
1º de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estas elecciones están separando velozmente al Resto Fiel de los liberales.  Los fieles 
conservadores están formando pequeños grupos de personas firmes en la Tradición.  Estos son los 
que no se dejarán llevar por los caprichos de las concesiones porque las leyes han legalizado 
asuntos inmorales.” 
 
“El Resto defiende la verdad independientemente de lo poco popular que ésta pueda ser.  Ellos no se 
impresionan por los títulos de las personas que apoyan las concesiones, sino que analizan la postura 
que cada persona toma sobre la verdad.” 

 
1º de Octubre del 2012 

Fiesta de santa Teresita del Niño Jesús 
 
Santa Teresita del Niño Jesús dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les pido a todos que consideren el tesoro del momento presente.  En cada momento presente 
hallarán la gracia de su salvación, y hasta de su santificación.  En el momento presente, a cada alma 
se le ofrece la opción entre el bien y el mal.  A cada alma se le ofrece la gracia de la verdad mediante 
el Amor Santo en cada momento presente y en toda situación.” 
 
“Es más difícil reconocer la verdad y elegir el bien sobre el mal cuando el alma está distraída por el 
mundo y por las opiniones de los demás.” 
 
“Sus pequeños sacrificios, su fe como de niño, eliminan los restos de confusión y hacen que elegir 
correctamente sea más fácil.”   

 
1º de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

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

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no sigan a alguien que asevera ser su líder, pero que habitualmente es 
sorprendido en la mentira.  Una persona así no es lo suficientemente honesta como para corregirse y 
admitir cuando está equivocada.  En estos días ustedes tienen que discernir en dónde hay Amor 
Santo en los corazones, no juzgar, sino discernir las palabras y las acciones.  No se dejen engañar.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Octubre del 2012 
Fiesta de los Santos Ángeles de la Guarda 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, por supuesto, para hablarles sobre los ángeles de la guarda.  Los ángeles de la guarda 
son como los policías de sus almas.  Están presentes para servir y proteger.” 
 
“Ellos ejercen influencia para que las decisiones de cada instante sean en dirección a la Voluntad de 
Dios, porque ésta es siempre la mejor opción.  Estos ángeles dan luz sobre el mal y siempre intentan 
guiar al alma por entre las trampas de Satanás.” 
 
“Estos mismos ángeles vigilan la conciencia del alma, amonestándola de cualquier debilidad hacia el 
Amor Santo.  Una valiosa forma de servir de estos guardianes es alentar al alma a una vida de virtud 
más intensa, llevando así al alma más profundamente a los Corazones Unidos.  Cuando los 
guardianes hacen esto, le dan al alma una fuerte aversión por el pecado.” 
 



“Así que comprendan más a fondo el papel vital que cada ángel de la guarda tiene en la salvación.  
Desarrollen una relación más cercana con su ángel.  Háblenle a lo largo del día.  Pídanle ayuda.  
Pídanle que toque los corazones de las personas con las que tienen que tratar en determinado 
momento comunicándose con los ángeles de ellos.” 
 
“Verán la profunda influencia de sus ángeles de la guarda.” 

 
2 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Faustina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Acepta con docilidad y amor humilde los sacrificios y dificultades que se te presenten;  que incluso a 
veces se te imponen.  Después, estas mismas cruces se hacen parte de la misericordia de Dios 
sobre el mundo.” 
 
“En estos días, el mundo, y específicamente tu país, necesitan con urgencia de sacrificios y 
oraciones.  Que Dios sea alabado en cada momento presente.” 
 

3 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que Satanás es el padre de las mentiras y el autor intelectual del desaliento.  
En esta carrera política que su país está experimentando, él ha hecho que las encuestas falsamente 
muestren que la contienda ya ha sido ganada por su candidato.  Esto es para desalentar los votos 
que se oponen a su agenda.” 
 
“Comprendan que Satanás está utilizando el mismo espíritu de desaliento en todo el mundo hoy en 
día.  Él hace que parezca inútil rezar por la victoria del bien sobre el mal y que el mal ya ha ganado.” 
 
“Yo les digo:  no se desanimen.  Cada oración cuenta.  Cada sacrificio, independientemente de lo 
pequeño, importa.” 
 

4 de Octubre del 2012 
Fiesta de san Francisco de Asís 

 
San Francisco de Asís dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siempre permanezcan pequeños, siendo como niños, sencillos y humildes.  Esta es la manera de 
ser pobres de espíritu.  El alma puede lograr esto evitando ponerse a sí misma y a su bienestar como 
el centro de sus pensamientos, palabras y obras;  de hecho, como el centro de su existencia.” 

 
5 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Faustina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando ustedes dicen:  ‘Jesús, en ti confío’, esto debe abarcarlo todo;  pues si confían en Su 
misericordia, entonces tienen que confiar en que la misma Divina Misericordia los apoya y los 
sostiene a lo largo de cada situación, de cada prueba de fe.  Pues la misericordia de Dios es Su 
Divina Voluntad para ustedes, así como el Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“En esta vida y con simples palabras, es difícil, en el mejor de los casos, explicar la extensión de la 
Divina Voluntad de Dios.  En términos humanos, comprendan que Dios siempre elige lo mejor para 
ustedes.  Algunas veces lo mejor de Dios se presenta como una cruz, pero recuerden, la cruz es una 
gracia disfrazada.  Puede surgir el bien de cada cruz si ésta se acepta con amorosa confianza.” 
 



“La Voluntad de Dios nunca es más de lo que ustedes pueden tolerar o soportar, porque la Voluntad 
de Dios es perfecta.” 

 
5 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles sobre la enmienda moral y espiritual de su país.” 
 
“Queridos hijos, Dios no quiere que los guie alguien que arbitrariamente transgrede Sus 
mandamientos.  Dense cuenta de que la decadencia de su nación –no nada más moral y espiritual, 
sino también económica y en relación a su reputación internacional– es el resultado de la legalización 
del pecado.  Me refiero específicamente al aborto, a los matrimonios entre personas del mismo sexo 
y a la investigación de células madre embrionarias.  Ustedes no pueden cambiar nada de esto, 
excepto cambiar las leyes.  Tienen que elegir un líder que viva en la verdad.  Lo pueden hacer por 
medio de sus esfuerzos.” 
 
“Queridos hijos, es imperativo que en las próximas elecciones emitan sus votos a favor de la verdad.  
Si la verdad no gana, Satanás lo hará.  Hoy les pido sus oraciones, sacrificios y acciones positivas en 
apoyo a la verdad.  El futuro de su nación radica en la victoria de la verdad sobre el mal.” 
 
“Yo estoy rezando con ustedes.  Su libertad está en peligro.” 
 

7 de Octubre del 2012 
Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta del Santísimo Rosario 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo y tiene un rosario de cuentas de rosas 
blancas igual que en Su estatua del Campo de los Corazones Unidos.  Ella dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijitos, he venido para decirles que sus Rosarios son la llave que abre la puerta a 
incalculables gracias.  El Rosario es un arma decisiva contra el mal.  Sin embargo, no puede usarse 
sin piloto como un avión dirigido a control remoto.  Sus corazones tienen que estar en las oraciones 
que recen, pues en eso es donde radica el poder.” 
 
“En estos días, su país se enfrenta a decisiones importantes.  Necesitan un líder fuerte;  un líder que 
no esté enamorado de la relevancia de su puesto, sino uno que busque el bienestar de la gente y la 
fortaleza de esta nación.  Un líder así apoya la verdad.” 
 
“Nuevamente les digo:  no confíen en lo que alguien les dice nada más porque tiene un puesto alto.  
En esta Misión hemos visto que esto puede ser engañoso.  Lo mismo sucede en el ámbito político.  
La verdad, queridos hijos, es la realidad de los hechos.  Mentir no debe considerarse como negocio o 
política como es habitual.  Mentir es el engaño de Satanás.” 
 
“Queridos hijos, no  dejen que Satanás los engañe para que piensen que sus oraciones y su voto no 
cuenta.  Tanto sus oraciones como su voto en estas próximas elecciones afectan su futuro y el futuro 
del mundo.” 
 
“Ustedes no comprenden cómo obra el Rosario conjuntamente con la Voluntad de Dios.  Tampoco 
comprenden el mal que amenaza su seguridad nacional si toman las decisiones equivocadas.  Estoy 
pidiendo por ustedes para que vean la verdad por el bien de la verdad.  Entonces será posible Mi 
victoria.  Entonces los ciudadanos de esta nación serán gobernados, no manipulados.  Recen su 
Rosario todos los días por Mi victoria y su victoria de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, a quienes recen Mi Rosario con el corazón todos los días, Yo les prometo Mi ayuda 
eterna.  Yo tomo sus Rosarios y los uso para detener guerras, influir en la política y en asuntos 
internacionales, y sobre todo, para transformar corazones al Amor Santo.” 



 
“No deben tener odio en sus corazones por ninguna persona o grupo.  Pueden detestar solamente 
las acciones de los demás.  Deben rezar por las personas que están alejadas de la verdad del Amor 
Santo.  Dense cuenta, queridos hijitos Míos, de que la verdad es la norma por la que se distingue el 
bien del mal.  El Amor Santo es la verdad.  Nadie, independientemente de la influencia que tenga, 
puede cambiar esto.” 
 
“Su Rosario de los No Nacidos es Mi arma preferida en esta época actual.  Su futuro radica en el 
bienestar de estas inocentes vidas por nacer.  Combatan a Satanás con ésta, el arma más poderosa 
del Cielo.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente les recuerdo que la ley, el título o incluso la vocación, no eluden el 
compromiso de la verdad.  Si la verdad se pone en riesgo de cualquier forma, el dominio de Mi Hijo 
disminuye.  Jesús no reina en un corazón que no vive en la verdad.”  
 
“El Santo Rosario arraiga sus corazones en la realidad de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, sus oraciones son como armas de destrucción masiva contra las mentiras de 
Satanás.  Tengan la seguridad de que Yo tomo cada oración y la pongo en el altar del Sacratísimo 
Corazón de Mi Hijo.  No hay petición alguna en sus corazones que Yo no conozca.  Por lo tanto, 
sean valientes.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

8 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy contenta porque vino mucha gente por la Fiesta del Santo Rosario.  Muchos recibieron 
bendiciones de las que ni siquiera se dieron cuenta, pero que verán más adelante.” 
 
“Hoy les digo que algunos corazones están atrapados por sus opiniones.  Son inflexibles en su error 
y promueven la mentira.  Éstos son quienes trabajan para que se cumplan los planes de Satanás y 
no la Divina Voluntad del Padre.  Cuanto más son confrontadas estas almas con la realidad de los 
hechos, ellas se aferran tenazmente al error como lo hizo el faraón en tiempos antiguos.  Sus 
corazones, por lo tanto, no están abiertos a la gracia y a los favores celestiales.” 
 
“Estas almas desdichadas son las que vienen aquí y afirman que no hay nada en este lugar –nada 
sobrenatural, ninguna gracia o presencia celestial–, en pocas palabras, nada que valga la pena.  Son 
estos incrédulos los que merecen nuestras oraciones.  No debemos condenarlos, sino debemos 
apiadarnos de ellos.  Se están perdiendo el Cielo en la tierra.” 

 
8 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, pongan sus peticiones en el Corazón de Mi Madre Inmaculada.  
Ahí, Ella las fortalecerá y me hará saber la urgencia que tengan.  Ella las traerá al altar de Mi 
Sacratísimo Corazón.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Octubre del 2012 

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



“Me reuniré con Mis hijos, como siempre lo hago, en el Campo de los Corazones Unidos el día de Mi 
Fiesta de Guadalupe a las 3:00 de la tarde.” 
 
“Esta será la última reunión que les pido en el Campo este año.” 
 
(Nota:  No habrá reunión para rezar a medianoche.) 

 
10 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás preguntando sobre el corazón que milagrosamente apareció en el cielo después del Rosario 
del domingo.  Aquí está el significado:  Un corazón blanco significa un corazón que es puro, que vive 
en la verdad y por el que la gracia fluye.  El corazón oscuro –de color gris o negro– es el corazón que 
ha comprometido la verdad, que lleva una vida torcida, la que a su vez, bloquea la luz de la gracia.” 
 
“Jesús desea que la gente comprenda esto.  Él concedió –para que todos lo vieran–  un simple pero 
importante medio visual de la importancia de vivir en la verdad.  Naciones enteras se pueden 
beneficiar con esto.” 

 
11 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús desea hacer una analogía entre lo que está pasando en la política mundial y lo que ha 
sucedido en este Ministerio.  Primero, permítanme decir que la verdad es la realidad de hechos 
auténticos.  La falsedad es la distorsión o el acomodar los hechos para que se adecúen a un fin 
egoísta.” 
 
“En el mundo, la falsedad es el orden del día de los líderes de gobierno;  de esos que quieren subir al 
poder en el extranjero y de muchos que buscan la reelección.  En esta Misión, las falsedades han 
sido ratificadas por muchos que buscan eliminar los mensajes y las gracias que se ofrecen en este 
lugar.  Las mentiras engendran mentiras.  Muchas veces es muy difícil descubrir la verdad en sí.” 
 
“Pero en temas tales como la vida en el vientre materno, el matrimonio entre un hombre y una mujer, 
e incluso la investigación con células madre embrionarias, la línea divisoria entre la verdad y la 
falsedad debe quedar clara y contundente.  La verdad apoya la tradición y la vida.  En esta Misión, el 
llamado a la santidad por medio de los Aposentos de los Corazones Unidos es un llamado a la 
santidad a través de la verdad, independientemente de la interpretación teológica errónea.” 
 
“Jesús no quiere que la confusión forme parte de sus corazones, ya sea en cuanto a acontecimientos 
del mundo, votaciones o en lo que respecta a esta Misión.  Quienes no eligen la verdad o no eligen 
vivir en la verdad, no viven en la Divina Voluntad de Dios.” 

 
12 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En este Ministerio y por medio de estos Mensajes, Yo les he enseñado a valorar la verdad.  Si 
solamente aprenden una cosa de este viaje espiritual, tiene que ser esto:  Busquen siempre la 
realidad de la verdad y háganla que tome dominio de sus corazones.” 
 
“Si están bajo la autoridad de alguna persona –civil o no– que no vive en la verdad, ustedes siguen 
teniendo la responsabilidad –a los Ojos de Dios– de defender la verdad y vivir en la verdad.  Esto 
significa, ante todo, que no permiten que la falsedad los enmudezca.  Hablen de forma recta y no 
dejen que sus corazones, palabras o acciones se vean comprometidos por el abuso de la autoridad.” 
 



“En pocas palabras, no pongan a ninguna autoridad por encima de vivir en la Santa Verdad.  Las 
personas que se opongan a esto evidentemente deben ser quienes no están bajo la soberanía de la 
verdad.”  

 
12 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
(Dictado por Alanus, el ángel de Maureen) 
 
El Ángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 

Oración al Ángel de Estados Unidos – Zacarías 
 
“Ángel santo, Zacarías, Dios te ha encomendado la protección y la guía de este país.  Envía el 
Espíritu de la Verdad al corazón de esta nación.  Que ningún proyecto de ley que transgreda 
los Diez Mandamientos se vuelva ley ni se quede como ley.”  
 
“Lleva la luz de la verdad a todos los rincones de este país y deja al descubierto el engaño de 
Satanás, sus mentiras y sus planes por lo que son.  Ayúdanos a conservar nuestros derechos 
de vida, libertad y búsqueda de la felicidad concedidos por Dios.  Amén.” 

 
12 de Octubre del 2012 
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. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, así como su país experimenta su pasión ante estas elecciones, también 
Yo sufro con ustedes y rezo para que tomen las decisiones correctas, eligiendo a un líder, no a un 
político.  Esperemos que, al final, su país resucite en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Octubre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  Fátima sigue viva en esta Misión.  Este Ministerio, queridos hijos, es una continuación 
de Fátima.  La principal diferencia es el rechazo en los corazones de lo que se está desarrollando 
aquí en su entorno.  Están sucediendo los mismos milagros y sanaciones.  El mensaje es el mismo, 
sólo que tal vez más intenso aquí.  En Fátima, Yo pedí que se diera a conocer Mi Inmaculado 
Corazón.  Aquí, Yo pido que se den a conocer los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“Si Fátima hubiera sucedido aquí y ahora, tampoco habría sido aceptada por quienes tienen 
influencia;  tal como ‘Holy Love’ ha sido considerado como inaceptable.” 
 
“Así que, hoy en día, tenemos que permanecer unidos y nadar contra la corriente de la controversia.  
Resistan firmemente en la verdad del Amor Santo.” 

 
13 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para que tu país y el mundo entero prospere y esté a salvo, los asuntos morales tienen que 
permanecer como asuntos morales.  No deben volverse cuestiones legales ni temas de 
aprovechamiento político.” 



 
“La moral se rige por los Diez Mandamientos.” 

 
14 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para pedir su total desapego de las opiniones de los demás.  Esto es una gran 
prueba de humildad.  Cuando los demás desaprueben su participación aquí, recuerden:  el Cielo la 
aprueba.  Cuando alguien se exprese en contra de los Mensajes, recuerden que ellos se oponen a 
las palabras del Cielo.” 
 
“Vivir de esta forma es avanzar por los Aposentos de los Corazones Unidos.  Ustedes crecen en 
santidad cuando su relación Conmigo es tal que nada más buscan agradarme a Mí.  Estos Mensajes 
son como alimento para el alma.  Tienen que digerirlos para cualquier efecto positivo.  Algunos los 
toman pero luego los escupen sin asimilarlos nunca.  Éstos son los que no dejan que los Mensajes 
repercutan en su bienestar espiritual.” 
 

14 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 

	  
LA VERDAD LA FALSEDAD 

La verdad siempre se basa en la realidad 
de los hechos. La falsedad son mentiras basadas en el error. 

La verdad nunca cambia. 
Las mentiras engendran mentiras y cambian 
para apoyar la ambición o los planes 
personales. 

La verdad respalda las libertades y los 
derechos individuales. 

La falsedad no tiene consideración de la 
persona o a quién daña. 

La verdad surge de un corazón justo. La falsedad es el mal fruto de un corazón que 
hace concesiones. 

  

15 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, invito a todos a poseer en sus corazones valores santos y eternos a fin de que estos mismos 
valores se manifiesten en el mundo que los rodea.  Estos valores se basan en el Amor Santo, se 
perpetúan por medio del Santa Humildad y siempre están revestidos de la Santa Verdad.” 
 
“Los valores que no se basan en el amor, en la humildad y en la verdad son falsos y superficiales.  La 
prueba de cada virtud está en la disposición para practicar la virtud.  El carácter de una persona 
nunca está en la apariencia física o en la imagen, sino en su honestidad al llevar una vida virtuosa.  
Las decisiones de vida que reflejan la virtud o los valores de una persona constituyen su verdadero 
carácter.  Estos valores no se captan en una sonrisa deslumbrante o en una apariencia atractiva.” 
 
“Sean sensatos, entonces, buscando siempre el verdadero carácter de las personas con las que 
tratan o a las que apoyan.”  

 
15 de Octubre del 2012 



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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche estoy abrazando a cada corazón aquí presente con la Llama de Mi Amor Divino.  Lleven 
esta luz al mundo por dondequiera que vayan.  Sean apóstoles del amor y soldados de la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Octubre del 2012 
Fiesta de santa Margarita María Alacoque 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Confíenme su voluntad.  De esta manera, Yo elegiré para ustedes lo que es bueno y santo.  Este es 
el camino a la santificación y santidad por medio del Amor Santo.  No caigan, como muchos lo 
hacen, en el egocentrismo.  Esta es la puerta abierta a los engaños de Satanás.  Confíen a Mi 
Corazón los detalles de cada cruz.  Entonces, Yo podré mostrarles los casos en que la libre voluntad 
ha elegido equivocadamente y muchas veces por amor propio.  Este mismo amor propio es el que 
hace más grande cada cruz y aparta a las almas del Monte Calvario.” 
  
“Cuando me confían su voluntad a Mí, ustedes son más fuertes, ya que entonces hacemos todo 
juntos.  Dentro de Mi Sagrado Corazón está su fortaleza.” 
  
“El egocentrismo los aleja de Mí y los atrae al mundo.  Así es como entra el pecado.  Aguarden 
siempre Mis indicaciones y la inspiración de su ángel.  Algunas veces esto puede llegar por medio de 
las palabras de otros;  algunas veces llega a través de circunstancias que, o bien apoyan o se 
oponen al Amor Santo.  Pero si tengo su voluntad en Mi Sacratísimo Corazón, Yo les mostraré el 
camino.  Rindan su voluntad, entonces, a Mi dirección y cuidado.” 
  

17 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
Santo Tomás Moro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para manifestar que una nación centrada en Dios prospera y está unida.  La nación cuyo 
gobierno merma las libertades individuales y tolera el libertinaje, eventualmente colapsa.” 
  
“La libertad no es lo mismo que ‘elegir’ pecar.  Estas ‘elecciones’ son realmente la esclavitud al 
pecado.  Así, cuando las naciones legalizan pecados como el aborto y el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, entregan el futuro de su país a los planes de Satanás.” 
  
“La nación que tenga temor de Dios será la que sobreviva y prospere.  Hoy día, desgraciadamente, 
no veo una nación así en toda la creación de Dios.” 
  

18 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
Alanus (el ángel de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para decirte que la batalla entre el bien y el mal es siempre la batalla entre la verdad y la 
falsedad.  Por lo tanto, se deduce que el carácter de cualquier persona se puede determinar por la 
adhesión de la persona a la verdad.  Una vez más:  la verdad se corrobora por la realidad de los 
hechos.” 
  
“El que alguien diga que está proclamando la verdad no hace que sea la verdad.  No pueden aceptar 
de pronto la versión de la verdad de alguien hasta que tengan los hechos verdaderos que la apoyen.” 
  
“Es triste decirlo, estos días las mentiras de Satanás han cambiado el futuro del mundo.” 



  
18 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás Moro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“La falsedad es siempre interesada;  ya sea por alguna ambición personal o por un enredado plan 
egoísta.  Esta es la razón por la que el no dejar en claro la verdad es el arma de Satanás para lograr 
sus metas en este país, en organizaciones religiosas, grupos extremistas y en gobiernos.” 
  
“Cuando un corazón dice mentiras, éste se queda atrapado en una red de mentiras necesaria para 
sostener su primera falsedad.  Las mentiras engendran mentiras.” 
  
“Cuando las leyes se basan en falsedades, naciones enteras son llevadas por mal camino.  Los 
grupos extremistas cimentados en la violencia son inspirados por las mentiras de Satanás.  Esto es 
tan solo un ejemplo de cómo las pequeñas mentiras de Satanás se hacen más grandes.” 
  
“La mentira más grande es que Dios y Satanás no existen.” 
  

19 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, he venido para ofrecerles consejo sobre algunos puntos.” 
  
“En primer lugar, lo que marca la diferencia no es qué tantas oraciones recen o a qué santo le recen, 
sino qué tanto amor hay en su corazón cuando rezan.  El Amor Santo en sus corazones es la fuerza 
de la oración.” 
  
“Luego, de manera muy clara les digo que no deben emitir su voto por alguien que apoye el aborto 
libre, el matrimonio entre personas del mismo sexo o, que en general, elimine alguna libertad 
religiosa.  Al igual que todas sus acciones llegan a estar bajo el escrutinio de Dios, así, también, lo 
estarán sus elecciones en las urnas.” 
  
“Para terminar, y una vez más, manifiesto claramente:  Busquen los hechos y no crean que la verdad 
siempre fluye del poder y la autoridad.  La corrupción no se detiene en el título, en los altos puestos, 
ni tampoco en quienes están en cargos que representan a la autoridad celestial.” 
  

21 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“He venido para advertir e informar a tu nación sobre los efectos de estas próximas elecciones.  
Ustedes pueden, por medio de su voto, elegir el futuro de su nación.  En Mi época, ya había 
dictadura.  Ya se habían suprimido las libertades y la gente no tenía voz sobre el futuro.” 
  
“En estas elecciones, si no eligen sabiamente, pueden perder su soberanía nacional, la libertad 
religiosa, la prosperidad económica y la seguridad nacional mediante una defensa sólida.” 
  
“Nuevamente les señalo la importancia de vivir en la verdad.  Es importante que cada alma elija la 
verdad, pero particularmente más importante que los líderes de gobierno la elijan.” 
  
“No elijan a un candidato por su apariencia, por su simpatía o sus promesas.  Elijan de acuerdo al 
barómetro de la verdad que es la medida del carácter interior.” 
  

22 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy he venido para ayudar a todos a ver que el Espíritu de la Verdad está siempre 
filtrándose a través de las mentiras de Satanás, tratando de llevar la recta razón a la luz.  Algunas 
veces, la verdad no es fácil de determinar, pues Satanás es astuto en sus ataques;  pero la verdad 
es eterna, omnipresente y espera ansiosamente ser descubierta.” 
  
“El verdadero discernimiento busca la realidad de la verdad y no prejuzga ni hace juicios 
precipitados.  La verdad es la aliada de toda rectitud y de la santidad.  Busquen hasta que 
encuentren el Espíritu de la Verdad.”  
  

22 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta próxima elección presidencial es una puerta abierta de oportunidad, 
no tan sólo una ventana.  Entren por esta puerta y venzan el aborto libre en su país;  entonces, Yo 
bendeciré enormemente a esta nación.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

23 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Las cualidades de un buen líder son muchas.  El que tiene un liderazgo sólido tiene un liderazgo 
responsable.  Un líder así reconoce sus errores.  Es responsable de sus actos ante sus partidarios.  
La responsabilidad se basa en la verdad, no en el engaño ni en encubrimientos.” 
  
“Así como la verdad es el cimiento del liderazgo sólido, el Amor Santo igualmente lo es, pues el Amor 
Santo es la verdad.  Como cristianos, ustedes no deben vivir fuera del Amor Santo y no deben seguir 
el ejemplo de alguien que lo haga.” 
  
“Vivir en Amor Santo es su primera responsabilidad, pues es abrazar todos los mandamientos.  Si 
viven en Amor Santo, pueden distinguir más fácilmente quién es el que no vive en Amor Santo y no 
abraza la verdad.” 
  
“Cuando sus corazones están abrazados por el Amor Santo, sus corazones abrazan los Diez 
Mandamientos haciendo más fácil agradar a Dios y al prójimo y vivir en la verdad.” 
  

24 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy los invito a un entendimiento más profundo de la confianza.  La confianza es la madre 
espiritual de la paz.  Les digo esto porque siempre que le dan vueltas y vueltas en sus corazones a 
determinados asuntos, son éstas las áreas en que tienen que confiar más.  Dios tiene una solución a 
cada asunto, a cada problema.  La renuencia a confiar en Sus soluciones causa falta de paz.” 
  
“Si bien es cierto que las fuerzas del mal se oponen a todo bien, la confianza se basa en la 
convicción de que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier mal.  Por lo tanto, la confianza cree 
que Dios puede sacar el bien de cualquier situación.” 
  

25 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

  



San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Sean cantantes de la verdad.  De esta manera, emprendan la guerra contra las mentiras de Satanás 
con su conducta, con lo que digan y hagan.” 
  
“Muchas veces las mentiras de Satanás llegan en forma de desaliento y tergiversación de los 
hechos.  Como guerreros de la verdad, no acepten nada al pie de la letra.  En lo que deben de creer 
es en esto.  Si algo es digno de fe, entonces también es digno de que se investigue su veracidad en 
la verdad, y será respaldado en la verdad y considerado digno de fe.” 
  
“En estos días, todo depende de esto.” 
  

26 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Si ven todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo actual con un corazón sabio y 
sin compromisos, van a descubrir por qué es tan importante reconocer la verdad.  Cuando los hechos 
se distorsionan, se toman decisiones injustas y dañinas.  Muchas veces esto es el mal fruto del 
abuso de la autoridad, pues alguien tiene la responsabilidad de hacer circular falsedades en vez de la 
verdad.  Cuando se toman decisiones para confundir con el objeto de obtener algún beneficio 
personal, se ha abusado de la autoridad.” 
  
“Las mentiras se basan en mentiras y se vuelven mentiras más grandes;  con más influencia en las 
políticas del mundo y en las políticas secretas de antiguas instituciones.  Además de que estas 
transgresiones solamente fortalecen y encubren al mal.  Por lo tanto, estos Mensajes y esta Misión 
reflejan y apoyan la verdad.” 
  
“La obediencia debe ponerse de parte de la verdad, no de parte de alguien que proclame 
falsedades.” 
  
“Vean los acontecimientos a su alrededor, y sus decisiones deberían  ser fáciles.”   
  

26 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Deseo que escribas el consejo que te di ayer para que otros puedan beneficiarse de él.  El consejo 
es:  Mientras más pospongan cualquier tarea, más desalentadora se vuelve.” 
  
“Pongan esto en sus corazones como un punto de sabiduría.” 
  

26 de Octubre del 2012 
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. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, cuando dejan que el Amor Santo abrace sus pensamientos, palabras y 
obras, sus elecciones y sus acciones son claras.  Si los gobiernos y demás instituciones siguieran el 
Amor Santo, regirían conforme a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Recen por esto.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

27 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Estos tiempos son malos.  Muchos corazones están dispuestos a creer y a aceptar malas soluciones 
para sus problemas.  Pero Yo estoy aquí para decirles que la solución a cada problema es el Amor 
Santo, pues éste es el abrazo de la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
  
“Mi gracia trasciende el tiempo y el espacio para iluminarlos en cuanto a la verdad.  Entonces, la libre 
voluntad es la que tiene que elegir la verdad o el sendero de la oscuridad.” 
  
“No construyan su casa espiritual sobre arena, la cual es los caprichos fugaces de la naturaleza.  
Encuentren un cimiento seguro en el Amor Santo, la verdad misma, el abrazo de los Diez 
Mandamientos.” 
  
“Satanás desea la destrucción de su seguridad y, por ende, de su nación.  Él quiere minar sus 
libertades dadas por Dios, su sistema económico y su fe en un futuro seguro.  Si él lo logra, ustedes 
van a perder su soberanía nacional y serán obligados a un Orden Mundial Único.” 
  
“El sendero para evadir los planes de Satanás es el Amor Santo, el sendero de la verdad.  Ésta es la 
luz que intimida a Satanás.  Búsquenla.” 
  

29 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy su país está viviendo el incremento de las expectativas sobre el resultado de dos 
acontecimientos.  Uno es el huracán.  El otro es la elección presidencial.  Ambos tendrán efectos 
perdurables.  Los dos afectarán el entorno de esta nación.” 
  
“Aunque muchos expertos intentan pronosticar el resultado y el curso que tomarán estos dos 
acontecimientos, nadie puede tener la certeza.  Es por eso que la oración es tan importante.  La 
oración puede cambiar las cosas.  A veces en la vida, este es el único recurso que tienen:  el 
Corazón de Dios.  Yo los ayudaré a rezar.  Juntos podemos reorientar los acontecimientos y cambiar 
corazones, pero Yo necesito su ayuda.” 
  
“Nunca crean que un determinado resultado es inevitable.  No dejen de rezar.  Hay vidas en riesgo.” 
  

29 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, van a encontrar muchas tormentas a lo largo de sus vidas.  En cada 
tormenta, entren al barco salvavidas del Amor Santo donde encontrarán paz y seguridad.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

30 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, al observar los poderosos efectos de la naturaleza a su alrededor, recen para que 
los corazones se inunden de gracia para reconocer la verdad.” 
  
“A diferencia de las inundaciones en la naturaleza, el corazón humano tiene que estar abierto para 
aceptar la gracia de la verdad ofrecida.  La verdad siempre se ofrece pero nunca se le impone a un 
corazón reacio.  El factor decisivo en la salvación de cada alma es la aceptación de la verdad o su 



rechazo por medio de la libre voluntad.  Esta aceptación de la verdad determina el resultado de 
votaciones, de decisiones políticas y de decisiones morales.” 
  
“Cuando son testigos de la poderosa fuerza de la Mano de Dios en la naturaleza a su alrededor, 
compárenla con el poder de la aceptación de la verdad en los corazones en todas las decisiones y en 
cada momento presente.” 
  

31 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, su nación ha sido sacudida por una fuerte tormenta que trajo mucha 
profanación y destrucción.  Algunas vidas han sido cambiadas para siempre.  Algunas se han 
limitado a confiar solamente.  Pero la confianza es la fortaleza que golpea a cualquier tormenta.  La 
confianza les da paz en medio de cada conflicto.” 
  
“Muchos han recurrido a energía alternativa y a vías alternas de viaje.  Algunos han tenido que 
encontrar refugio temporal en otra parte.  Yo he venido para decirles que siempre están a salvo y 
seguros en Nuestros Corazones Unidos;  aquí dentro se encuentra la eterna provisión.  Por lo tanto, 
no dejen que ninguna fuerza de la naturaleza destruya su paz.  Confíen en que Mi gracia y Mi 
Provisión están siempre con ustedes.  Acepten cada situación con Amor Santo.  Esta aceptación es 
la rendición confiada.  Yo atenderé sus necesidades cuando se rindan con Amor Santo.” 
	  


