
1º de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la razón por la que la gente no reconoce el mal es porque no vive en la 
verdad.  La verdad ilumina la oscuridad.  La verdad expone las secretas malas obras de los 
corazones.  Las mentiras de Satanás, las malas interpretaciones y las concesiones no pueden resistir 
la luz de la verdad.” 
 
“El mayor tesoro, la perla de gran valor, es la verdad misma.  Las decisiones acertadas y rectas se 
toman en y por medio de la luz de la verdad.  Pero Yo les digo:  si los corazones están llenos de 
concesiones, no buscan la rectitud de la verdad.” 
 
“Las malas decisiones son como una pieza de pan mohoso.  Quienes no viven en la verdad se 
comen toda la pieza de pan sin notar nunca el moho.  Quienes viven en la verdad ven el pan mohoso 
por lo que es, y no lo comen.”  

 
1º de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy vengo para decirles que la humanidad siempre debe de tomar sus 
decisiones de acuerdo a la Ley de Dios.  La guerra en el vientre materno tiene que terminar antes de 
que pueda terminar la guerra en el mundo.  No elijan entonces el sendero de la destrucción segura, 
sino elijan el sendero más seguro en el Amor Santo.” 

 
2 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes para darles estas ideas.  Si las familias desean la unidad,  tienen que 
estar unidas en la verdad.  Cualquier otro cimiento para la unidad fallará.  La verdad que los 
corazones tienen que aceptar, ante todo, son los Diez Mandamientos.  El Amor Santo es la 
personificación de los Diez Mandamientos.” 
 
“Se deduce, entonces, que la unidad familiar tiene que estar cimentada en el Amor Santo.  Debido a 
que las familias son la columna vertebral de este país, la familia unida en el Amor Santo será la 
unidad de la nación.” 
 
“No sigan ni apoyen a nadie que intente destruir este fin.” 

 
2 de Septiembre del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí y está vestido de color morado.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para recordarles a todos la antigua verdad popular de:  ‘No decidir es decidir’.  Si no eligen la 
unidad para su familia, ustedes eligen la división.  Si no eligen la vida en el vientre materno, eligen el 
aborto.  Éstas son las verdades que yo he venido a defender porque deseo su paz y su unidad.” 
 
“Les extiendo mi Bendición.” 
 

3 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lleven siempre en su corazón un espíritu de perdón, pues el perdón genera unidad y paz.  
Recuerden lo que les dijo san José ayer.  Si no apoyan la unión, apoyan la desunión.” 
 
“Es muy frecuente que el enemigo de su salvación les insinúe las fallas de los demás.  Esto se 
convierte en un espíritu farisaico.  Si no llevan en su corazón un dispuesto espíritu de perdón, esto 
motiva fácilmente la desunión.” 
 
“Estén dispuestos a rezar por las personas en quienes ven errores evidentes.  Éstas pueden ser 
líderes importantes o su vecino de al lado.  Cuando rezan por quienes están en el error, no están 
aceptando su error, sino rezando para que se reconcilien con la verdad.” 
 

5 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy quisiera comparar dos diferentes situaciones que afectan el bienestar de algunos de Mis hijos.  
La primera es la alergia a sustancias tales como el polen.  A algunas personas se les disminuye su 
capacidad para respirar, ya sea que inhalen estas cosas intencionalmente o no.  Para otras personas 
no hay efectos nocivos.” 
 
“Quisiera comparar este fenómeno con el mundo espiritual.  Si un alma acepta una falsedad –
también, con pleno conocimiento o sin darse cuenta– sobre cuestiones espirituales o que podría 
afectarle espiritualmente, su relación con Dios se debilita.”  
 
“Todo el viaje por Nuestros Corazones Unidos es el medio por el que el alma puede estar consciente 
de su relación con la Santísima Trinidad a través de Mi Inmaculado Corazón.  Este viaje le ayuda al 
alma a mantenerse enfocada en la verdad.  Cualquier cosa que ataque la verdad no afectará el 
ascenso del alma a la santidad a no ser que el alma no haga nada para combatir los efectos 
nocivos.” 
 
“Igual que un asmático necesita medicamento adicional durante una crisis, el alma bajo ataque tiene 
que tomar medidas para remediar la situación una vez que advierte lo que está sucediendo.  Si no lo 
hace, se aleja de Dios y de la verdad, tal vez para siempre.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el 
medicamento para las almas durante estos tiempos angustiantes.  Es su protección contra las 
falsedades y contra toda concesión.  Búsquenlo.” 

 
5 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siempre pueden saber de qué lado está Dios en cualquier situación, pues Dios es la verdad y la luz.  
Dios es amor.” 
 
“Dios no es confusión y concesiones.  Dios es paz.” 
 
“Siempre elijan estar del lado de Dios.” 
 

7 de Septiembre 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, rindan sus corazones completamente a Mí y al Amor Santo cada 
mañana.  De esta manera, cada momento presente del día estará sazonado con Amor Santo y su 
corazón será totalmente Mío.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  un político puede prometerles cualquier cosa.  El mérito está en que él o ella cumpla las 
promesas.  Es igual en el ámbito espiritual.  Una persona puede decir:  ‘Voy a ser santo’.  Pero si no 
hace algo para lograrlo, no será santo.” 

 
 8 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dejen que sus corazones sean gobernados por el Amor Santo.  De esta forma, todos sus 
pensamientos, palabras y acciones abrazarán y serán abrazados por el Amor Santo.  Permitan que 
Mi Madre los alimente con la leche pura del Amor Santo, la cual Ella da sin reservas a todos los que 
piden.” 
 
“Mi Madre está presente en las vidas de quienes viven conforme a los mandamientos del amor.  Ella 
utiliza a personas así como Sus instrumentos.  Por la gracia de Su Corazón, Ella lleva a esas almas 
que voluntariamente responden a Su llamado de Amor Santo, más profundamente a los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos, acompañándolas con gracias.” 
 
“Sean una de estas almas.”  
 

10 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo a hacer un llamado a todas las almas para que salgan de la oscuridad y entren 
a la luz.  Las almas tienen que participar buscando defectos en su viaje espiritual por los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos.  Si no buscan mejorar, nunca disfrutarán de la unión con la Voluntad 
de Mi Padre.” 
 
“El amor humilde es el medio para esta exploración del alma.  Sin el amor humilde, el alma está 
satisfecha con permanecer donde está espiritualmente.  Alguien así no ve ningún error en su 
corazón, aunque fácilmente ve errores en los corazones de otros.  La persona que no busca errores 
en su propio corazón, muchas veces disfruta ser el centro de atención y de cualquier reconocimiento 
que se le pueda ofrecer.  Ella practica la virtud para que la vean los demás.  Esto es falsa virtud.” 
 
“El amor humilde no considera todo según le afecta, sino que siempre elige servir a los demás.  Así, 
evita la impaciencia, la ambición interesada o el orgullo de disfrutar ser el centro de atención.  Un 
alma así de modesta no busca servirse primero a sí misma y luego a Dios y al prójimo, sino siempre 
busca servir primero a Dios y al prójimo.” 
 
“El alma humilde y amorosa fácilmente hace cumplidos, desviando la atención de sí misma, y 
difícilmente critica a los demás, incluso en su propio corazón.  El alma auténticamente humilde nunca 
es envidiosa, pues la envidia es egocentrismo.” 
 
“El alma humilde y amorosa se satisface solamente agradando a Dios y al prójimo.  Ella desea el 
autoconocimiento y la rectitud de saber dónde se encuentra ante los Ojos de Dios.” 



 
 10 de Septiembre 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 noche les hago un llamado:  recen por sus enemigos para que sus 
determinaciones se debiliten y para que sean convencidos de la verdad.  Hay naciones enteras que 
avanzan a toda prisa en el desarrollo de armas de destrucción masiva.  Tienen que rezar para que 
fallen sus esfuerzos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 

11 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para describirles el camino al auténtico estado de víctima.  La verdadera víctima ofrece 
todo en silencio siempre que es posible.  Digo ‘siempre que es posible’ porque puede haber 
ocasiones en que ciertos sufrimientos tienen que darse a conocer;  por ejemplo, entre el esposo y la 
esposa o entre el doctor y el paciente.” 
 
“Por lo tanto, una buena víctima tiene que tener Amor Santo humilde en su corazón y ser 
verdaderamente modesta.  Solamente así se desenfoca de sí misma y se concentra en Dios y en el 
prójimo.  A través de las virtudes de la humildad y del amor, el alma es capaz de aceptar todo sin 
quejarse, de este modo rindiendo todo.” 
 
“La oración y el servicio a los demás se vuelven el sustento de la existencia del alma víctima.  Todo 
lo demás es distracción.” 
 

12 de Septiembre del 2012 
Fiesta del Santo Nombre de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo:  su país carece de firme liderazgo en un tiempo en que la determinación es 
sumamente necesaria.  Esta nación necesita liberarse de la dependencia de potencias externas para 
obtener energía.  Dios ha sido bondadoso en Su provisión sobre Norteamérica.  Todo lo que 
necesitan está aquí.” 
 
“Ahora no es tiempo de debilitar las defensas, sino de permanecer fuertes de modo que su 
reputación de fortaleza sea su gran defensa, y nada más sea necesario.” 
 
“Ahora no es tiempo para tácticas divisorias que son egoístas, sino es un tiempo para la unión en la 
acción que sirve a todos.” 
 
“En pocas palabras, apártense de la ambición política y trabajen juntos por el mayor bien de todos.” 
 
“Norteamérica no necesita un líder político, sino un líder fuerte y ético.” 
 

13 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para recordarle a la gente que hay una enorme diferencia entre un auténtico 
líder y un político.  Un auténtico líder desea el bienestar de su nación y de sus habitantes.  Trabaja 
para proteger y defender a todos y para unir la nación bajo leyes justas.  En este país, un buen líder 



defiende la Constitución y nunca tramaría leyes para oponerse a esta Constitución o que vayan 
contra algún grupo.  De la misma forma, un auténtico líder no se dejaría persuadir por grupos con 
intereses particulares para redefinir las leyes actuales a fin de favorecer sus intereses 
desordenados.” 
 
“La persona que es nada más un político no sabe cómo sacar a la nación de las crisis.  No tiene 
políticas sólidas, sino solamente políticas que llevan a más confusión y mayor caos.  Su bienestar 
político es más importante para él que el bienestar de los habitantes.” 
 
“Un político así puede incluso abusar de su autoridad sin tener en cuenta las leyes antiguas.  Puede 
que utilice su autoridad para debilitar a la nación en vez de fortalecerla.” 
 
“Presten atención, Mis hermanos y hermanas, a lo que les digo hoy.  No se dejen cautivar por los 
políticos.  Denle apoyo al auténtico liderazgo.” 
 

14 de Septiembre del 2012 
Fiesta de la Exaltación de la Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para orientar a los corazones de todos los que escuchen.  Por favor acepten 
las cruces de cada momento con gratitud.  Les digo esto porque cada cruz es una gracia disfrazada.  
Si la cruz se acepta con gratitud, entonces se están rindiendo.  A través de su rendición voluntaria, 
Yo puedo rodearlos de gracia y estarán unidos con la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Es a través de su rendición que el Reino de la Voluntad de Mi Padre se fortalece en el mundo.  El 
Reino de Mi Padre en el mundo es uno con el triunfo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Yo me tuve que rendir a la pérdida de la reputación, a la humillación pública y finalmente a la muerte 
en la Cruz para cumplir la Divina Voluntad de Mi Padre y por el triunfo de Su Voluntad sobre el 
pecado y la muerte.  Es por mérito de este triunfo que Yo estoy aquí con ustedes hoy.” 

 
15 de Septiembre del 2012 

Reunión de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

(Este mensaje se dio por partes) 
 
Nuestra Señora llega como la Madre Dolorosa.  Tiene en Su Corazón las siete espadas.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a comprender que los dolores de Mi Corazón están compuestos por aquellos hijos 
Míos que no eligen la verdad.  Así es como Satanás separa a Mis hijos de Mí, para que ya no me 
miren con amor ni sientan Mi amor.” 
 
“Mi amor por cada alma nunca cambia;  sólo siente dolor por aquellos que se desligan de la verdad y, 
así también, de Mi amor maternal.” 
 
“Queridos hijitos, los invito a ver que la espada más tortuosa que sufro en la actualidad es la misma 
espada que dio lugar a las espadas que sufrí cuando estuve en la tierra.  Es la espada de la falta de 
verdad en los corazones.  Si los corazones hubieran aceptado la verdad en Mis tiempos, no habría 
estado sometida a la cruz emocional y espiritual que Yo acepté en nombre de la humanidad.” 
 
“Simeón no habría tenido que anunciar su terrible profecía.  José no habría tenido que trasladarnos a 
Jesús y a Mí a Egipto.  Yo no habría tenido que buscar a Mi Hijo, para encontrarlo revelando 
verdades a los maestros de la ley.  Mi Hijo no habría tenido que cargar Su Cruz, pues nadie lo habría 
condenado.  Por consiguiente, no me habría encontrado con Él cuando cargó la Cruz.  Mi Hijo no 
habría sido crucificado si los corazones hubieran aceptado la verdad.  Si los corazones hubieran sido 
convencidos con la verdad, Mi Jesús no habría muerto en la Cruz, y Su Cuerpo flácido y sin vida no 
habría sido bajado de la Cruz.  Mi Hijo fue sepultado a causa de la verdad.” 
 



“Ahora no es diferente.  Mi Corazón sufre por la victoria de la verdad sobre el mal.  Sólo entonces la 
vida estará segura en el vientre materno.  Sólo entonces la paz estará segura en el mundo.” 
 

15 de Septiembre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ayúdenme a darles un futuro seguro tomando decisiones sabias y prudentes en el 
momento presente.  Los dolores de Mi Corazón siempre han sido la pena de la falsedad en los 
corazones.” 
 
“Por lo tanto, alivien la pena de su Madre, hijitos, eligiendo siempre la verdad.  Con la verdad como 
su cimiento, la gracia es siempre su aliada.” 
 
“Personifiquen Mi amor en el mundo.” 
 

16 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía para cerciorarse de que todos sepan que estas próximas elecciones se tratan del 
bien contra el mal.  Todos los temas reflejan este conflicto.  La diferencia entre el bien y el mal no se 
puede revelar más que por medio de la verdad y no se puede aceptar más que por la verdad.” 
 
“Por esta razón, mi Escudo de la Verdad –que es la protección de la rectitud– es aún más importante 
que nunca hoy en día.  Si quieren que mi Escudo esté frente a ustedes en cada batalla, ahí estará.” 
 

17 de Septiembre 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 pueden hacer la paz con los extremistas.  No pueden conceder la paz 
por el miedo al terrorismo.  La verdadera paz tiene que estar basada en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
18 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo, pero tiene gotitas de sangre cayendo de Su 
Corazón.  Ella dice: 
 
“El día de hoy he venido para decirles que el uso desordenado de la libre voluntad –es decir, la libre 
voluntad que no se alinea con el Amor Santo– está en peligro de destruir al mundo como ustedes lo 
conocen.” 
 
“Los corazones están en el error, los cuales de cualquier forma procuran el favor de los extremistas.  
Ustedes nunca ganarán su favor, sino su constante desprecio.  La libre voluntad de tales extremistas 
ha sido atrapada por Satanás.  Ellos actúan guiados por emociones, nunca razonando con calma.  El 
que las armas de destrucción masiva caigan en esas manos genera destrucción segura.”  
 
“Queridos hijos, fíjense en los que, por su inactividad, apoyan esta destrucción.  Si ustedes apoyan 
esta indecisión, ustedes, también, apoyan el desastre.  Su país necesita un líder que sea lo 
suficientemente maduro para poner todo en la perspectiva adecuada.  Éste debe ser un líder que 



trabaje por una nación más fuerte, no uno que los prive de su dignidad, de sus recursos naturales y 
que haga desaparecer las fronteras por aún más indecisión.” 
 
“Dios no está llamándolos a un Orden Mundial Único que estaría basado en el miedo.  Él está 
llamándolos a un mundo con un solo corazón;  un corazón de Amor Santo.  Todos los otros planes  –
un solo gobierno, un solo sistema financiero, una sola religión– no son de Dios sino de Satanás.  
Queridos hijos, comprendan esto y no dejen que sus corazones sean convencidos de lo contrario.” 

 
19 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Soy el Príncipe de Paz.” 
 
“He venido para señalar lo que debería ser obvio a estas alturas.  No es la actitud de tu país hacia los 
extremistas en el Medio Oriente lo que tiene que cambiar, sino lo que tiene que cambiar es la actitud 
de los extremistas hacia tu país y hacia todas las culturas que difieren de las suyas.” 
 
“Hasta que eso ocurra –si ocurre–, tu nación tiene que estar preparada militarmente para defenderse;  
no porque sea belicosa, sino porque los extremistas son belicosos.” 
 
“El mundo está a punto de sufrir muchísimo si no se defienden las libertades y si no se respaldan las 
verdades.” 

 
20 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo actual es importante que la verdad tome la soberanía sobre todos los corazones.  
Actualmente, al error lo presentan como verdad.  Sin discernimiento y sabiduría, el error prevalece en 
los corazones.  Cada momento presente es una nueva oportunidad ya sea para vivir en la verdad o 
para aceptar las mentiras de Satanás.” 
 
“Las almas deben rezar pidiendo verdadero discernimiento y para no ser llevadas por mal camino 
mediante el juicio precipitado.  Cada momento presente es una batalla entre el bien y el mal.  El 
corazón que discierne puede comprender esto.  Sin embargo, la mayoría deja pasar el presente sin 
buscar la rectitud de la verdad.” 
 

21 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, escuchen atentamente  el consejo que les doy hoy y aplíquenlo a muchas de las 
situaciones y decisiones que tienen que tomar.  Cuando se tienen liderazgos que hacen concesiones, 
muchas veces es difícil separar de la tarea de elegir la verdad, las mentiras, los puestos importantes 
y el encanto.  Así sucede en muchas facetas de la sociedad;  desde cargos públicos hasta antiguas 
instituciones de enseñanza y religiosas.” 
 
“Esta es la razón por la que los exhorto, de nuevo, a buscar incansablemente la verdad.  No acepten 
los rumores.  Recuerden, si el poder está en manos corruptas, las promesas se pueden romper, las 
leyes se pueden quebrantar y se pueden arruinar las reputaciones inocentes.  La historia e informes 
del pasado prueban esto.” 
 
“Ustedes siempre tienen que elegir la vida en el vientre materno.  El destino de estas vidas inocentes 
está determinando el futuro de su planeta.  Actualmente, la humanidad se ha vuelto tan sofisticada y 
obsesionada con la tecnología, que no considera la vida en el vientre materno como un tema 
importante.  Yo les digo que es el factor decisivo para su futuro bienestar.  No permitan que el 
liderazgo transigente los convenza de lo contrario.” 
 



“Tienen que tratar de ver en el corazón de cada líder o líder en potencia para poder determinar si el 
Amor Santo gobierna sus pensamientos, palabras y acciones.  No dejen que nada más el título o la 
posición determinen la verdad.” 
 
“Queridos hijos, ésta es la era de la falsedad disfrazada de verdad.  Nunca antes han necesitado 
tanto Mis palabras a ustedes hoy como las necesitan ahora.  Escúchenme con sus corazones.  
Formen sus opiniones en la verdad como Yo se los he recomendado hoy.” 

 
21 de Septiembre 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, esta noche los invito a dejar que el Triunfo de Nuestros Corazones 
Unidos reine en sus corazones en cada momento presente viviendo en Amor Santo.  De esta forma 
ustedes pueden vencer a cada enemigo a su alrededor, y pueden siempre evitar el desaliento.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Septiembre del 2012 

Fiesta de san Pío de Pietrelcina 
 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decir esto:  mientras más sofisticada se haga la sociedad en general, más vulnerable 
está a los ataques de Satanás.  El mal está enredado en toda la tecnología sofisticada y moderna y 
en todos los lujos que brindan estas tecnologías.” 
 
“Las personas necesitan simplificar sus vidas y aprender a depender de Dios.  Entonces, por medio 
de una vida de oración ferviente, ellas podrán confiar en la provisión de Dios en vez de confiar en su 
propia inteligencia.” 

 
23 de Septiembre del 2012 

Fiesta de san Pío de Pietrelcina 
 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Puesto que el liderazgo digno de confianza evade cada vez más a los hijos de Dios, la gente tiene 
que confiar cada vez más en los mandamientos del amor –el Amor Santo– como la luz en el sendero 
de la verdad.  No es como en tiempos pasados en que los mandamientos se respetaban siempre y 
en todas partes.” 
 
“Actualmente, los mandamientos de Dios están abiertos a debate, incluso se ridiculizan.  
Nuevamente, deliberen dentro del concepto del Amor Santo.  Obedezcan al Amor Santo.  No acepten 
ciegamente a cualquier líder.  Busquen el Amor Santo en su carácter, en su corazón.” 

 
23 de Septiembre del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   

Por la unidad en las familias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les encomiendo a cada uno de ustedes la misión de difundir 
la Revelación de los Corazones Unidos por todo el mundo.  Esta devoción a Nuestros Corazones 
Unidos es muy temida por Satanás, pues significa su derrota, que es tan necesaria en el mundo de 
hoy.” 



 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan lo importante que es una conciencia cristiana bien formada.  Una conciencia 
así está formada conforme a la aceptación de los Diez Mandamientos que son el Amor Santo.  Las 
decisiones que toma una persona a lo largo de su vida son conforme a su conciencia.  Si su 
conciencia respalda la verdad del Amor Santo, la cual es inalterable, vivirá en la verdad.” 
 
“Si hay una concesión de la verdad, el alma tomará decisiones comprometedoras, incluso caóticas.” 
 
“Dios no cambia Sus mandamientos para adaptarse a personalidades o situaciones.  Es la 
conciencia plagada de errores la que trata de alterar los mandamientos.” 
 
“Dios juzga conforme a la lealtad del alma con la verdad.” 

 
24 de Septiembre 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, por favor dense cuenta de que cada momento presente está 
especialmente diseñado en la vida de cada persona para su propia santificación.  Se les dan las 
gracias y las cruces que necesitan por medio de la Divina Voluntad de Mi Padre para su propia 
santidad personal.  Pero depende de ustedes, Mis hermanos y hermanas, usarlas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tu país es como un velero a la deriva en un mar turbulento.  El barco no sabe que depende de un 
buen viento para llevarlo a puerto.  No busca el viento ni aguarda la dirección de este viento.” 
 
“De forma similar, tu país está a la deriva en un mar de liberalismo y transigencias.  El viento que 
debería estar buscando es el soplo del Espíritu Santo, el cual guiaría a tu nación al puerto de la 
rectitud.  Pero, como nación, tu país se rige sin el soplo del Espíritu Santo y, en consecuencia, está 
desorientado, impactándose contra las rocas del error.” 
 
“Es difícil hacer que un pequeño velero esté en buenas condiciones para navegar luego de una 
colisión así.  Sin embargo, en el caso de tu gobierno, se tienen que hacer esfuerzos para 
reconstruirlo.” 
 

26 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la persona que tropieza y sale del sendero del Amor Santo pero reconoce su falla y se 
esfuerza por recuperar el Amor Santo en su corazón, es un alma comprometida con la santidad 
personal.” 
 



“No obstante, el alma que se compromete con el Amor Santo sólo en la medida en que se acomode 
a sus propios gustos y planes personales, es la que busca la santidad a medias.  Una persona así es 
tibia y Yo la vomito de Mi Boca.” 
 
“Yo comprendo las fallas y fragilidades humanas.  Éstas se disuelven en Mi misericordia.  Yo no 
concibo la hipocresía.”  
 

28 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte a ti, y a todos los que escuchen, que el momento presente es el tiempo para 
prepararse para su eternidad.  Ustedes, hija Mía, hoy se están preparando para un corto viaje en 
automóvil.  Los preparativos requirieron de mucho esfuerzo.  Yo deseo que todos Mis hijos hagan 
mucho esfuerzo en prepararse para su eternidad.” 
 
“Eliminen de sus corazones todo enojo, resentimientos y falta de perdón.  Éstos son obstáculos en su 
viaje al Cielo.  Preparen ’el equipaje’ de sus corazones con Amor Santo.  Lo van a necesitar.  El 
Amor Santo es el vehículo que los transporta al Cielo.  La soberbia es como una ‘llanta desinflada’ 
que los detiene.  Lleven siempre algo de extras al viaje al Cielo.  No me refiero a ropa adicional, sino 
a buenas obras, con las que obtendrán el favor de Mi Hijo en su juicio.” 
 
“Volteen a ver su destino con entusiasmo.  Mientras más vivan en Amor Santo, mayor su entusiasmo 
por llegar al Cielo.  Cuando lleguen, los recibirá el Amor más allá de lo que se puede expresar.  
Todos los preparativos habrán valido la pena.  Después podrán descansar y disfrutar.” 
	  


