario:  el seno 
de María Santísima.  Deseo seguir protegiéndolo en cada sagrario de la falta de 
respeto e incredulidad.” 
 
“Las familias podrían estar nuevamente unidas y fortalecerse si juntos hicieran horas 
santas.  Los demonios no quieren que esto se dé a conocer y tratan de desalentarlo.  
Ríndanle honor a Jesús como Él merece.” 
 
“Esta noche les pido que recen con frecuencia pidiendo que se respete la vida en el 
vientre materno y que se respete la verdadera Presencia en los sagrarios del mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Puedo definir la verdad y definir el pecado, pero no puedo hacer que la humanidad 
acepte Mis definiciones.  Aquí es donde el maligno ha entrado para confundir el 
corazón del mundo en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Mi Justicia clama a un mundo sin fe.  Yo no deseo visitar la tierra con Mi Justicia.  
Deseo que todos crean y acepten Mi amor y misericordia porque Mi Corazón es la 
Bondad y es la Puerta a la Verdad.” 
 



“Estén más conscientes de sus elecciones y sus consecuencias.  Hagan del Amor 
Santo su medio de salvación.” 
 

3 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al final, cada alma será juzgada conforme a su obediencia a los Diez Mandamientos, 
lo cual es el Amor Santo.  Nadie sabe el momento de su juicio, así que es mejor 
responder antes que sea demasiado tarde.” 
 
“Mi llamado es para toda la gente y todas las naciones.  Es una lástima que la política 
y el error hayan opacado Mi llamado.  Yo siempre vengo a ustedes por la salvación de 
las almas, la cual es la razón de la creación de cada persona.  Si no escuchan, Yo les 
preguntaré ‘por qué’ en su juicio.” 
 
“La libre voluntad muchas veces elige la conveniencia, lo que se sentirá mejor, se verá 
mejor o le servirá mejor de forma más rápida.  Pero los dioses del placer rápido y fácil 
no llevan a la verdad.  El Amor Santo sí.  No acepten soluciones rápidas a problemas 
difíciles.  El mundo se ha vuelto más complejo y menos sencillo debido a la tecnología 
moderna.  Conforme este tipo de comunicación ‘encoge’ al mundo, los problemas 
pequeños se vuelven problemas mundiales.” 
 
“El mundo, sin embargo, se une en el error para encontrar soluciones, no en la verdad.  
Con mucha frecuencia el mundo crea sus propios problemas al dejar fuera a Dios.” 
 
“La solución a cada dificultad es una respuesta positiva al Amor Santo.  He dicho.  
¡Escuchen!” 
 

3 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Corona al Desolado Corazón de Jesús 

 
Llega Nuestra Señora, nuevamente, sosteniendo en Su mano el Desolado Corazón de 
Jesús.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, lo que hiere el corazón de Mi Hijo son los pecados de la negociación 
de la verdad y del abuso de autoridad, los cuales ensanchan velozmente el abismo 
entre el Cielo y la tierra.  Les ruego que recen en las cuentas de cualquier rosario un 
Padrenuestro y tres Avemarías por las siguientes intenciones:” 
 

1. “Para que la humanidad descubra la verdad de la diferencia entre el bien y el 
mal.” 

 
2. “Para que no se negocien las verdades de la fe, que son dogma, en aras de 

agradar a la humanidad, sino que se defiendan.” 
 

3. “Para que todos los líderes, laicos y religiosos, reconozcan el pecado como 
pecado, y que de ninguna manera lo apoyen halagando o complaciendo a 
grupos de ‘especial interés’.” 

 
4. “Para que ningún liderazgo elimine la libertad religiosa.” 

 



5. “Para que todos los líderes, religiosos y laicos, guíen como buenos pastores 
buscando el bienestar de su rebaño;  no con miras a algún beneficio propio, 
poder o autoridad desordenada.” 

 
“Después recen:” 
 
“Querido Jesús, por favor acepta estas oraciones en reparación de las ofensas a 
Tu Desoladísimo Corazón.  Por medio de esta Corona, te rogamos que se 
mitigue Tu Justicia.  Amén.” 

 
3 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nunca traicionen Mi misericordia por la falta de fe.  Mi 
misericordia es omnipresente para ustedes, y Yo siempre estoy listo para perdonar al 
corazón contrito.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La oración eficaz necesita rezarse apartados de las distracciones y con Amor Santo 
en el corazón.  Esto quiere decir que la oración se ofrece con la intención de agradar 
al Cielo.  No es solamente recitar palabras.” 
 
“Cuando caminaba con Mis discípulos en el camino a Emaús, sus corazones se 
llenaron del fuego del Espíritu Santo mientras les explicaba las Escrituras.  Deseo 
llenar así cada corazón cuando abran sus corazones a la oración eficaz.” 

 
4 de Febrero del 2014 

Mensaje Público 
 

Al rezar la Corona del Desolado Corazón 
 
Nuestra Señora llega sosteniendo el Desolado Corazón.  Frente a Ella está flotando un 
pergamino abierto.  No puedo leerlo, pero en mi corazón sé que es la Corona del 
Desolado Corazón.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les digo:  esta Corona, si se reza a menudo y fervientemente con el 
corazón, puede cambiar el curso de los acontecimientos humanos.  Su objetivo es 
poner al descubierto la verdad y hacer rendir cuentas de cualquier abuso de autoridad.  
Será un instrumento para mitigar la Justicia de Dios si la rezan muchas personas.” 
 

5 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Yo les digo:  son las opiniones erróneas las que han destruido la moral del mundo.  A 
cada alma le pido que busque la realidad de la verdad en lo referente a los Diez 
Mandamientos.  No cooperen con el abuso de autoridad al ser obedientes a ella, sino 
hagan que toda autoridad se responsabilice de la verdad.  Un voto de obediencia 
prohíbe la desobediencia, no obstante, la verdad debe ponerse al descubierto.  Con 
mucha frecuencia, los votos son instrumento de control y fomentan el abuso de 
autoridad.” 
 

5 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Confía en Mí y ten fe.  Tan cierto como la primavera llegará, así también Yo vendré al 
Campo de los Corazones Unidos en la Fiesta de Mi Misericordia.” 
 

5 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tu ciudad está experimentando hoy una tormenta de nieve.  Está visiblemente 
paralizando la zona.  Estaba pronosticada pero aún así es una amenaza para muchos, 
sobre todo para los marginados.  Esta tormenta, aunque es grave, no es tan peligrosa 
como la tormenta de maldad que está abrumando al mundo.  Aunque se advirtió 
debidamente sobre la tormenta de maldad, la gente no se preparó y permanece 
vulnerable a sus efectos.  Ustedes pueden ver el acumulamiento de nieve.  Es visible, 
pero, queridos hijos, los efectos de la tormenta de maldad son invisibles.  Los efectos 
del mal no se pueden palear.  Aunque Yo les doy la manera de ‘derretir’ este mal -el 
Amor Santo-, muy pocos escuchan.” 
 
“Así como buscan calor en este clima, queridos hijos, busquen la protección de Mi 
Inmaculado Corazón en medio de esta tormenta de maldad.  Esta tormenta de nieve 
pasará y dará paso a la primavera.  Lo prometo.  Pero la tormenta de maldad se va a 
intensificar con certeza a menos que más personas reconozcan la amenaza y 
magnitud de sus efectos.” 
 
“La tormenta de nieve está en el exterior.  La tormenta de maldad, que amenaza su 
mismísima salvación, está en los corazones.  Pongan el Amor Santo en sus 
corazones.  Es el camino al refugio de Mi Inmaculado Corazón, cuya calidez Satanás 
no puede penetrar.” 
 

6 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Anatomía de la Decadencia de una Nación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a contemplar un árbol.  En la primavera, el árbol se cubre de brotes.  
Cada brote, conforme a la Voluntad de Dios, se vuelve una hoja.  Todas las hojas 
juntas hacen que el árbol sea hermoso.  Las hojas forman al árbol.” 
 



“Así sucede con las naciones.  Todas las leyes, cuando se ponen en práctica, 
conforman a la nación en general.  Si las pequeñas libertades se van cediendo, una a 
una, a una autoridad injusta, muy pronto la nación entera se ve redefinida.  Deja de ser 
un puerto seguro o un lugar para anidar como lo es el árbol frondoso.  Se daña su 
esencia.  Sus libertades desaparecen;  ahora está enferma debido al error.” 
 
“Alguien, al ver un árbol enfermo, cuidará de él y le devolverá la salud.  ¿Quién le 
devolverá la salud a la tambaleante nación?” 
 

7 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Anatomía de la Decadencia de una Nación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo hablarles nuevamente sobre Mi analogía del árbol y la anatomía de la 
decadencia de una nación.  La naturaleza de cualquier enfermedad es que se 
propaga, así que una hoja enferma en un árbol presagia que la enfermedad se 
extenderá por todo el árbol.  En una nación, renunciar a una libertad presagia la 
renuncia de muchas más con menor problema que la primera vez.” 
 
“Pronto, nuestro árbol está irreconocible;  azotado con la enfermedad y listo para caer.  
Los gobiernos que no responsabilizan de la ley a los liderazgos, también se deterioran 
y se vuelven irreconocibles.  Pronto colapsan.” 
 
“El árbol, para sobrevivir, debe tener un sano sistema de raíz.  La nación, para 
sobrevivir, tiene que estar enraizada en la verdad.  Cuando la enfermedad llega a la 
mismísima raíz del árbol o de la nación, es muy difícil devolverle la salud.  De hecho, 
no hay esperanza si la enfermedad no se descubre.  No pueden remediar lo que no se 
ve como necesario.” 
 

7 de Febrero del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hay un tiempo y un lugar para todas las cosas, una época, 
si ustedes quieren.  Pero la Voluntad de Mi Padre gobierna cada época.  El único lugar 
donde no existe el tiempo es la eternidad.  Les ruego que vean que todo llega a buen 
término conforme a la Voluntad de Dios.  Nada queda desatendido.  Todo es Su 
Provisión, Mi Provisión.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy los invito a contemplar un rábano.  El rábano, junto con otros, es considerado un 
tubérculo.  Por encima de la tierra hay un manojo de hojas agradable a la vista pero 
sin valor real.  El ‘fruto’ está por debajo de la tierra esperando ser disfrutado por el que 
quiera consumirlo.” 
 
“Viendo hacia al futuro, les ruego que presten atención a Mi comparación.  Se acerca 
el tiempo en que la Tradición de la Fe pueda ser ‘el fruto escondido’ debajo de la 
tierra.  Todo lo que parece visible por encima de la tierra no tendrá profundidad.  Les 
digo estas cosas, nuevamente, recordándoles que Dios solamente se fija en lo que 
hay en los corazones.  Los títulos y los nombres no lo impresionan.  Lo que le 
impresiona a Dios es la búsqueda y el abrazo de la verdad.” 
 

9 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a darse cuenta de que el tiempo es el captor de cada objetivo.  El 
Eterno Ahora, quien es el Creador del tiempo y espacio, utiliza el tiempo para lograr 
cada victoria, cada derrota.  Él utiliza generosamente el tiempo para realizar Su Divina 
Voluntad.  Por lo tanto, la Divina Voluntad de Dios está en cada momento presente.” 
 
“Con frecuencia, el tiempo parece cooperar en favor del mal, pero esto nunca es 
cierto.  Así como el Padre crea cada momento presente, Él crea la gracia que cada 
alma necesita para perseverar y elegir su propia salvación.” 
 
“En esta vida, ustedes no pueden comprender los efectos del tiempo ni pueden 
comprender la vida en el Cielo donde no existe el tiempo ni el espacio.  Pero frente a 
ustedes se abre el próximo momento presente con su gracia.  Esto es todo lo que 
necesitan para elegir el bien sobre el mal y su vida eterna en el Cielo.” 
 

10 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos son los tiempos en que cada paso que da el alma en su vida personal lleva 
consigo un impacto en su espiritualidad.  Menciono esto porque el corazón del mundo 
se vuelve cada vez más malvado.  Algunas veces, lo que la gente ve como 
necesidades son realmente tentaciones.  Es por eso que las decisiones tienen que 
ponerse en oración, oración y más oración.” 
 
“Yo puedo llenar el mundo con todo tipo de mensaje e inundar este lugar de oración 
con un caudal de gracia, pero cada alma tiene que seguir eligiendo responder con 
Amor Santo a todo lo que doy para aceptar verdaderamente en su corazón lo que 
ofrezco.” 
 

10 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

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



“Mis hermanos y hermanas, permítanme asegurar sus corazones en la paz.  La paz 
solamente puede llegar a ustedes cuando se rinden al Amor Santo.  Entonces, Yo los 
llevaré a lo profundo de la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Febrero del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en Mi Festividad, les digo que Mi Corazón está lleno de gratitud por todos los 
que han escuchado de las tantas apariciones Mías alrededor del mundo, y creen.  Yo 
no vengo por Mi bienestar, sino por el de todos Mis hijos, el de cada uno de ustedes.  
Vengo para corregir la conciencia del mundo y con ello reconciliar el corazón del 
hombre con el Corazón de Dios.” 
 
“Cuando me aparecí a Bernardita en Lourdes, solicité penitencia.  Conforme el tiempo 
avanzó hasta el día de hoy, los corazones se han hecho más malvados.  Mi solicitud 
de penitencia se ha convertido en una súplica.  Queridos hijos, ustedes no ven la 
maldad que hay en los corazones.  Ustedes no están al tanto de los planes malvados 
que trama Satanás.” 
 
“Vengan a Mi Manantial en este lugar, que es la misma agua que ofrezco en Lourdes.  
Entonces, Yo les daré la fuerza para cargar sus cruces y para renovar sus penitencias.  
Los inspiraré para que recen.  Acompáñenme en Mis esfuerzos desesperados por 
combatir al mal.” 
 

12 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega sosteniendo en Su Mano Su Desolado Corazón.  Esta vez lo invaden 
gotitas moradas.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Éstas son las lágrimas que derramo por todos los que viven en la verdad negociada.  
Cada pecado se basa en alguna negociación de la verdad.  Con mucha frecuencia, el 
abuso de autoridad apoya y fomenta la falsedad.” 
 
“En el mundo actual, hay una renuencia a corregir el error y defender la verdad.  Esto 
invoca Mi Justicia.  No pueden alentar la falsedad y escapar a Mi Justicia.  Solamente 
por un acto de su voluntad es que pueden entrar y aferrarse a la verdad.” 
 
“Los errores de esta generación han creado Mi Desolado Corazón.  No es con alegría 
que les traigo Mi Corazón en semejante condición, sino con dolor.  Sin embargo, si 
suficientes personas enmiendan sus vidas y sosiegan Mi Desolado Corazón, Yo voy a 
mitigar Mi Justicia.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

13 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Veo la Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, tu Creador y 
el Creador de todo.  Yo creé el tiempo y el espacio específicos para la tierra.  El 
tiempo es el contenedor en el cual he puesto toda salvación y toda condenación 



eterna.  La libre voluntad es también creación Mía.  Cada alma puede utilizar el tiempo 
ya sea para elegir la salvación o la condenación.” 
 
“Yo ofrezco puntualmente la gracia perfecta para cada alma en cada momento 
presente para la salvación, pero la elección queda en la libre voluntad.  Es por eso que 
les digo que en estos tiempos es importante, como siempre, que la libre voluntad sea 
modelada en Mi Divina Voluntad, pues en eso radica la salvación.” 
 
“Les he dado el precepto del Amor Santo por medio de Mi Hijo y en esta Misión.  El 
Amor Santo es el modelo de Mi Divina Voluntad.  Ahora, abrazando el tiempo, elijan el 
Amor Santo.” 
 

14 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hace años, vine a ti buscando que se me reconociera bajo la advocación de 
‘Protectora de la Fe’, pero fue considerada innecesaria por los que tenían el poder de 
aprobarla.  Hoy en día, la fe ha sido devastada por la negociación de la verdad.  La 
pérdida de la fe ha provocado una infinidad de clausuras de templos y escuelas.  
Estas estadísticas dan testimonio de la permanente necesidad de esta advocación y 
bajo este título, Mi protección.” 
 
“Satanás ha logrado destruir la fe desde el fondo, desvirtuando vocaciones a su 
conveniencia y adoctrinando a la juventud con sus mentiras en vez de que la juventud 
sea educada en la verdad.  Así que en la actualidad, verdaderamente hay un Resto 
Fiel que sigue tenazmente aferrado a la Tradición de la Fe.” 
 
“Conforme el liberalismo se vuelve cada vez más evidente, les recuerdo a todos que 
sigo siendo la ‘Protectora de la Fe’, a pesar de que a esta importante advocación le ha 
sido negada (en Estados Unidos de América) la debida aprobación que merece.  La 
falta de reconocimiento de esta advocación le ha costado a muchas almas la pérdida 
de su fe y ha contribuido muchísimo al estado del Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 
“El tiempo ha demostrado la necesidad de esta advocación, pero los errores siguen sin 
reconocerse.  Es muy triste el estado del Corazón de Mi Hijo al ver lo que ha sucedido 
y saber lo que pudo haber sido.” 
 

14 de Febrero del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, perseveren con fe cuando los incrédulos se acerquen a 
ustedes en relación a esta Misión, pues Yo les digo que aquí hay suficiente gracia 
para que cada persona crea.  Sigan rezando por los que no creen.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



15 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en la actualidad, hay mucho diálogo entre los países sobre los 
acuerdos de paz.  No obstante, el único elemento que se está omitiendo es el primer 
paso básico, el cimiento que hace genuina toda paz.  Este paso es que los países 
primero hagan las paces con Dios.  Si se omite este paso, todos los demás aspectos 
de la paz no son sinceros.” 
 
“A fin de hacer las paces con Dios, cada persona tiene que descubrir primero la 
verdad.  Con sinceridad, las almas y naciones no deben buscar complacer a falsos 
dioses, sino solamente al único y verdadero Dios de todo.  Es por eso que necesito 
desesperadamente sus oraciones por la conversión del corazón del mundo.” * 
 
* Consideren unirse o formar grupos de oración de los Hijos de los Corazones Unidos 
los cuales rezan por esta intención mediante la Consagración del Corazón del Mundo 
a los Corazones Unidos. 
 

16 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo para recordarle a la humanidad la importancia de obedecer los Diez 
Mandamientos.  Deben obedecer por completo cada mandamiento.  No pueden 
obtener la salvación obedeciendo nueve mandamientos y desobedeciendo uno de 
ellos.   Una vez más les digo que todos estos Diez Mandamientos están 
personificados en el Amor Santo.” 
 
“Queridos hermanos y hermanas, depende de cada uno de ustedes elegir su propia 
salvación obedeciendo estos mandamientos.  Sean conscientes de esto y orienten su 
libre voluntad como corresponde.” 
 

16 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como ‘Protectora de la Fe’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Contemplen, si gustan, una pequeña flor que representa la fe.  Yo vengo para 
proteger la flor y nutrirla con estos Mensajes.  Sin embargo, a la pequeña flor la asedia 
la enfermedad:  la negociación de la verdad.  La pequeña flor no asimila el nutriente 
que Yo envío desde el Cielo y, por lo tanto, se marchita y muere.” 
 
“Asimismo, la fe se marchitará y morirá si no se nutre en cada alma con la gracia del 
Cielo.  Como la pequeña flor, la fe es frágil y se debe nutrir desde el exterior a fin de 
que prospere en el interior.  La cizaña y la plaga pueden asfixiar a la flor.  La fe muere 
cuando se le expone a la enfermedad del liberalismo y a la cizaña de la verdad 
negociada.” 
 

17 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“¡Buenos días!  Hoy he venido para hablarles, nuevamente, sobre la negociación de la 
verdad.  La verdad se negocia siempre que se cambian los hechos por convenir al 
beneficio de alguien.  Recuerden, Dios no es un político.  Él no cambia la verdad para 
ayudar a la ambición, popularidad o beneficio material de alguien.  Con Dios no hay 
áreas grises.  Solamente existe la verdad y la falsedad.” 
 
“Muchas almas pasan su eternidad en las llamas eternas del Infierno a causa de 
abrazar la verdad negociada.  El que ustedes elijan creer algo no cambia lo que creen 
de falso a verdadero.  No pueden cambiar el pecado a libertad y justificarlo ante los 
Ojos de Dios.  Si Dios les da ovejas para pastorear, ustedes siempre tienen que 
guiarlas en la verdad. Sólo hay una manera de hacerlo, y ésta es proclamando la 
verdad.” 
 
“La verdad siempre es la Voluntad de Dios para ustedes.  La verdad en el corazón es 
su salvación.” 
 

17 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la esperanza es la madre de la confianza.  La confianza 
es el barómetro del Amor Santo en el corazón.  Por lo tanto, si desean tener un Amor 
Santo más profundo en su corazón, recen pidiendo esperanza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, que la política no los confunda.  Las estaciones vienen y van.  La 
humanidad no puede regular el clima según quien esté al cargo o por ningún esfuerzo 
humano.  El clima se rige por la Divina Voluntad de Dios sobre la cual el hombre no 
tiene poder ni autoridad.” 
 
“Queridos hijos, la mayor amenaza para su bienestar es la negociación de la verdad.  
Esta concesión lleva a todo pecado y a la complacencia del corazón;  un serio peligro 
para la paz y seguridad del mundo.  No deben aceptar todo lo que leen o escuchan en 
los medios.  Los medios de comunicación son un instrumento de la verdad negociada.  
Recen, y el Espíritu de la Verdad los iluminará.  Su poder no conoce fronteras.” 
 
“Muchos difaman estos Mensajes al aceptar todo tipo de verdad que se ha negociado 
para oponerse a Mí.  Está por venir un manto de la verdad que corregirá muchas 
conciencias.*  Lamentablemente, para algunos llegará demasiado tarde y habrán 
empleado mucho esfuerzo combatiendo la intervención del Cielo aquí.” 
 
“Por último, queridos hijos, no permitan que la negociación de la verdad les arrebate 
su salvación.  Yo, su Madre Celestial, vengo todos los días para rescatarlos por medio 
de estos Mensajes.  Vuélvanse a Mí.” 



 
* El manto de la verdad hace referencia a la iluminación de conciencia. 
 

19 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablar con ustedes sobre el tema de la política.  No me refiero al 
desempeño de la política justa que, puesta en marcha, hace funcionar los gobiernos 
sin dificultad.  Más bien, hablo sobre el tipo de política que separa y divide cualquier 
institución o grupo de personas.  Este tipo de política ocasiona facciones de interés 
propio dentro de los organismos de personas.  Siempre está inspirada por la ambición 
errónea de poder, control y hasta de autoridad, y muy frecuentemente, de beneficio 
material.  Ninguna institución u organismo gubernamental debe sentirse exento de 
esto.” 
 
“Cuando una vocación religiosa se vuelve una carrera profesional, eso es lo que tiene 
como inspiración:  la política.  Cuando un puesto en el gobierno se vuelve más 
importante que la verdad, la política se convierte en lo principal.  Siempre que una 
posición o estatus se vuelve más vital que actuar con la verdad, la política ha tomado 
el control y está al mando.” 
 
“La presunción y el amor al engreimiento es una puerta abierta a la política.  Las 
facciones se forman para proteger este amor desordenado por la estima.  Sólo basta 
que vean a los fariseos para entender la avidez del beneficio político.  Cuando las 
personas se vuelven temerosas de hablar en contra de cualquier puesto político, sin 
duda pueden reconocer un espíritu farisaico.” 
 
“Ustedes, queridos hijos, nunca deben tener miedo de apoyar la verdad.  Como 
apóstoles del Amor Santo, deben ser instrumentos de la verdad sin tener en cuenta la 
corrección política.  Yo los tengo bajo Mi manto de protección.” 
 

20 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A todos los líderes, laicos y religiosos, Yo les digo:  si no están dirigiendo a sus 
seguidores en la verdad, los están dirigiendo en la falsedad.  Es imposible apoyar a las 
dos.  No pinten de gris lo que es negro y blanco.  No le llamen discernimiento a lo que 
es una opinión personal.” 
 
“Si se oponen a la oración en algún sitio, se oponen a Mí.  Si se oponen a la vida en el 
vientre materno o apoyan el control natal y el aborto, ustedes son instrumento de 
Satanás.  No consientan o complazcan a quienes llevan vidas pecaminosas.  Más 
bien, defiendan lo correcto y opónganse a lo que está mal.” 
 
“El mundo tiene sed de un liderazgo fuerte y justo.  El mundo tiene hambre de la 
verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Si tú eres un líder, tu responsabilidad 
ante Mí y durante estos tiempos es seria.  Sirvan de ejemplo de la verdad;  entonces 
tendrán el único apoyo importante:  Mi apoyo.”  
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-7 



Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de 
gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para 
que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  Hay un solo Dios y un solo mediador 
entre Dios y los hombres:  Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo 
para rescatar a todos.  Este es el testimonio que él dio a su debido tiempo, y del cual 
fui constituido heraldo y Apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe.  Digo la 
verdad y no miento. 
 

21 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada vez que soy enviada al mundo, tal como sucede aquí, es por mandato de Mi 
Hijo para guiar a Mis hijos por el sendero de la rectitud.  Yo siempre vengo para guiar 
a Mis hijos hacia Mi Hijo;  no por Mi bienestar, sino por la salvación del mundo.  
Quienes, por orgullo, atacan Mis esfuerzos por convertir almas están aliados con 
Satanás, quien siempre llega revestido de bondad.  El instrumento nocivo que él utiliza 
es el falso discernimiento, el cual nunca se basa en la verdad, sino que siempre es un 
juicio precipitado.” 
 
“Déjense inspirar por el Espíritu de la Verdad para buscar los buenos frutos de Mis 
apariciones.  El discernimiento, ustedes saben, no es lo mismo que descubrir 
supuestas cosas negativas.  Miren la forma en que el Cielo teje todo haciendo un tapiz 
de gracia para el bienestar de toda la gente y todas las naciones.  No nieguen, por 
envidia espiritual,  toda la gracia que se ofrece.” 
 

21 de Febrero del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no vengo a ustedes con aprobaciones o respaldos.  
Vengo con sencillez, hablándole a la sencillez que hay en sus corazones.  Los invito a 
darse cuenta de lo mucho que necesito sus oraciones y sacrificios.  ¡Sigan!  Pues 
debo combatir el mal que hay en el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  Satanás sabe perfectamente el bien que se está logrando 
aquí, y esa es la razón por la que se disfraza de falso discernimiento, tratando de 
desalentar el esfuerzo de oración en este lugar.  Pero nuevamente les digo que Yo 
vengo a ustedes no porque busque alguna aprobación, sino porque quiero convencer 
al corazón del mundo y llevar al arrepentimiento a toda la gente y a todas las 



naciones.  Este es el único propósito de la intervención del Cielo y es la razón por la 
que esta Misión permanece ecuménica.” 
 
“Sean obedientes a Mi llamado aquí y no obedezcan al error.  La obediencia a Mi 
llamado fortalece su fe.  La obediencia al error compromete la verdad.  ¿Cuál eligen?  
El Cielo ofrece intensas gracias en este lugar para apoyar la verdad de estas 
apariciones y Mensajes.” 
 
“No sigan a personas que los alejen de esta verdad.” 
 
Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  “Hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres.” 
 

23 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la sencillez del Amor Santo es su salvación.  En el Amor Santo se les 
muestra la forma en que serán juzgados.  No pongan en riesgo su compromiso con el 
Amor Santo creyendo en el error humano al discernir.” 
 
“Una nación poderosa puede ser doblegada rápidamente de innumerables formas, 
pero el Amor Santo en su corazón solamente puede sucumbir al ataque por un acto de 
su libre voluntad en colaboración con el mal.  Al final, cuando estén frente a Mí, no 
importará quién más creyó en el Amor Santo o quién no creyó.  Solamente importará 
si ustedes creyeron y vivieron como corresponde.” 
 
“Tomen decisiones en cada momento presente en Amor Santo.  Entonces, asegurarán 
su salvación.” 
 

24 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, empiecen a comprender lo intenso de estos tiempos.  Las gracias que 
se extienden aquí en este lugar y a través de esta Misión son equivalentes a la 
cantidad de maldad que hay en el mundo actual.  Les hablo como una madre, 
atrayéndolos más cerca de Mi Hijo y a su propia salvación.” 
 
“Inviertan en el Amor Santo, pues el Amor Santo es toda verdad.  Hagan que la 
inversión de su entrega a esta verdad sea su prioridad.  Si aguardan a que todos 
crean en el Amor Santo, habrán esperado demasiado.” 
 
“Sigan Mi indicación y permítanme ayudarlos en su santidad personal.*  Si tan sólo 
supieran lo profundo de Mi amor por ustedes, no dudarían en seguir Mi llamado.  
Vengan al Manantial Maranathá donde los estoy esperando.  Cambien sus corazones 
y sus vidas para que sean semejantes al Amor Divino.” 
 
“La Justicia de Dios está comenzando.  Por medio de la Devoción al Desolado 
Corazón de Jesús, mitiguen lo que vendrá como consecuencia del pecado.” 
 



“Los llamo a actuar, no para agradar a los hombres, sino a Dios y, por consiguiente, 
para alcanzar su propia salvación.” 
 
* La Santísima Virgen invita a todos Sus hijos a entrar a Su Inmaculado Corazón, pues 
Ella es el modelo humano y ejemplo perfecto de santidad que nos lleva a Su Hijo, a la 
misericordia y Amor Divino, y a la unión con la Divina Voluntad. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:4 
...sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, 
así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina 
nuestros corazones.   
 

24 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada vez que vengo a ustedes aquí, traigo Conmigo 
gracias especiales para la salvación de cada uno de ustedes.  Deben rezar con 
anticipación para estar abiertos a las gracias que Yo traigo Conmigo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega mostrando Su Desolado Corazón en lugar de Su Sagrado Corazón.  Dice:  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, en la zona donde vives, están experimentando un invierno prolongado 
mientras que en Alaska disfrutan de temperaturas que por lo general ustedes tienen 
en esta época del año.  Sin embargo, las temperaturas inusuales no cambian el hecho 
de que, en el calendario, se acerca la primavera.” 
 
“Deseo que comprendan que la negociación de la verdad y el abuso de autoridad son 
muy similares a estos patrones climáticos.  Aunque ambos están básicamente fuera 
de control y afectan la vida de muchos, la negociación de la verdad no cambia la 
verdad, y el abuso de autoridad no le cambia a nadie los derechos dados por Dios.” 
 
“Así como la primavera es una certeza en el calendario, la verdad y los derechos de 
todas las personas nunca cambian ante los Ojos de Dios.  Aunque muchas cosas se 
vuelven desordenadas por medio de la libre voluntad del hombre, permanecen 
inalterables en la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Eventualmente, las estaciones se nivelan con la realidad de la posición de la tierra en 
relación al sol, y se restaurará todo el orden.  La realidad de la verdad y las 
consecuencias del abuso de autoridad se nivelan en cada alma cuando llega al juicio 
ante Mí.” 
 

26 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vivir en el Amor Divino es obedecer la Divina Voluntad de Mi Padre.  Esto solamente 
es posible triunfando en el Amor Santo.  El Amor Santo es el abrazo de los Diez 
Mandamientos y de todas las virtudes.  Este abrazo solamente es posible por medio 
de la iluminación propia en cuanto a las fuerzas y debilidades del alma.” 
 
“La base de toda santidad, por consiguiente, es el deseo de mejorar en la virtud y en la 
obediencia a los mandamientos.  Es el deseo de mejorar el comportamiento 
destructivo que se opone a la santidad.” 
 
“Nadie puede ser virtuoso o santo si primero no tiene el deseo de serlo.” 
	  

27 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que toda la gente que vive en la verdad del Amor Santo reconozca su 
llamado esencial al apostolado porque la verdad no se puede ocultar, sino tiene que 
sacarse a la luz.  Todo apostolado, si es del Señor, tiene que estar basado en el Amor 
Santo y la verdad.  Si no lo está, es falso y lleno de error humano.” 
 
“Este apostolado de amor y verdad es tan importante hoy como lo fue en los tiempos 
en que Jesús estuvo en el mundo.  El amor y la verdad son el arsenal contra el error 
secular.  Por lo tanto, está en oposición directa con los valores mundanos y la 
competencia.” 
 
“Como apóstoles de la verdad y del amor, nunca deben permanecer callados.  En mis 
tiempos, yo dependía de la gracia para presentar todas las oportunidades de 
evangelizar.  Ustedes deben rezar de la misma forma y despertar espiritualmente para 
reconocer cada oportunidad.” 
 
1ª Pedro 5:2-5 
Apacienten la grey de Dios que les está encomendada, vigilando, no forzados, sino 
voluntariamente, según Dios;  no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón;  no 
tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey.  Y cuando 
aparezca el Mayoral, recibirán la corona de gloria que no se marchita.  De igual 
manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos;  revístanse todos de humildad en sus 
mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. 
 

27 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que cuando inicie este esfuerzo –mi discurso sobre el apostolado–, 
comprendan la diferencia entre un discípulo y un apóstol.  Un discípulo está en el 
primer peldaño de la escalera al apostolado.  El discípulo ha escuchado los Mensajes 
sobre el Amor Santo y sobre las apariciones.  Captaron su interés y se convierte, por 
así decirlo, en un alumno del Amor Santo.  Algunos se vuelven falsos discípulos, 
explorando los Mensajes solamente para encontrar lo que ellos juzgan como error 
para que puedan justificarse de no creer.” 
 



“El apóstol, por otro lado, cree y vive los Mensajes.  Además, acepta la 
responsabilizad de evangelizar con los Mensajes y de guiar a los demás en el camino 
del Amor Santo y de la verdad.  Ese es el llamado al que yo respondí en mis tiempos.” 
 
“En estos días, los verdaderos apóstoles tienen que oponerse al falso discernimiento y 
duplicidad de algunos ‘discípulos’ y de muchos espectadores.  Tienen que estar 
preparados para combatir en cualquier momento dado, siempre con la espada de la 
verdad.  Deben predicar el Amor Santo, no solamente con palabras, sino también con 
acciones.” 
 
“Todo el que sea un discípulo debe estar abierto al apostolado.” 
	  

28 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy estoy aquí para hablar más sobre el apostolado.  Piensen en los apóstoles como 
maestros y evangelizadores.  Consideren a los discípulos como alumnos.  A veces 
estas características coinciden, pero un apóstol nunca puede serlo si no es primero un 
discípulo.  No todo el que evangeliza con el Amor Santo es un apóstol.  En mi época, 
había muchos que deseaban llegar a ser apóstoles y que se aferraban a 
acompañarnos con la esperanza de ser considerados como tales.  Un apóstol no 
puede nombrarse a sí mismo por medio de una elevada autoestima o interés propio.  
Un apóstol es alguien que enseña y evangeliza conforme a la Voluntad de Dios.” 
 
“El apóstol se conoce a sí mismo.  Él ve sus debilidades y defectos y se esfuerza por 
superarlos.  No se enfoca en lo que considera errores en los demás, sino que siempre 
trata de ser un buen ejemplo de Amor Santo.  Algunas veces ese es el estímulo que 
necesitan los demás para la superación personal.  Este ejemplo positivo de Amor 
Santo es en sí una enseñanza.” 
 
“Así como el Espíritu de la Verdad nos guió a los primeros apóstoles en cuanto a qué 
decir y dónde estar, así también Él guía a cada apóstol del Amor Santo.  Este mismo 
Espíritu Santo ilumina el corazón para que sepa cuándo se arraiga en el alma el 
verdadero apostolado.  Nunca es un espíritu de vanidad o confusión;  es siempre el 
Espíritu de la Verdad.” 
 

28 de Febrero del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche he venido para tomar sus corazones 
y llevarlos lejos de las preocupaciones del mundo secular.  En cada momento 
presente, acepten la Voluntad de Mi Padre para ustedes, y entonces serán dignos 
instrumentos de Su Divina Voluntad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


