
1º de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para darle al mundo estas promesas que cumpliré a cualquier persona 
devota a Mi Desolado Corazón.” 
 

1. “Los devotos a Mi Desolado Corazón recibirán el valor para defender la verdad, 
sin importar la oposición.” 

 
2. “Los devotos a Mi Desolado Corazón, si son perseguidos por el abuso de 

autoridad, recibirán la gracia de perseverar en la rectitud.” 
 

3. “A los devotos a Mi Desolado Corazón se les concederán favores 
extraordinarios por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de Mi 
Madre, pues Ella está muy agradecida con los que buscan consolar a Su Hijo.” 

 
   El 4 de agosto del 2013, la Santísima Virgen dijo:  “Alabado sea Jesús.” 
   “Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo Corazón de 
Tu 
   Hijo, y concédeme este favor:  ______________________.” 

 
“Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.” 
 
“La devoción a Mi Desolado Corazón puede ser rezando la oración a Mi Desolado 
Corazón, la Consagración a Mi Desolado Corazón o rezando durante el día la simple 
jaculatoria de:” 
 
“Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí.” 
 

2 de Agosto del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La única manera en que Yo, su Madre Celestial, puedo protegerlos del mal es 
revelándoselos, ya sea por medio de iluminación espiritual o por conocimiento.  Así 
que hoy he venido, nuevamente, para hablarle a toda la gente y a todas las naciones 
sobre el abuso de autoridad, el cual hiere tan gravemente el Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Cualquier persona con autoridad, independientemente del conjunto de personas que 
se le da para gobernar, tiene la responsabilidad ante Dios de guiar en la verdad a 
quienes están sujetos a él.  En la actualidad, el caso, muchas veces, es al revés.  Por 
lo tanto, Yo les digo:  no se fijen únicamente en el título.  Fíjense en la persona que 
tiene el título y responsabilícenla ante la verdad.” 
 
“A lo largo de la historia, las dictaduras se han formado en la falsedad, pues el pueblo 
obedeció a personas y no a la verdad.  Hoy Yo les digo que ustedes, ante los Ojos de 
Dios, no están obligados a obedecer falsedades.  Sean prudentes y astutos.  Formen 
sus conciencias en el Amor Santo, pues ahí está la verdad.  El Amor Santo es la 
verdad que Dios les ha dado con la cual se mide el valor de toda autoridad.  No se 
dejen engañar por ninguna orden imperiosa o decreto de alto nivel.” 
 
“Les estoy dando el sello de discernimiento en este lugar.  Úsenlo.” 



 
2 de Agosto del 2013 

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 queridos hermanos y hermanas, esta noche los invito a que su intención de 
oración para este fin de semana especial dedicado a los Corazones Unidos, sea que 
el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos llegue a todos los 
rincones de la tierra.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy y siempre invito a los Hijos de los Corazones Unidos a ser Mi Voz en el mundo.  
Que ninguna dificultad se interponga en su camino.  Dense cuenta de que todo lo que 
se opone a ustedes es el mal.” * 
 
“Que ahora haya un acuerdo establecido entre nosotros:  que su meta sea, de ahora 
en adelante, difundir la Consagración a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
*Efesios 6:10-20 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la 
armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra 
lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados y 
Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del 
mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que 
puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos 
los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo 
la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de 
la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar 
todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.  Eleven constantemente toda clase de 
oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia 
incansable a interceder por todos los hermanos, y también por mí, a fin de que 
encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, 
del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas. ¡Así podré hablar libremente de 
él, como debo hacerlo! 
 

3 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El bienestar de cada persona en el mundo está amenazado por el abuso de 
autoridad.  ¿No es de extrañar que ésta sea una gran herida para Mi Desolado 



Corazón?  Incluso el terrorismo es un fruto de este abuso, pues algunos gobiernos 
alientan este tipo de violencia, por no mencionar a algunos líderes religiosos.” 
 
“Hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón.  Recen pidiendo que esta espada 
salga de Mi Corazón antes de que sea demasiado tarde, y antes de que el mundo 
cambie para siempre.” 
 

3 de Agosto del 2013 
Oración de los Sábados 

Contra el aborto. 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto, y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo buscando que el corazón del mundo 
se reconcilie con la Divina Voluntad de Mi Padre;  pues quebrantar el amor y la 
confianza entre la libre voluntad y la Divina es lo que provoca todo error en el mundo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Oración: 
 
“Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo Corazón de Tu 
Hijo, y concédeme este favor:  ______________________.” 
 
“Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.” 
 
Nota:  Consulten el mensaje del 1º de Agosto del 2013 que muestra la oración arriba 
mencionada, después de la tercera promesa que dio Jesús. 
 

4 de Agosto del 2013 
Fiesta de san Juan-María Vianney 

 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para especificar las necesidades de todos los que están en el Purgatorio.  
La gran mayoría de las almas cautivas ahí nunca creyeron en el Purgatorio;  algunas, 
de hecho, nunca escucharon sobre él.  Pero eso no cuenta.  Dios ve el estado de sus 
almas y debe purificarlas antes de su entrada al Cielo.  Hay muchas almas ahí;  almas 
de personas de prestigio que los que están en la tierra jamás sospecharían que están 
detenidos, sino que asumen que están en el Cielo.  Por lo tanto, recen.”  
 

4 de Agosto del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Esta noche les aconsejo que es importante que las familias eduquen a sus hijos en el 
Amor Santo y a valorar el Amor Santo;  pues de esta manera se envían al mundo 
líderes rectos y veraces como extensiones de sus familias.” 
 
“Esta noche estoy escuchando todas sus peticiones, y les doy mi Bendición del Amor 
Paternal.” 
 

5 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo la gran Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy.  Soy el 
Eterno Ahora.  Soy su Padre Eterno, Creador del Universo.  Soy Yo quien trajo esta 
Misión al mundo por el bien de toda la humanidad, no nada más de unos cuantos.  
Ninguna otra misión o lugar de aparición ha dado tanto:  la Devoción a la Protectora de 
la Fe;  la Revelación de los Corazones Unidos y el viaje espiritual por los Sagrados 
Aposentos que llevan a Mi Divina Voluntad;  la Revelación y la Imagen de María 
Refugio del Amor Santo;  y por último, la Revelación del Desolado Corazón de Jesús.  
Se han impartido al mundo una infinidad de mensajes en este lugar, al igual que aguas 
milagrosas.” 
 
“No obstante, con todo lo que se ha dado, las autoridades han lanzado una sombra 
nefasta sobe Mis Obras.  Hijos Míos, abran sus corazones y sus ojos.  Mi amor los 
rodea y Mi favor anhela reposar sobre ustedes en este lugar y en sus vidas.  No elijan 
ignorarme a Mí, que los llamo a salir del desierto espiritual del mundo.  Permítanme 
moldearlos con Mi amor.  Yo lo deseo.” 
 

5 de Agosto del 2013 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 

 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, al celebrar Mi cumpleaños, deseo dar el regalo de la esperanza a quienes 
aprecian estos Mensajes y todas las gracias relacionadas con este lugar.  No recen sin 
esperanza, pues el Corazón de Dios está abierto y dispuesto a responder a sus 
oraciones.  El futuro del mundo no está sellado.  Ustedes pueden, con sus esfuerzos, 
hacer una diferencia.” 
 
“Ayúdenme, queridos hijitos Míos, a presionar al Corazón del Padre para que tenga 
compasión por el bien de los justos.  Ese es su regalo para Mí.” 
 

5 de Agosto del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
Nuestra Señora está aquí.  Está vestida toda de color blanco, y su Corazón está 
expuesto.  Está sosteniendo el Desolado Corazón de Jesús.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por celebrar Conmigo esta noche.  Más que otra cosa, deseo 
su devoción al Desolado Corazón de Mi Hijo.  Es entonces cuando pueden pedir 
cualquier favor a Mi Corazón.  Yo los escucharé.  Si está en la Voluntad de Dios, 
recibirán lo que piden.” 
 



“Esta noche, queridos hijos, les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo la gran Llama que es el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, 
el Padre de toda la humanidad.  Hoy, Mi Corazón se entristece por la distorsión de la 
verdad.  Mis hijos han maquinado sus propias verdades para que se adapten a su 
estilo de vida.  El Desolado Corazón de Mi Hijo es un reflejo de Mi propio Corazón 
afligido.” 
 
“La recepción de esta Misión no es más que un síntoma de la sociedad en general.  La 
gente desempeña el papel de escéptico y de juez.  Buscan razones para no creer, 
suscitando juicios precipitados, ignorando al mismo tiempo las razones sólidas para 
creer.” 
 
“La razón por la que esta Misión existe en el mundo es para traer almas de regreso a 
Mí.  Yo les doy la gracia aquí en este lugar para hacerlo.  Pero hoy, Mis hijos están 
más preocupados por lo que el mundo piensa que por lo que Yo pienso.” 
 
“Hasta que Yo pueda Reinar legítimamente en todos los corazones, ustedes tendrán 
un pensamiento distorsionado como su regla y guía.  Vengo para advertir.” 
 

6 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo, nuevamente, para hablar sobre el abuso de autoridad, la herida abierta de Mi 
Desoladísimo Corazón.  Hay abuso de autoridad siempre que se transgreden los 
derechos y la dignidad de los demás.  Dicho esto, es necesario que los que tienen 
autoridad gobiernen con justicia.  No deben atribuirse demasiado poder;  poder que no 
les corresponde tener.  Por otro lado, no deben eludir sus responsabilidades y, al 
hacerlo, dejar de asumir las funciones que conlleva su cargo.”  
 
“El liderazgo, ya sea político, religioso o de otra posición civil, es una seria 
responsabilidad.  El liderazgo adquiere la personalidad del líder.  Es por eso que es 
tan importante que los corazones sean abrazados por el Amor Santo.  El liderazgo 
basado en el Amor Santo es justo;  sus máximas se basan en la verdad.  Este tipo de 
autoridad merece respeto.”  
 

7 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La distorsión de la verdad está en los cimientos de todo mal.  A través de este espíritu 
de mentira, Satanás convence a las personas de aceptar la degeneración moral, 
religiones falsas, violencia y toda clase de conducta desordenada.  Entonces, ustedes 
pueden ver cómo todo eso ocurre en el abuso de autoridad.” 
 
“Esta Misión se le ha dado al mundo para corregir conciencias y salvar almas.  De este 
modo, los Mensajes respaldan la verdad;  pero Satanás, con sus métodos insidiosos, 
ha logrado que incluso personas buenas se opongan al bien y a la verdad en este 
lugar.  Los exhorto a que vean con corazones sinceros a lo que se están oponiendo, y 



en su oposición, a lo que están apoyando.  No sigan siendo parte del problema, sino 
parte de la solución que es el Amor Santo.” 
 

8 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la verdad se encuentra comprometida en los corazones por todas partes 
del mundo.  Cuando me refiero a la verdad, estoy hablando del Amor Santo.  Esta 
verdad distorsionada se extiende como una enfermedad contagiosa, pues las 
personas no buscan la verdad.  Esta es la fuente de toda corrupción;  en los 
gobiernos, en los círculos de la Iglesia, en los negocios y, también, en las familias.” 
 
“Así que cuando Yo les digo que el Amor Santo es la solución que podría cambiar el 
futuro del mundo, acepten lo que digo con un corazón sincero.  Un corazón sincero 
siempre está abierto a la verdad.” 
 
“Lleven vidas consagradas (Colosenses 3:12-17), y siendo fieles a la verdad, derriben 
el reino de Satanás, primero en los corazones, luego en el mundo.  Esto es 
consolación a Mi Desolado Corazón.” 
 

9 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús está sosteniendo Su Desolado Corazón.  Dice:  “Deseo que acuñen una 
medalla con esta imagen en ella.  Al reverso, impriman:  ‘Desolado Corazón de Jesús, 
ten misericordia de mí’.  La persona que lleve esta medalla no se olvidará de ofrecer 
pequeños sacrificios a este Desolado Corazón Mío.” 
 
“Al inicio de Mis confidencias a ti, hablé sobre la Iglesia de la Expiación;  no se trataba 
de una nueva religión ni tampoco de una estructura física, sino de una estructura 
espiritual compuesta de los muchos sacrificios grandes y pequeños de cada alma.  
Ahora es tiempo de revivir esos mensajes.  Hemos cerrado el círculo.  La Iglesia de la 
Expiación es el bálsamo para verter en Mi Desoladísimo Corazón.” 
 
“Estos son tiempos en que la confusión se confrontará con la verdad más que nunca.  
La verdad saldrá a la luz con sus esfuerzos y sacrificios.” 
 

 
 
 

9 de Agosto del 2013 
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, he venido para liberarlos de todos los engaños de 
Satanás con la luz del Amor Santo, la cual es la luz de la verdad.  Celebren la verdad 
Conmigo viviendo siempre en Amor Santo;  entonces ustedes serán Mi gloria en el 
mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
San Judas dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada oración y devoción, cada sacramental, de hecho, cada mensaje que se ha dado 
aquí es con el fin de fortalecer al Resto Fiel para los tiempos que se avecinan.  Mucho 
se ha dado.  Mucho se espera de quienes lo reciben.” 
 
“No cambien de dirección.  Mantengan sus corazones centrados en el Amor Santo.  
No se vean desafiados por quienes afirman tener decisión sobre las gracias en este 
lugar.  Nadie está por encima de Dios, y Él aprueba todo lo que se les ha dado a 
ustedes.” 
 

11 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La devoción al Desolado Corazón de Jesús marcará el comienzo del Triunfo de 
Nuestros Corazones Unidos.  Por medio de la devoción al Desolado Corazón de Mi 
Hijo, el mundo puede mitigar las pruebas de los últimos tiempos y prepararse para la 
Nueva Jerusalén.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

12 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así es como pueden consolar Mi Desolado Corazón:  tratando de comprender el dolor 
que siento cuando veo a las almas tomando decisiones contrarias a su salvación.  La 
más mínima concesión de la verdad, aunque pareciera inofensiva, puede afectar 
profundamente el presente y el futuro, no nada más de un alma, sino de muchas.” 
 
“De acuerdo a la Voluntad de Mi Padre, la verdad es siempre el Amor Santo;  desde 
las decisiones y los asuntos más pequeños hasta los más grandes.” 
 
“Consideren Mi angustia cuando veo la vida destruida en el seno materno.  
Consideren cuánto anhelo corregir los liderazgos que se basan en la falsedad y en el 
obstinado amor al poder.  Consideren Mi deseo de reemplazar el amor al dinero y a la 
reputación en los corazones con el amor a Dios y al prójimo.  Consideren Mi angustia 
cuando veo el amor a falsos dioses apoderándose de los corazones y arrancando de 
raíz la verdad.” 



 
“La realidad de lo que consume a los corazones en la actualidad no tiene comparación 
con ninguna otra generación.  Yo no me he quedado al margen sin tratar de intervenir 
tal como lo he hecho aquí en este lugar.  Pero incluso Mis esfuerzos de intervención 
directa los reciben con desdeño quienes tienen influencia suficiente para guiar a 
muchos aquí.” 
 
“Así que dependo de quienes sí creen –de personas con un corazón sincero– para 
consolar Mi Desolado Corazón en cada esfuerzo.  Ayúdenme a vencer con la verdad 
los males de esta época.” 
 

12 de Agosto del 2013 
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.” 
 
“Vengo nuevamente esta tarde entre ustedes como el Amor Divino.  Vengo para 
agradecerles su fe en este Ministerio y por su entusiasmo en vivir estos Mensajes de 
Amor Santo y Divino.  Esto consuela Mi Desolado Corazón.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La puerta de Mi Corazón se ha abierto en medio de ustedes.  Es su rendición al Amor 
Divino mediante su voluntad.  Mi Amor Divino los llama a hacer expiación a Mi 
Desolado Corazón.  Ustedes no pueden ser uno con Mi Amor Divino sin buscar 
consolar Mi Desolado Corazón.  ¿Acaso no buscan siempre consolar a la persona que 
aman?” 
 
“Aquí en este lugar y dentro de estos Mensajes, Yo clamo a la humanidad.  No dejen 
Mi amor desatendido.  Vengo solamente para enfatizar en la humanidad la necesidad 
de esforzarse en su propia salvación por medio del Amor Santo, el cual lleva al alma 
por el viaje espiritual a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Síganme.” 
 

14 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he confiado muchas devociones y un profundo viaje espiritual por 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos;  pero el mayor tesoro espiritual tiene 
que ser el Amor Santo en sus corazones.  Estos dos grandes mandamientos tienen 
que ser el cimiento de cada uno de sus pensamientos, palabras y obras.  Por favor 
dense cuenta de que un cimiento no es un condimento superficial espolvoreado aquí y 
allá.  Un cimiento es la base sobre la que se forma la estructura;  en este caso, su vida 
espiritual.” 
 



“No tienen nada que temer en el futuro si sus corazones están formados en el Amor 
Santo y se fortifican con esta misma verdad.  Especular sobre acontecimientos futuros 
no sirve de nada si fomenta el miedo.  Mejor, en el camino del Amor Santo, confíen en 
que se les darán los planes y se desarrollarán ante ustedes conforme los necesiten.” 
 
“Por ahora, el Amor Santo en el momento presente tiene que ser el plan que llene sus 
corazones.” 
 

15 de Agosto del 2013 
Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 

 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando fui asunta al Cielo, nada pudo retenerme;  Mi Corazón estaba consumido por 
la gloria de Dios.  Estaba llena de Amor Santo.  Ya estaba en Su presencia antes de 
llegar al Cielo con Él.” 
 
“Quienes buscan ser Mis instrumentos más eficaces en el mundo tienen que 
abandonar agendas que son egoístas y renunciar a ser importantes en el mundo o a 
cualquier reconocimiento de éxito.  Solamente de esta manera Yo puedo moldearlos y 
llenarlos con la Voluntad de Dios.” 
 

15 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para ayudarlos a ver que el lastre que mantiene a flote su barco 
espiritual es la humildad.  La humildad en el corazón es el defensor del Amor Santo en 
el corazón.  Uno no existe sin el otro.  La humildad es la verdad y revela cómo se 
encuentra el alma ante Dios.  Llegará un momento cuando esta misma verdad cubrirá 
la tierra y revelará a cada alma su verdadero estado ante Dios.  Algunos morirán de 
miedo.  Otros incluso serán incapaces de aceptar esta verdad.  Solamente el Padre 
sabe la hora de esta verdad universal;  pero las almas tienen que preparar sus 
corazones con humildad para este momento de gracia.” 
 
“La humildad no busca la importancia o los reflectores.  No exagera su posición en el 
mundo ni busca cumplidos con respecto a ninguna de sus obras o acciones.  La 
humildad rehúye reconocimiento por cualquiera de sus logros.  El corazón humilde 
busca estar en segundo plano y pasar desapercibido.” 
 
“Como con cualquier virtud, la humidad que se practica para impresionar a los demás 
es falsa.  La humildad tiene que estar escondida en una relación profunda con Dios;  
entre el alma y el Corazón de Dios.” 
 
“Es fácil ver cómo una falta de humildad produce dolor al Desolado Corazón de Jesús.  
Todo pecado transgrede el Amor Santo.  Todo pecado surge del orgullo.  El orgullo es 
el archienemigo del Amor Santo y la humildad.” 
 
“Recen pidiendo que la humildad limpie su corazón cada mañana.  Nunca crean que 
ustedes son más de lo que son ante los Ojos de Dios.” 
 

16 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nunca se crean santos.  Eso es orgullo espiritual.  Siempre aspiren a la difícil meta de 
ser más santos y consideren a los demás como más santos de lo que ustedes podrían 
llegar a ser.” 
 
“Hay muchos, muchos que piensan que porque tienen ciertas posiciones dentro de los 
círculos de la Iglesia son santos en virtud del título.  La verdad es que todo el mundo 
está sujeto a los ataques de Satanás;  sobre todo los más influyentes.  Es por eso que 
deben rezar por todos los que están en posiciones de liderazgo.  La autoridad se ve 
comprometida cuando las personas piensan que el título lleva consigo rectitud y 
verdad, sea lo que sea.”  
 
“El cimiento de Amor Santo en el corazón tiene que ser la base de todo viaje espiritual.  
Todo lo demás –título, autoridad y cada vocación– debe construirse sobre el cimiento 
del Amor Santo.  Entonces será una estructura segura.” 
 

16 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca se ufanen de ningún esfuerzo.  Siempre den crédito a quien contribuyó en sus 
logros, desviando así la atención en ustedes mismos.  Crean en su corazón que nada 
pueden lograr por cuenta propia, sino siempre como un esfuerzo para cooperar con la 
gracia de Dios y Su Voluntad.  Este es el sendero para convertirse en un instrumento 
digno.” 
 
“Nunca se enorgullezcan ni siquiera por ser instrumentos de Dios.  Esto, también, es 
una trampa de Satanás.  Traten, tanto como sea posible, de perder de vista sus 
esfuerzos incluso en su propio corazón.” 
 

16 de Agosto del 2013 
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, nuevamente vengo para unirlos en el Amor Santo y 
Divino.  Este es el camino a Mi victoria y Mi triunfo.  Ustedes reconocerán este 
sendero por medio de la luz de la verdad que es el Amor Santo.  Síganlo 
cuidadosamente porque hay muchos obstáculos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Los invito a comprender que el espíritu de mentira predomina mucho hoy en día;  más 
que nunca en la historia de la creación.  Esto sucede debido a la desconexión general 
de la humanidad con el discernimiento de la verdad.” 
 
“Debido a este espíritu de mentira ustedes tienen actualmente a su alrededor tantos 
falsos dioses, falsas religiones, violencia, terrorismo y prácticas engañosas.  La verdad 
se ha vuelto algo extraño y rara vez se busca hoy en día.” 
 
“Es por eso que el sello de discernimiento es tan vital en estos tiempos.  No acepten 
tal cual lo que ustedes deben discernir.” 
 

17 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vivan solamente para la salvación de las almas.  Su propia salvación será un regalo 
envuelto en este esfuerzo.  Para tener éxito en este esfuerzo, deben perdonar a todos 
y amar a todos.  Nadie debe ser indigno de su afecto ni parecer que no merece su 
tiempo y esfuerzos y oraciones.  Esto requiere amor humilde:  Mi llamado a ustedes 
una y otra vez.  Nunca se ufanen de ninguna virtud.” 
 
“Si pueden hacer estas cosas, ustedes son el Amor Santo en el mundo.” 
 

17 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que el abuso de poder y el negociar la 
verdad son cómplices en la degeneración moral que está sucediendo actualmente en 
todo el mundo.  Como resultado de estos dos dolores de Mi Desolado Corazón, el 
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo –evidentemente asuntos 
morales– han entrado al ámbito político.” 
 
“Así es como Satanás está debilitando la verdad y redefiniendo el pecado como 
derechos.” 
 
“Sosieguen Mi Desolado Corazón con sus esfuerzos para abrazar la verdad y 
defender la verdad.  Obedezcan la verdad;  no las agendas comprometidas de muchas 
personas influyentes.” 
 

18 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nunca es demasiado tarde para cambiar los corazones de líderes que yerran ni para 
revertir los efectos negativos de sus esfuerzos equivocados.  Mi Corazón es todo 
misericordia, todo amor.  Deseo guiar a las almas en la rectitud y de regreso al 
sendero de la verdad.” 
 
“El liderazgo que es egoísta y que guía a las almas con ignorancia, se ha vuelto 
farisaico por naturaleza.  Ningún líder debe negarse a escuchar a su rebaño ni 
suponer superioridad sobre toda rectitud.” 



 
“Yo le hablo y guío incluso al corazón más pequeño y más insignificante.  El sello de 
discernimiento es la criba que separa la verdad de lo falso.  No deben permitir que el 
título tenga prioridad sobre la verdad.” 
 
“Recen pidiendo que todo liderazgo se vuelva más responsable a la verdad.” 
 

19 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el pasado, en otras partes del mundo, la intervención del Cielo (por medio de 
apariciones y revelaciones privadas) ha sido suprimida y hasta anulada debido al 
abuso de autoridad.  Esto ha sucedido en muchos países en todo el mundo.  Mis 
videntes han sido difamados y juzgados precipitadamente.  Se han hecho 
investigaciones que fueron superficiales y sólo de nombre como una herramienta para 
descartar los esfuerzos del Cielo.  En naciones como Francia, donde fueron 
aprobados muchos acontecimientos milagrosos, las personas posteriormente han 
perdido su fe.” 
 
“Pero aquí hay demasiado en juego.  Estos tiempos son sumamente cruciales.  El 
mundo necesita las devociones y la espiritualidad que se dan aquí.  La confusión está 
brotando de los más altos dirigentes.  Se aceptan prácticas paganas tales como el 
sacrificio de niños (aborto) y la sodomía.” 
 
“Por estas razones, Mi Hijo ha elegido defender esta Misión contra los engaños de los 
líderes y de todos los que, llenos de orgullo, se niegan a tomar en serio el llamado del 
Cielo en este lugar.” 
 
“Hijos Míos, no busquen razones para no creer.  Limiten sus esfuerzos a vivir estos 
Mensajes.  Esto les dará paz.”  
 

19 de Agosto del 2013 
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, aprendan a apreciar las cosas pequeñas en sus vidas;  de 
esa manera, el Amor Santo podrá transformar sus corazones.  Sus corazones serán 
poseídos por el Amor Santo y el Amor Santo poseerá sus corazones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo hoy, nuevamente, para hablarles sobre las espinas que traspasan Mi 
Desoladísimo Corazón.  Estas espinas representan cada concesión a la verdad.  Hoy 
en día, el espíritu de mentira es más común que inusual.  Se ha vuelto como una 
virulenta enfermedad espiritual de grado de epidemia.” 



 
“Aunque esta enfermedad de falsedad no suele ser visible, afecta al espíritu, 
manifestándose en la degeneración moral y en la corrupción del liderazgo.” 
 
“El Amor Santo es el remedio –la penicilina, si ustedes quieren– para curar el abuso a 
toda verdad.  Seguramente, quienes aman a Dios y al prójimo no quisieran herir más 
Mi Desolado Corazón con ninguna mentira.” 
 
“Así que hoy vengo para revelar la enfermedad y ofrecerles la cura.  El corazón del 
mundo podría convertirse si las personas tomaran en serio Mi palabras a ustedes 
hoy.”   
 

21 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, nuevamente, les revelo la angustia de Mi Desolado Corazón.  El abuso de 
autoridad abarca desde la violencia doméstica hasta los gobiernos que adoptan la 
dictadura o avanzan hacia la dictadura.  Existen muchos abusos que aplican a estos 
ejemplos.  Algunos han convertido el respeto de su cargo en un control absoluto.  Esto 
no viene de Mí.” 
 
“Mi Corazón continuará lamentándose si no se corrigen las conciencias.  Es por eso 
que se ofrece aquí el sello de discernimiento y es tan importante durante estos 
tiempos.  Nunca se ufanen de ustedes mismos.  Examinen sus corazones para tener 
la certeza de no estar abusando de ninguna posición que se les ha dado.” 
 

22 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás preguntando cómo es posible encontrar la verdad en cada situación.  Esto 
requiere una combinación del esfuerzo humano y del Divino.  No siempre es fácil.  La 
verdad puede estar oculta bajo la astucia y el engaño.  La oración dará luz a la 
realidad de los hechos.” 
 
“Siempre busquen la humildad de corazón, pues la humildad es la verdad revelada.  
No se dejen influenciar por el título, la autoridad desmesurada o la reputación.  Muy a 
menudo son la cubierta para la falsedad y de esa manera se convierten en 
herramientas de Satanás.” 
 
“Nunca descarten el poder el Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– para ayudarlos 
en el momento de su discernimiento.  No permitan que ningún interés propio 
transforme el discernimiento en juicio precipitado.” 
 
“Deseo que al vivir en Amor Santo, cada alma se vuelva defensora de la verdad.” 
 

23 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Es vital que las personas se den cuenta de la importancia de defender la verdad en 
toda situación.  Cualquier desviación o falla en defender la verdad los hace parte de la 
mentira.” 
 
“Cuando estuve en la tierra, Mi misión fue defender y dar luz a la verdad.  Cuando las 
personas no pueden rendir sus opiniones erróneas a la luz de la verdad, ellas aceptan 
el pecado.” 
 
“La Misión aquí se trata enteramente de llevar a las almas a la luz de la verdad.  Es 
por eso que el Cielo ha defendido con tanta vehemencia a la mensajera, a los 
mensajes y a la Misión contra las mentiras de Satanás.” 
 

23 de Agosto del 2013 
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, mientras más confíen en Mí, más grande Mi favor sobre 
ustedes.  Mientras más profunda sea su confianza, más rápido vengo en su auxilio y 
sus peticiones son llevadas a Mi Corazón.  No tengan miedo, entonces, porque el 
miedo es el enemigo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  todo el que ha perdido su fe ha aceptado alguna concesión 
a la verdad.  La fe se basa en la verdad.  La sana razón se basa en la verdad.  
Cuando la gente empieza a buscar prueba de los principios de la fe, ha dado los 
primeros pasos hacia la pérdida de su fe.” 
 
“La fe es creer en lo intangible.  Es un don de Dios.  Si el corazón humano lo rechaza, 
este don se destinará a otro.” 
 
“El valor espiritual de la fe nunca se puede realizar plenamente en esta vida, pero esto 
de ninguna manera disminuye su valor.  Yo envié a Mi Madre como ‘Protectora de la 
Fe’ específicamente para estos tiempos.  La fe está en riesgo y en peligro por el 
liderazgo abusivo, la tecnología moderna y cualquier otro falso dios que negocia la 
verdad.  Las personas prefieren ser políticamente correctas antes que ser justas ante 
Mis Ojos.  Las personas ponen la fe en sí mismas por encima de la fe en Dios.” 
 
“Estas son razones por las que se hizo necesario revelarles Mi Desolado Corazón.  
Consuélenme porque veo con angustia tantos millones que caen en su perdición.  El 
Infierno es eterno.  El momento presente es fugaz.  Si se emplea bien, el momento 
presente los lleva al gozo eterno.” 
 
“Pídanle a Mi Madre que proteja su fe ante tanta transigencia.” 
 



25 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo la Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy, el Eterno Ahora.” 
 
“Hay un tiempo para todo;  hay un tiempo de carestía, un tiempo de abundancia, un 
tiempo de confusión, un tiempo de claridad, un tiempo de falsedad, un tiempo de 
verdad.  Este es el tiempo de preparación para la Segunda Venida de Mi Hijo.  Esta 
preparación llega en el viento de grandes pruebas y en las tormentas de la falta de fe y 
del narcisismo.” 
 
“Le he dado a la humanidad el refugio contra el viento y las tormentas dentro del 
refugio del Amor Santo;  el Inmaculado Corazón de María.  He ofrecido el camino del 
viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos como un sendero seguro a 
la salvación.  Les he dado la protección adicional de la Protectora de la Fe.” 
 
“Toda esta seguridad contra el viento y las tormentas de esta época de tribulación es 
reforzada por el seguro modelo de la devoción al Desolado Corazón de Mi Hijo.  Esta 
devoción atenúa los impactos del viento y las tormentas de esta época.” 
 
“No los he abandonado, fieles hijos Míos.  No me abandonen a Mí.  El Resto tendrá 
que separarse de toda hipocresía y falsedad a fin de ser el Resto.” 
 
“Yo los envuelvo en Mi Eterno Amor Divino.” 
 

26 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que el pecado del aborto es un claro ejemplo de la espiritualidad del 
corazón del mundo de hoy.  Es una concesión a la verdad en la realidad de la vida en 
el momento de la concepción.  El aborto es un abuso de poder desde los padres hasta 
los legisladores que apoyan este crimen contra la vida.” 
 
“El hombre no puede cambiar las leyes de Dios para adaptarlas a sus propósitos.  
¿Acaso es de extrañar que se ignore –hasta que blasfemen– la intervención del Cielo 
aquí hoy día, cuando los Diez Mandamientos han sido pisoteados sumariamente día 
tras día?” 
 
“Actualmente, ustedes ven todos los signos del agnosticismo.  La asistencia a la 
Iglesia ha caído.  La fe está bajo ataque como nunca antes.  El mundo se conmociona 
ante toda nueva forma de tecnología mientras la oración y el sacrificio se dejan 
desatendidos.” 
 
“La población en general carece de sabiduría para seguir la verdad.  Si la verdad no le 
conviene, negocia la realidad.” 
 
“Todas estas transgresiones a Mi Desolado Corazón dan su mal fruto porque el 
corazón del mundo se consume con el amor propio desordenado.” 
 
“Le pido a todos hoy que recen pidiendo el deseo de abrazar la verdad y la sabiduría 
para reconocer la verdad.” 
 

26 de Agosto del 2013 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando se pongan de rodillas para rezar ante el sagrario vacío en la 
Capilla de Nuestros Corazones Unidos, recen una oración pidiendo por los líderes que 
tienen corazones vacíos, carentes de Amor Santo.  Ellos son los que abusan de la 
autoridad y causan dolor al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 

26 de Agosto del 2013 
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, Yo los apoyo en y por medio de la verdad.  No vean quién 
desaprueba o quién aprueba en el mundo, sino vean Mi verdad y Mi aprobación como 
garantía.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que las falsedades que hay en los corazones muchas veces se 
esconden en el título y posición en el mundo.  Satanás hace todo esfuerzo para ocultar 
y hacer fracasar las verdades de esta Misión y estos Mensajes.  Esto se debe a que 
todo lo que el Cielo ofrece aquí se opone directamente a sus planes malvados.” 
 
“No puedo hacer suficiente hincapié en el impacto del sello de discernimiento en el 
mundo actual.  En ningún lugar se ofrece de la forma en que se ofrece aquí.  Aunque 
el Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– obra en cada corazón que lo recibe, este 
sello se ofrece generosamente a todo el que viene aquí con un corazón sincero para 
distinguir el bien del mal, la verdad de la falsedad.” 
 
“Este sello tiene la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos humanos.” 
 

28 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No puedo prescribir un mensaje más potente al corazón de la humanidad que el de 
vivir en Amor Santo.  Esto es la suma total de la santidad personal y de la salvación.  
El Amor Santo es solamente tan potente como lo es el esfuerzo humano para rendirse 
a él.” 
 

29 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hoy les ruego que sientan Mi dolor por la pérdida de la fe como solía ser.  Mis 
templos están vacíos.  Esto es un reflejo del vacío que hay en los corazones.  Toda 
concesión de la verdad ahora es aceptable, hasta está de moda.  Esto se refleja en la 
decadencia moral y en el aumento de la violencia en el mundo de hoy.” 
 
“Aquellos en quienes tradicionalmente Yo contaba para que apoyaran la verdad, han 
abusado muy a menudo de su autoridad o han negociado la verdad.  Algunos han 
caído en la trampa malvada del fariseísmo.  Son pocos los que amorosamente 
pastorean a su rebaño y animan a la salvación por medio del Amor Santo.” 
 
“Muchos líderes tratan de complacer a su rebaño al no oponerse al pecado.  Esta es 
una concesión a la verdad que los acompañará a la eternidad si es que no se 
arrepienten, pues están evadiendo su responsabilidad.” 
 
“Peor aún es la oposición a la intervención del Cielo, tal como en este lugar de 
aparición.  Si tanto es lo que depende de la opinión de un solo líder, recae en él una 
seria responsabilidad para discernir la verdad.  Tristemente, ese no ha sido el caso.  
Aún más triste es que el título conlleve rectitud, y que la gente no vea más allá del 
título.  Desafortunado es el corazón que alberga planes y motivos que se oponen al 
plan del Cielo para salvar almas.  Esta es la mentalidad que ha formado facciones 
entre los líderes en los que Yo solía confiar.” 
 
“Sacar todo esto a la luz ha estado por mucho tiempo en Mi Corazón.  Lo comparto 
hoy para ayudar al mundo a comprender la penosa situación de Mi Desolado 
Corazón.” 
 
“Por favor, que todo esto se dé a conocer.” 
 

30 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy hago una invitación a toda la gente y a todas las naciones a soltar sus armas y a 
entrar a esta propiedad, a esta isla de gracia, pues es aquí donde estarán unidos en la 
verdad;  en la verdad que es el Amor Santo.” 
 
“En el Cielo no hay lugar para el odio, para la venganza, ni para la falta de perdón.  No 
pueden encontrar paz fuera de la Voluntad de Mi Padre, misma que los llama al Amor 
Santo.  Ustedes no tienen los recursos para fomentar la paz entre todas las naciones.  
La paz no proviene de las armas de destrucción masiva, del terrorismo, del odio, ni de 
ninguna forma de intolerancia hacia los derechos humanos.  La paz es el fruto de vivir 
en Amor Santo.” 
 
“Aquí, en este lugar, está el oasis de gracia que necesitan para dar paz a todos los 
corazones y a cada nación.  Dejen a un lado los planes personales y la soberbia.  
Tomen en serio el bienestar mutuo.  Vivan de acuerdo a las leyes de Dios, no 
conforme a la verdad tergiversada de algunas leyes establecidas actualmente.” 
 
“El Amor Santo es la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén.  Entren por ella.  Sean 
abrazados por la verdad.” 
 

30 de Agosto del 2013 
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, decídanse a imitar el Amor Divino en la mayor medida 
posible, pues este es el camino de la perfección.  Atesoren cada momento presente, 
pues nunca regresará a ustedes de la misma manera, con las mismas gracias.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy acercándome a la humanidad a través de este lugar de aparición.  Deseo que 
todos vengan aquí con un corazón humilde y fe expectante.  Digo que con un ‘corazón 
humilde’ porque deben reconocer que tienen necesidades que solamente Yo puedo 
atender.” 


