
1º de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este lugar de oración es una propiedad rodeada por la gracia, cercada con la gracia, saturada 
con la gracia.  Nadie puede justificar esto, dictaminar en contra, o negarlo en verdad.  Aunque se 
ha hecho todo esfuerzo para probar lo contrario, la gracia del Cielo permanece, dando testimonio 
de la fuente de milagros en este lugar.” 
 
“No se debería pedir ni se debería necesitar más prueba, pero hoy les digo que quienes vayan en 
peregrinación al Santuario de san José en el Campo de los Corazones Unidos serán inspirados a 
la unión familiar.  Esta gracia, aunque no domina la libre voluntad, será la inspiración que algunos 
necesitan para poder perdonar.” 
 
“Esta es una revelación más de la negociación de la verdad que ha ocasionado división en el 
mundo, en este caso, particularmente en las familias.” 
 
Lean 1ª Pedro 3:8-9 
En conclusión, tengan todos unos mismos sentimientos, sean compasivos, ámense como 
hermanos, sean misericordiosos y humildes.  No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto;  por 
el contrario, bendigan, pues han sido llamados a heredar la bendición. 
 

1º de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la negociación de la verdad siempre trae consigo el mal fruto de la 
división.  Las opiniones son las que dividen y provocan desunión.  Es por eso que la formación de 
las opiniones es tan crucial.  Mis hermanos y hermanas, estén seguros de que sus opiniones 
estén basadas en la verdad, la cual es la realidad de los hechos.” 
 
“Ustedes no aceptan la rectitud si no aceptan la verdad.  Que no haya astucia en sus corazones 
por alcanzar algún tipo de beneficio personal, pues la astucia es una manipulación de la verdad.” 
 
“La unidad es el buen fruto de la verdad, el buen fruto de la rectitud.” 
 
Lean Colosenses 3:12-15 
Revístanse, pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia de 
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, y perdonándose 
mutuamente, si alguno tiene queja contra otro.  Como el Señor los perdonó, perdónense también 
ustedes.  Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección.  Y 
que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a ella han sido llamados formando un solo 
cuerpo.  Y sean agradecidos. 
 

1º de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que Yo no puedo cambiar corazones hasta que pueda cambiar las 
opiniones para conformarse a la verdad.  Esto, no obstante, requiere de un movimiento de la libre 
voluntad.  Es por eso que la negociación de la verdad aflige Mi Desolado Corazón de tal manera.  
Esta verdad negociada es la que confunde, retuerce, corrompe y denigra más la moral.” 



 
“Este es un espíritu de error que ha consumido a los gobiernos, ha formado falsas religiones 
basadas en la violencia y ha provocado que todos acepten el pecado como un derecho.  Mucho 
de esto comenzó con la legalización del aborto.” 
 
“Hoy en día, los hijos que caminan en la luz de la verdad encuentran que sus esfuerzos son 
rechazados y que ellos mismos son perseguidos.  Esto demuestra aún más lo que digo de que la 
verdad negociada divide.” 
 

1º de Junio del 2014 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Jesús me envía con este mensaje.  Él ha ordenado que mi poder 
llegue a la tierra de una manera especial durante estos últimos tiempos.” 
 
“Los papás que vayan a mi Santuario en el Campo de los Corazones Unidos serán ungidos con 
sabiduría y prudencia a fin de que dirijan mejor a sus familias.  Cada miembro de la familia tiene 
una responsabilidad hacia la santidad personal.  Si ellos responden a este llamado, encontrarán la 
paz y la unión dentro de la unidad familiar.”  
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Recientemente estabas viendo en tu jardín que algunos pajaritos volaban por primera vez.  
Requirieron de valor para hacerlo, incluso con el aliento de la mamá.  Hoy los invito a ver que es 
muy parecido a la manera en que un alma se convierte de la falsedad a la verdad.  El alma puede 
sentirse atraída a la verdad, así como el pajarito que estuvo en la orilla del nido por tanto tiempo 
queriendo volar pero temeroso de intentarlo.  Como el pajarito, algunas almas tienen miedo de 
volar a la verdad.  Es por eso que vengo, como la mamá pájaro, para alentar al alma a que 
emprenda el vuelo a la realidad de la verdad.” 
 
“La verdad es el apoyo de los Diez Mandamientos que están personificados en el Amor Santo.  El 
Amor Santo los elevará y sostendrá, así como la brisa de primavera alzó y sostuvo a los pajaritos.  
Yo, su Madre Celestial, siempre estoy cuidándolos y apoyándolos.” 
 

2 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo por las personas de fe, para que tengan una firme 
decisión en sus corazones de no desalentarse ante ningún obstáculo que Satanás pueda poner en 
su camino.  Recen pidiendo que ellos se vuelvan a Mi Madre, la Protectora de la Fe, cuando estén 
bajo las tentaciones.”  
 



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

3 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo para recordarles de la autenticidad de este llamado universal aquí en esta 
Misión.  Vengo para dirigirme a toda la gente y todas las naciones.  Estén unidos en el Amor 
Santo.  Si escuchan cualquiera de las etiquetas puestas sobre este Ministerio por el enemigo de 
sus almas, descártenlas.  Acepten en sus corazones que la característica de ‘ecuménico’ es 
verdadera y real.  Todos son llamados a participar de las gracias ofrecidas aquí.  A todos se les 
ofrece el sello de discernimiento al entrar a la propiedad.  Este sello se da como un medio para 
diferenciar el bien del mal.  Dios sabe la gran confusión que ha causado una maraña sobre el 
corazón del mundo impidiendo que se reconozca el pecado.  Por lo tanto, Él concede, como una 
gracia inmensa, este precioso sello que, si se acepta en el corazón, iluminará las conciencias.” 
 
“No se equivoquen creyendo que esta es una Misión solamente para algunos.  Todos son 
invitados a reunirse y unirse aquí.” 
 
Lean Efesios 4:1-7 
Los exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación 
con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a 
otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.  Un 
solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados.  Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa 
por todos y está en todos.  A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de 
los dones de Cristo. 
 

4 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que hay tanta violencia en el mundo es que gran parte de la humanidad ha 
perdido de vista el cumplimiento del primer mandamiento:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y 
no tendrás falsos dioses en el corazón.  Actualmente, el falso dios del amor propio desordenado 
ha tomando el control de los corazones.  De ahí que todos los otros mandamientos sean luego 
transgredidos.” 
 
“No se toma posición en contra del pecado en el púlpito;  por lo tanto, las personas no tratan de 
erradicar el error de sus corazones.  La libre voluntad se entrega al vicio.  El vicio es el padre de la 
violencia.” 
 
“Vengo hoy para alentar un esfuerzo de oración para que el corazón del mundo empiece a poner 
el amor a Dios en primer lugar.  Una vez que un alma ama a su Creador, ella se esfuerza en 
agradarlo, alejándose así del pecado.  En este esfuerzo, el alma puede reconocer el pecado en su 
propio corazón y superarlo.  Esta es la historia de cualquier conversión.” 
 
Lean Colosenses 3:1-4, 9-10 
Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a 
la diestra de Dios.  Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra.  Porque han muerto y su 
vida está oculta con Cristo en Dios.  Cuando aparezca Cristo, vida suya, entonces también 
ustedes aparecerán gloriosos con él. 
 



No se mientan unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras, se han revestido 
del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la 
imagen de su Creador. 
 

5 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me preguntas por qué hay tanto énfasis sobre la verdad en los Mensajes.  Es porque la 
negociación de la verdad es el problema que desgarra el mismísimo corazón del mundo.  Si toda 
la gente aceptara la verdad, el mundo estaría en paz.  Todo engaño y pretensión desaparecerían.  
La ambición orgullosa no motivaría a las personas a oponerse entre sí.  Las opiniones dejarían de 
arrebatarme almas.” 
 
“Pero la realidad es que la verdad es difícil de descubrir puesto que las personas no basan sus 
creencias de la verdad en lo que Dios desea, sino en lo que ellas mismas desean.  Los 
mandamientos de Dios se han redefinido para adaptarse a la verdad negociada.  Mis 
mandamientos de amor –el Amor Santo– son más controversiales que el mismo pecado.” 
 
“Así que tú preguntas por qué estos Mensajes se enfocan en la verdad.  Yo estoy llamando a toda 
la gente y a todas las naciones a que se reconcilien en la rectitud.  Esto solamente puede lograrse 
cuando todos entren a la luz de la verdad que es el Amor Santo.  Esa es la verdad.” 
 

6 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo que me entristece muchísimo es la cantidad de personas que, recibiendo una misión del Cielo 
propia, hacen de ella su ocupación para oponerse a otras misiones del Cielo.  Algunos hasta 
hacen una vocación el oponerse a ciertos lugares de aparición.  Si Satanás puede retorcer el bien 
para oponerse al bien, piensen en la máscara de engaño que él utiliza para presentar el mal como 
algo bueno y confiable.” 
 
“Además de esto, consideren cómo el falso discernimiento y el juicio precipitado van incluidos en 
las mentiras de Satanás.  Queridos hijos, ustedes tienen que cuidarse del fariseísmo que lleva a 
sentirse satisfechos con sus opiniones erróneas y cierran así su corazón hacia el descubrimiento 
de la verdad.  En estos tiempos, las opiniones se han vuelto un dios y con demasiada frecuencia 
no están basadas en la Voluntad de Dios, sino en la libre voluntad desordenada.” 
 
“Ustedes hacen mucho daño cuando hablan equivocadamente contra las intervenciones del Cielo.  
Dios no bendecirá sus esfuerzos.  No obstante, los buenos frutos abundan dondequiera que la 
obra del Cielo esté cerca, tanto en duración como en conversiones.  Tengan cuidado de que los 
celos y el orgullo espiritual no dominen sus corazones.” 
 
Lean Santiago 3:7-10 
Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domas y de hecho han sido 
domados por el género humano, en cambio ningún hombre ha podido domar la legua;  es un mal 
turbulento;  está llena de veneno mortífero.  Con ella bendecimos al Seño y Padre, y con ella 
maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios;  de una misma boca proceden la bendición 
y la maldición.  Esto, hermanos míos, no debe ser así.   
 

6 de Junio del 2014 
Oración de los Viernes 



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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si sus corazones están cimentados en el Amor Santo, entonces cada 
decisión que tomen estará basada en el Amor Santo y serán decisiones justas.  Por lo tanto, no 
tengan miedo de ninguna decisión, pues Yo estoy con ustedes en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega Jesús extendiendo Su Sagrado Corazón hacia mí, pero cambia a Su Desoladísimo Corazón.  
Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días y durante este crucial tiempo de decisión, la verdad negociada se ha convertido en 
ley.  El abuso de autoridad está descontrolado y pone en riesgo la paz del mundo.” 
 
“A menos que el corazón del mundo se pueda reconciliar con la verdad, no habrá alternativa más 
que Mi Justicia.  Mi Corazón se lamenta al ver las elecciones arrogantes que se hacen y las 
opiniones que dominan los corazones y fomentan errores de toda clase.  Ustedes tienen algunas 
alternativas que empezaron como buenas y justas, pero dejaron que dominara el orgullo y pronto 
se opusieron a la Voluntad de Dios.  El bien no puede ser el enemigo del bien.  Regresen a la 
alegría del Amor Santo.” 
 
“Yo les revelo el dolor de Mi Corazón durante esta generación para que las almas puedan hacer 
reparación y puedan sosegar Mi Desolado Corazón.  Esta es la última oportunidad para revertir los 
acontecimientos futuros.” 
 
“Mi Desolado Corazón revela al mundo los males de estos tiempos con la esperanza de que la 
humanidad dé marcha atrás al curso que lleva de autodestrucción.” 
 
“Si escuchan, la paz y la prosperidad regresarán al mundo.  Los errores en los corazones serán 
corregidos y estarán unidos a la Divina Voluntad.  Si no escuchan, Mi Corazón solamente será 
sosegado por Mi Justicia.  Elijan con sensatez.” 
 
Lean Lucas 6:45 
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo.  
Porque e lo que rebosa el corazón habla su boca. 
 

8 de Junio del 2014 
Domingo de Pentecostés 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy celebramos la venida del Espíritu Santo al mundo.  De toda la Trinidad, el Espíritu 
Santo es el menos comprendido.  El Espíritu Santo es el alimento del alma que proporciona 
inspiración, sabiduría y fortalece las virtudes.  Sus acciones dentro del alma no se pueden 
estipular ni controlar por el hombre.  El Espíritu Santo elije libremente a quién, cuándo y dónde ir y 
extender Su Poder.” 
 



“Nadie puede decir con verdad que no hay nada sobrenatural sucediendo en éste ni en ningún 
otro lugar de aparición.  El Espíritu Santo está en todas partes.  Su inspiración brilla por medio de 
cada uno de estos Mensajes como una luz de la verdad traspasando las tinieblas de la 
incredulidad.” 
 
“Muchos líderes muestran tendenciosamente la falta de su cooperación con el Espíritu Santo.  El 
resultado es que el mal adquiere más poder.  Ustedes están experimentando esto en muchos 
niveles durante estos tiempos.  El liderazgo débil o el liderazgo que demanda más y más poder es 
el evidente abuso de autoridad.  Estos líderes no están inspirados por el Espíritu Santo.” 
 
“Recen hoy pidiendo que el espíritu de sabiduría y verdad convierta los corazones de estos 
líderes.” 

 
8 de Junio del 2014 

Domingo de Pentecostés 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La tecnología moderna, cuando se acepta de una manera egoísta, lleva a la humanidad a creer 
que ella es la dueña de su medio ambiente, que controla el mar, el clima y el mismo cosmos.  En 
realidad, la humanidad es dueña de su propio destino, eligiendo por sus esfuerzos con o sin Amor 
Santo;  el futuro depende de la Divina Voluntad.” 
 
“Mi Desolado Corazón valora al pequeño corazón que conoce su lugar ante Mí;  el corazón que 
busca complacerme y obedecerme.  Mi mayor alegría es el corazón humilde que acepta el Amor 
Santo.  Estas almas son rayos de luz en la oscuridad del mundo de hoy.  Yo valoro a esas almas.  
Estoy usándolas para combatir la herejía, el paganismo y la violencia.” 
 
Lean Efesios 5:1-2 
Sean, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se 
entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. 

 
9 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
Llega Jesús.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mira a quién te traje.” 
 
Era san Francisco de Sales.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Te dije que te traería a un obispo.”  Jesús se va. 
 
San Francisco de Sales dice:  “He venido a contarte cómo la Corona al Desolado Corazón se 
refiere a todos los líderes, tanto laicos como religiosos.  Por supuesto que se refiere a toda la 
gente, pero de una manera especial a todos los que poseen liderazgo sobre otros.” 
 
“La primera meditación para que la humanidad distinga la diferencia entre el bien y el mal es 
primordial para la vocación de un buen liderazgo.  Sin este discernimiento, muchos son 
engañados por líderes que no son rectos y que promueven y apoyan el mal, muchas veces en 
nombre del bien.” 
 
“La segunda meditación para que los dogmas de la fe no se cambien ni se redefinan de ninguna 
manera, está dirigida en particular al liderazgo de la Iglesia.  Hasta ahora, nada se ha cambiado 
para satisfacer a la humanidad.  Recen pidiendo que esto siga igual.” 
 



“La tercera meditación alienta a que se reconozca públicamente el pecado.  Se refiere a esos 
líderes que halagan a grupos de ‘especial interés’, como los homosexuales y que promueven esos 
pecados, sea de palabra o por ley.” 
 
“La cuarta meditación apoya la libertad religiosa;  un derecho que es cuestionado por muchos 
líderes alrededor del mundo.” 
 
“La quinta meditación alienta al liderazgo sano y caritativo, el cual de ninguna manera se pone en 
entredicho por motivos de beneficio personal, poder o autoridad desordenada.  Todo esto debilita 
a los líderes en vez de fortalecerlos y hacerlos más efectivos.” 
 
“Si todos los líderes –laicos y religiosos– siguieran estas directrices, el mundo estaría más seguro 
y el Corazón de Jesús se sosegaría.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5, 14-17 
Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momento difíciles;  los hombres serán 
egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, 
desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, 
traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios, que, teniendo la 
apariencia de piedad, reniegan de su eficacia.  Guárdate también de ellos. 
 
Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes 
lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas Letras, que pueden darte la sabiduría que 
lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.  Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia;  así el hombre de Dios se 
encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. 
 

9 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, al entrar a esta propiedad y recibir con corazones sinceros el 
sello de discernimiento, también reciben el sincero deseo de la santidad personal por medio del 
viaje de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Por lo tanto, llamo a toda la gente y a todas las naciones a que, en un esfuerzo ecuménico, 
vengan aquí, regresen a Mí aquí, ya que Yo los invito, hermanos y hermanas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirles las cualidades de un buen líder.  Un buen líder nunca utiliza su posición para 
oponerse a los derechos de los demás.  No busca su propio provecho;  sea éste más poder que el 
que le corresponde tener, beneficio material o una reputación exagerada.  La humildad y el Amor 
Santo son los atributos más importantes en el corazón de cualquier líder.  Si estas dos virtudes 
están presentes, el líder tiene el cimiento para un buen liderazgo.” 
 



“Cuando no hay humildad ni Amor Santo, se han puesto las bases para el abuso de poder.  Es 
entonces cuando la persona con liderazgo no es imparcial, sino que está orientada hacia sí 
misma.  Esto abre la puerta a la dictadura o, como mínimo, a la falta de sensibilidad hacia las 
necesidades de sus partidarios.” 
 
“El liderazgo atento y sensible alienta a los partidarios fieles y a la unidad.  Es entonces cuando el 
rebaño ve al pastor como honesto y digno de confianza.  El líder centrado en sí mismo, quien 
celosamente protege su territorio sin tener en cuenta la justicia, promueve desunión entre todos.” 
 
“Les digo estas cosas porque el buen liderazgo está muy escaso en el mundo actual.  Tienen que 
saber lo que buscan.  Los líderes que intentan destruir el bien, no están trabajando con la 
intención del bien general (común).  Como se les ha dicho, el bien no se puede oponer al bien.  En 
la actualidad, hay demasiada autoridad en aras de la autoridad, y no hay liderazgo por el bienestar 
general del público.” 
 
“El mundo necesita este mensaje.” 
 
Lean Tito 1:7-9 
Porque el epíscopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable;  no arrogante, no 
colérico, no bebedor, no violento, no dado a los negocios sucios;  sino hospitalario, amigo del bien, 
sensato, justo, piados, dueño de sí.  Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, 
para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. 

 
11 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ayer vine y les describí los atributos de un buen líder.  Hoy deseo describirles los atributos de un 
buen partidario.  Un partidario se pone a las órdenes de su líder;  ya sea para servir de alguna 
forma física evidente, con alguna facultad intelectual, o simplemente rezando por quien dirige.  
Esta última designación de guerrero de oración es la más importante porque el liderazgo está bajo 
demasiado ataque en estos días.” 
 
“El partidario tiene que ser cuidadoso en cuanto a dónde y cómo está siendo dirigido.  Él ante todo 
tiene la responsabilidad de su propia salvación.  No debe permitir ser sometido a ningún mal por 
ninguna persona que tenga un rol de liderazgo.  El mal puede ser insidioso en sus intentos por 
oponerse al Reino de Dios;  o puede ser obvio, oponiéndose a la oración, oponiéndose a los frutos 
del Espíritu y promoviendo el mal.” 
 
“Por lo tanto, es importante que el liderazgo sea objeto de análisis en cuanto a sus intenciones y 
se discierna a la luz del bien y del mal.  Si un líder pone objeción a este análisis, es posible que lo 
haga porque se ve a sí mismo en la posición de liderazgo transigente.” 
 
“Así como es tan importante que un líder delimite el bien del mal, es todavía de mayor importancia 
que un buen partidario haga lo mismo.  Si el bien no se puede descubrir prescindiendo del mal, 
¿cómo puede un líder o un partidario conocer la verdad?” 
 
“Entonces, controlen bien su discernimiento.  No sean esclavos de las tinieblas.” 
 
Lean Efesios 5:6-13 
Que nadie los engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes.  
No tengan parte con ellos.  Porque en otro tiempo fueron tinieblas;  mas ahora son luz en el 
Señor.  Vivan como hijos de la luz;  pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y 
verdad.  Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las 



tinieblas, antes bien, denúncienlas.  Sólo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da 
vergüenza;  pues, al ser denunciadas, salen a la luz. 
 

12 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los líderes y partidarios tienen que estar unidos en la verdad, pues esta es su responsabilidad 
ante Dios.  Si el líder o alguno de los partidarios se separan de la verdad, ya no están cooperando 
con la Divina Voluntad.  La verdad siempre se encuentra en el bien contra el mal.” 
 
“Es por eso que los pensamientos, palabras y acciones deben reflexionarse de acuerdo a esta 
máxima.  Cualquier pensamiento, palabra o acción que se opone a los Diez Mandamientos y, por 
ende, a las leyes de amor (el Amor Santo), se opone a la verdad.” 
 
“Los partidarios nunca deben dejarse sorprender por el título y caminar plácidamente por la 
oscuridad.  Los líderes son responsables de guiar amablemente a sus partidarios en la verdad.  
Así, se establece una mutua confianza en la verdad;  verdad que siempre está consciente de un 
posible error humano.  Nadie debe creerse tan perfecto que está por encima de la corrección.  
Esto sucede cuando una persona confía demasiado en sí misma.” 
 
“Por lo tanto, termino hoy buscando siempre el bienestar de quienes escuchen.  Los líderes y los 
partidarios tienen la misma responsabilidad ante los Ojos de Dios:  vivir en la luz de la verdad.  
Nunca se pongan por encima de la corrección.  Estén alertas a las formas en que la oscuridad 
puede entrometerse para influenciar en sus posiciones como líderes o partidarios.” 
 
“Mantengan una estrecha vigilancia en su propio corazón en lo que respecta a la verdad, la cual 
es el bien frente al mal.  No difieran de la verdad para serenar las opiniones de los demás.  
Firmemente sean una luz de la verdad en el mundo a su alrededor a pesar de cualquier 
oposición.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:1-9 
A los ancianos que están entre ustedes los exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los 
sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse.  Apacienten la grey de 
Dios que les está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios;  no por 
mezquino afán de ganancia, sino de corazón;  no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino 
siendo modelos de la grey.  Y cuando aparezca el Mayoral, recibirán la corona de gloria que no se 
marchita.  De igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos;  revístanse todos de humildad 
en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes.  
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que, llegada la ocasión, los ensalce;  
confíenle todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes.  Sean sobrios y velen.  Su 
adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.  Resístanle firmes en 
la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. 

 
13 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tengo que decirles que está mal enorgullecerse de cualquier virtud.  Este orgullo niega la virtud.  
No presuman que son humildes, pacientes;  ni siquiera se jacten de la obediencia.  Todas estas 
virtudes tienen que estar en sus corazones y no deben ostentarlas para que alguien las vea o para 
impresionar a nadie.” 
 



“Deben intentar crecer en la virtud, pero dejen estas batallas entre ustedes y Yo.  Cueste lo que 
cueste, conforme se vuelven más santos, no asuman el espíritu de arrogancia moral, el cual es un 
gran peligro conforme se vuelven más virtuosos.” 
 
“Sean caritativos con los demás de pensamiento, palabra y obra.  Si poseen algún puesto alto o 
son prestigiosos de alguna manera en el mundo, guíen a los demás con rectitud;  nunca usen su 
autoridad como un instrumento de control.  Yo no respaldo ese tipo de autoridad.” 
 

13 de Junio del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes.  Pido a todos que 
se vuelvan apóstoles del Amor Santo dejando que sus corazones se enciendan con el Amor 
Santo.  Entonces serán inspirados a propagar las devociones y los Mensajes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la incapacidad de la humanidad para discernir el bien del mar la 
excluye de vivir en la luz de la verdad.  Esta falta de sano juicio espiritual ha arruinado mucha de 
la obra del Espíritu Santo, incluyendo matrimonios, gobiernos y vocaciones.  El Espíritu Santo, que 
es el Espíritu de la Verdad, no puede obrar a través de las almas que están engañadas a ver el 
bien como mal y el mal como bien.” 
 
“Es por eso que aquí en este lugar ofrezco el sello de discernimiento.  Este sello expone los males 
de esta generación y trae la verdad a la luz.  Oh, cuánto anhelo llevar a todas las almas a la luz de 
la verdad.  Entonces no habría abuso de autoridad en aras de la autoridad.  Ya no se negociaría la 
verdad para redefinir el mal como bien.  El Amor Santo sería la norma moral y espiritual de toda la 
gente y todas las naciones.” 
 
“Esta es la razón absoluta por la que el Cielo sigue viniendo aquí a la tierra.  Denlo a conocer.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-5 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de 
paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, 
nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres:  Jesucristo, hombre él también. 
 

15 de Junio del 2014 
Fiesta de la Santísima Trinidad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido hoy para hablar sobre el Amor Divino.  La plenitud del Amor Divino es el amor de la 
Santísima Trinidad;  el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Es la expresión de la Voluntad de Dios 
en el amor a toda la humanidad.” 
 
“El Amor Divino es eterno.  No tiene principio ni fin, igual que el Eterno Ahora.  Trasciende toda ley 
natural.  El Amor Divino se intensifica con la fe de la humanidad, pues mientras más crean en este 
amor, más lo reciben.” 
 
“Mi venida a ustedes es la manifestación de la Santísima Trinidad del Amor Divino.  El inicio y el 
fin de cada momento presente es el Amor Divino en el mundo.  El mundo no existiría ni podría 
existir estando separado del Amor Divino y excepto por el Amor Divino.  Por lo tanto, comprendan 
que su mismísima existencia es parte del Amor Divino y depende del Amor Divino, pues nada 
existe fuera de la Voluntad de Dios.” 
 
Lean 1ª Juan 3:1-3 
Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre:  que no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino 
que lo somos.  Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.  Amados, a pesar de 
que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos;  pero sabemos que 
cuando él aparezca en su gloria, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como es.  Y si 
es esto lo que esperamos de él, querremos ser santos como él es santo. 
 

16 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que estos Mensajes de Amor Santo invitan a la gente a darse cuenta de 
su responsabilidad hacia su propia salvación.  Si las personas están familiarizadas con estos 
Mensajes pero se rehúsan a vivir en Amor Santo, están trazando su propio rumbo a la perdición.  
Quienes tratan de desalentar a otros para que no crean en estos Mensajes son responsables de 
las almas que se habrían salvado si hubieran elegido vivir en Amor Santo.” 
 
“La gracia de esta Misión lleva consigo la seria responsabilidad de responder favorablemente a las 
peticiones e instrucciones del Cielo.  No deben venir aquí, recibir muchas gracias y luego ignorar 
el contexto de los Mensajes.  No deben regresar al mundo sin cambiar, sino renovados en la luz 
de la verdad.” 
 
“La intervención del Cielo aquí no es para entretener y luego ser olvidada.  La Misión es un serio 
llamado a la conversión en la verdad.  Algunos de los que me llaman ‘Amigo’ se oponen a Mis 
esfuerzos en este lugar.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:1-11 
Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba.  Ustedes saben 
perfectamente que el Día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche.  Cuando la gente 
afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los 
dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar.  Pero ustedes, hermanos, 
no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón:  todos ustedes son hijos 
de la luz, hijos del día.  Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas.  No nos 
durmamos, entonces, como hacen los otros:  permanezcamos despiertos y seamos sobrios.  Los 
que duermen lo hacen de noche, y también los que se emborrachan.  Nosotros, por el contrario, 
seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y 
cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación.  Porque, Dios no nos destinó para la 
ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de 
que, velando o durmiendo, vivamos unidos a él.  Anímense, entonces, y estimúlense mutuamente, 
como ya lo están haciendo. 



 
16 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, lo que es más importante para todos los que vienen aquí y todos los 
que leen los Mensajes es que los Mensajes se reciban con su corazón, no nada más en su 
intelecto.  Esa es la diferencia entre la curiosidad y el apostolado.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A todos los que van a escuchar les quiero señalar los esfuerzos del mal durante estos tiempos 
para alentar a Mis hijos a que ignoren la intervención del Cielo en el mundo actual.  Tristemente, 
Mis advertencias en Fátima fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde.  Lo mismo sucedió 
en Kibeho (Ruanda).  Cuando las aprobaciones y el visto bueno llegan después de los hechos, el 
resultado es la pérdida de millones de vidas y almas.” 
 
“En relación a esta particular Misión de ‘Holy Love’, no podría permitir que esto suceda 
nuevamente.  Somos siempre ecuménicos, pues Yo vengo para toda la gente y todas las 
naciones;  no nada más para unos cuantos.  Les advierto que ustedes deben regresar al Amor 
Santo, el cual es el camino a la paz del mundo.  La humanidad debe dejar de empeñarse en su 
autodestrucción.  Ustedes incursionan en los esfuerzos por la paz, pero no tienen paz porque no 
tienen paz en sus corazones.  Por lo tanto, se da toda tolerancia al pecado y al desorden bajo el 
nombre de ‘libertad’.” 
 
“Queridos hijos, Yo no puedo elegir por ustedes.  Puedo advertirles, pero si esperan grandes 
aprobaciones antes de creer, están trazando un sendero muy recorrido hacia el desastre.” 
 
“El enemigo trata activamente de hacerlos sentir cómodos ignorando Mis esfuerzos.  Estén alertas 
a la luz de la verdad.  No sean víctimas de sus mentiras.  Recen, ayunen, hagan sacrificios.  Dios 
escuchará sus oraciones y moverá los corazones hacia el bien.  Yo bendeciré sus esfuerzos.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
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 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. 
   
Lean Filipenses 4:13 
Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. 
 



17 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para cuestionar a todos los líderes, religiosos y laicos.  En lugar de apoyar la 
aceptación del pecado bajo el nombre de ‘libertad’, apoyen la aceptación de las apariciones 
actuales bajo el nombre de ‘libertad’.  Acepten y promuevan el derecho de la persona para decidir 
por sí misma, para discernir adecuadamente sin la influencia del juicio precipitado por medio del 
abuso de autoridad.  No utilicen su influencia para promover la negociación de la verdad.  Las 
almas están en peligro.”  

 
18 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy te has visto muy ocupada con persianas y cortinas.  Yo te digo que muchos han puesto este 
tipo de cubiertas sobre sus corazones bajo la forma de la verdad negociada.  Estas transigencias 
bloquean la luz pura de la verdad que Dios desea que ellos tengan.” 
 
“Así como tú pones persianas en tus ventanas, algunos, de hecho muchas almas, se ciegan a la 
luz de la verdad.  Les resulta muy doloroso ver claramente las decisiones que han tomado.” 
 
“Sigan rezando por esas almas que permanecen en las tinieblas durante estos tiempos 
angustiantes.” 

 
19 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La sociedad ha dado grandes pasos para redefinir la libertad como el derecho a pecar.  Pero Yo 
les digo que la libertad de practicar el cristianismo públicamente es cada vez más atacada.  
Eliminaron la oración de las escuelas para reemplazarla por la violencia.  Exhibir los Diez 
Mandamientos en los tribunales es controversial.  ¿No es de extrañar que el sistema legal apoye 
el pecado?” 
 
“Incluso en este entorno, en este lugar, quienes tienen influencia atacan la oración.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben reconocer en sus corazones lo que está bien y lo que está mal.  
No estén de acuerdo con la opinión popular o con la mayoría.  Manténganse firmes en la verdad 
del bien contra el mal.” 
 
“La línea entre el bien y el mal se irá difuminando cada vez más debido a la confusión actual.  El 
pecado no se considerará como pecado, sino como una especie de derecho.” 
 
“Aquellos de ustedes con el valor para defender la verdad tienen que dar a conocer sus opiniones.  
Esta es la única forma como puede crecer el Resto.  Ahora ustedes tienen la libertad de hacerlo.  
Úsenla.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-8 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por 
su Manifestación y por su Reino:  Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá un tiempo en que los hombres no 



soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un 
montón de maestros por el prurito de oír novedades;  apartarán sus oídos de la verdad y se 
volverán a las fábulas.  Tú en cambio pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, 
realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.  Porque yo estoy a 
punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente.  He competido en la 
noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe.  Y desde ahora me 
aguarda la corona de la justicia que aquel Día me entregará el Señor, el justo Juez;  y no 
solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amo su Manifestación. 

 
20 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Gobiernos enteros, religiones enteras, toman dominio sobre los corazones por medio del error.  
Satanás solamente puede gobernar corazones si el hombre coopera con él mediante su libre 
voluntad.  La única razón por la que el Cielo interviene en el mundo actual es para reorientar la 
libre voluntad de la humanidad lejos del mal y de regreso a la luz de la verdad.” 
 
“La verdad que el hombre debe buscar a fin de cambiar el rumbo de los acontecimientos 
mundiales es la diferencia entre el bien y el mal.  Sin esta básica luz de la verdad, las malas 
decisiones seguirán llevando al mundo fuera del sendero de la rectitud y hacia la autodestrucción.” 
 
“Cualquier cosa que se opone a la unidad en la luz de la verdad viene del mal.  No hay zonas 
grises, no hay transigencias.  Si no pueden ver esto, ya están viviendo en la transigencia.  Utilicen 
los mandamientos del Amor Santo como el principio del bien frente al mal.  Dejen que el Amor 
Santo transforme sus corazones.  No luchen con las transigencias.  Que su fuerza brote de un 
corazón conformado en el Amor Santo.” * 
 
* Porque un corazón conformado en el Amor Santo es un corazón conformado en la verdad. 
 
Lean Filipenses 2:12-16 
Así pues, queridos míos, de la misma manera que han obedecido siempre, no sólo cuando estaba 
presente sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con sumo cuidado por su salvación, 
pues es Dios quien, por su benevolencia, realiza en ustedes el querer y el obrar.  Háganlo todo sin 
murmuraciones ni discusiones para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brillan como estrellas en 
el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida.  Así, en el Día de Cristo, serán mi orgullo, ya 
que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. 
 

20 de Junio del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a todos ustedes a recibir el momento presente 
con la determinación de profundizar más en el Amor Santo;  pues a través de la luz del Amor 
Santo, la cual es la Voluntad de Dios para ustedes, es como pueden avanzar más profundamente 
en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Recuerden, cada prueba en la virtud es un 
peldaño a la perfección en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
21 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La puerta a Mi Sagrado Corazón está abierta para toda la humanidad.  Lo que la abre es la mano 
de la libre voluntad revestida de Amor Santo.  Algunos logran entrar fácilmente y frecuentemente 
gracias al Amor Santo en sus corazones.  Para otros es más difícil, como si la puerta estuviera 
oxidada por falta de uso.  Otros tropiezan con obstáculos que las elecciones de la libre voluntad 
ponen en el camino.  Y hay otros que nunca se acercan a Mi Corazón, prefiriendo en cambio el 
mundo y sus promesas vacías.” 
 
“Yo no rechazo a nadie.  Deseo reunir a toda la gente y a todas las naciones en Mi Sagrado 
Corazón.  Pero muchos se resisten, aferrándose a deseos desordenados que son pasajeros.  El 
tesoro de Mi Corazón es su legado de paz y bienestar.  Yo lo ofrezco a todos, no nada más a unos 
cuantos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:11-12 
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas;  corre al alcance de la justicia, de la piedad, 
de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura.  Combate el buen combate 
de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne 
profesión delante de muchos testigos. 

 
22 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dentro de Mi Corazón Eucarístico está la gracia para ser victoriosos sobre todo mal, la solución a 
cada problema y la victoria sobre la falta de Amor Santo en el mundo.” 
 
“Que no los sorprenda que el mundo no acepte el Amor Santo.  El mundo tampoco acepta Mi 
Presencia en la Sagrada Eucaristía.  Al mundo le di, por medio de la Eucaristía, la forma de estar 
conectado Conmigo, la verdad y el Amor Divino.  Si creen, sentirán la verdad en Mis Palabras.  
Quienes tienen la fe débil, dudarán.” 
 
“Así como estos Mensajes son para toda la gente y todas las naciones, así también lo es Mi 
Corazón Eucarístico.  Yo no vine para salvar a unos cuantos, sino a todos.  Las personas que no 
me escucharon eligieron su propio camino, igual que han elegido su camino los que se niegan a 
responder a estos Mensajes aquí.  Es un camino que lleva lejos de Mí.  Elijan tener corazones que 
sí creen.” 
 
Lean el Salmo 51:12-14 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme;  no me rechaces 
lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu.  Devuélveme el gozo de la salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 

 
23 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Los problemas más grandes se deben al error humano.  La ineptitud del hombre para definir el 
bien del mal hace que la naturaleza se desequilibre, da pie a que los gobiernos actúen con 
duplicidad y engaño y pone en entredicho toda forma de verdad en la ley de Dios.” 
 
“La humanidad ve los acontecimientos y las decisiones morales por separado.  De verdad les digo 
que cada decisión del bien frente al mal afecta al mundo, al universo y al tiempo como lo conocen.  
Ningún humano es un ser separado y alejado de todos los demás.  El bienestar de toda la 
humanidad depende de la decisión de cada persona del bien frente al mal.” 
 
“Mi Padre, que es el Alfa y la Omega, el Eterno Ahora, ve todo y lo pesa todo en la balanza del 
bien frente al mal.  Cuando el mal tiene más peso que el bien, Él permite que la naturaleza tome 
su curso.  Entonces, no piensen que las decisiones pequeñas no cuentan, más bien vean todo a la 
luz de la verdad.” 
 
Lean Judas 17-21  
En cambio ustedes, queridos, acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo.  Ellos les decían:  ‘Al fin de los tiempos aparecerán hombres burlones que vivirán 
según sus propias pasiones impías’.  Éstos son los que crean divisiones, viven una vida sólo 
natural sin tener el espíritu.  Pero ustedes, queridos, edificándose sobre su santísima fe y orando 
en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo para vida eterna. 
 

23 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo una vez más para invitar a toda la gente y a todas 
las naciones a este lugar de oración el domingo* para la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Con mucho gusto recibiré a la gente de todas nacionalidades, creencias religiosas, e incluso a 
quienes tienen dudas.  Vengan y vean.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
*La próxima aparición será el domingo, 29 de junio, a las 3:00 P.M. 

 
24 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, algunos de ustedes vienen a este lugar de predilección buscando prueba de 
autenticidad de todo lo que el Cielo ofrece.  La prueba está en todo su alrededor:  en los 
Mensajes, en las gracias milagrosas que se ofrecen, hasta en la profunda paz;  un signo de Mi 
presencia que se otorga aquí.” 
 
“Pero ustedes se aferran a un núcleo de dudas que prohíbe la más profunda acción de la gracia 
en sus corazones.  Valoran lo que otros dicen o piensan, y no valoran la realidad de la verdad de 
las acciones del Cielo en este lugar.  Estas pequeñas dudas se van convirtiendo en una 
incredulidad enorme.  Yo no puedo cambiar su opinión si se niegan a responder a Mi gracia.” 
 



“Renuncien a sus motivos para no creer, mismos que están basados en la soberbia.  Ríndanse a 
la humildad de Mi llamado a ustedes.  Respondan a Mi invitación a amar y ser amados.” 

 
25 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Misión sufre muchísimo por los esfuerzos de quienes están eligiendo negar la verdad.  Pero 
dado que estos tiempos son indicadores de que se avecina un mayor error, debemos perseverar 
en la verdad de los mandamientos de Dios y de la personificación de todos los mandamientos:  el 
Amor Santo.” 
 
“No se debiliten por la falta de aprobaciones.  Esto también es un presagio de las cosas por venir.  
No hay nadie en el mundo actual cuyo corazón no esté bajo ataque, desde el más pequeño hasta 
el más grande.” 
 
“Entonces, sean fuertes en la oración y el sacrificio.  Que nadie los engañe por medio de la 
calumnia o la falsedad, pues la astucia está reemplazando la verdad en el corazón del hombre.” 
 
Lean 2ª Corintios 4:1-5  
Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos.  Antes bien, hemos 
repudiado el silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios;  al 
contrario, mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana 
delante de Dios.  Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para 
los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el dios de este mundo para impedir que vean el 
resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios.  No nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por 
Jesús.  (Biblia de Jerusalén Latinoamericana) 

 
27 de Junio del 2014 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos tiempos son nefastos, son tiempos en que una amenaza lejana se convierte rápidamente 
en un peligro del momento presente.  Son tiempos en que las fronteras geográficas se han vuelto 
oscuras y las distancias entre los hemisferios se hacen cada vez más pequeñas debido a la 
tecnología moderna de hoy.” 
 
“La comunicación instantánea está al alcance de la humanidad, y sin embargo, rechaza la 
comunicación más importante:  la comunicación entre su corazón y Mi Sagrado Corazón.  Mi 
Madre vino como Protectora de la Fe a esta Vidente, pero esta advocación tan apropiada fue 
considerada innecesaria.  Ahora la fe ha sido ultrajada por la negociación de la verdad.” 
 
“Ciertos pecados graves ya no se consideran pecados.  En cambio, son derechos legales.  La 
santidad del matrimonio ha sido destrozada en un intento por halagar a grupos de ‘especial 
interés’*.  La vida que Yo creo en el vientre materno está bajo ataque por parte de quienes no ven 
la nueva vida como un ser humano.  Incluso esta verdad se ha redefinido.  En estos tiempos, 
cuando mucho se hace en la identificación por medio del ADN, ¡¿acaso no comprenden que la 
nueva vida que Yo pongo en el vientre materno es vida humana?!  ¡Están matando seres 
humanos!  Una vez más repito lo que Mi Madre les ha dicho.  No van a tener paz en el mundo 
hasta que haya paz en el vientre materno.  Dejen que Mis mandamientos de Amor Santo tomen 
dominio de sus corazones antes de que sea demasiado tarde.” 
 



“Mi Sagrado Corazón se lamenta por la negociación de la verdad en el mundo actual.  Esta 
transigencia se opone a la recta razón, misma que distingue la diferencia entre el bien y el mal.  Si 
no pueden distinguir lo que está bien y lo que está mal, su mismísima salvación está en juego.  Lo 
que ha causado la decadencia moral de la humanidad es la ineptitud o falta de disposición para 
reconocer el mal.” 
 
“Yo derramé Mi Sangre por su salvación.  La humanidad tiene que despojarse de los errores de su 
corazón a fin de elegir este don de su salvación.” 
 
* En el mensaje de Jesús del 29 de mayo del 2014 y en el de san Francisco de Sales del 9 de 
junio del 2014, el Cielo describió lo que a los Ojos de Dios significa grupos de ‘especial interés’  
 
1ª Timoteo 2:1-6 
Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres;  por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos 
vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad.  Esto es bueno y agradable a Dios, 
nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de 
la verdad.  Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo 
Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos.  Tal es el testimonio 
dado en el tiempo oportuno. 
 
Tito 2:11-14 
Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a 
que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y 
piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del 
gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo;  el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. 
 

27 de Junio del 2014 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Sagrado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren Mi Sagrado Corazón, este Corazón que los ama y derrama toda misericordia sobre 
ustedes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, obedezcan los mandamientos de Mi Padre viviendo en Amor Santo 
en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Junio del 2014 
Oración del Sábado a Medianoche 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
 

(El siguiente mensaje de la Santísima Virgen se dio por partes durante varios días para  las 
personas que se reunieran a medianoche en el Campo de los Corazones Unidos.) 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, los invito a ver cuánto cuida de ustedes el Padre.  Él está alimentándolos 
espiritualmente con estos Mensajes, así como Él alimento físicamente a Sus hijos en el desierto 
con el maná.” 
 
“El Padre les ofrece a través de Mí, Su Sierva, el refugio de Mi Corazón;  este refugio de Amor 
Santo.  Este es el portal de la paz.  Esta es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Queridos 
hijos, renuévense entrando a él.  Respiren la gracia que Yo, su Madre, anhelo darles.  No dejen 
que los demás obstruyan su camino a Mi Corazón.  La Llama de Mi Corazón es el faro de la 
verdad que los llama a una conciencia renovada y a tener esperanza en un futuro santo.” 
 
“Yo no puedo elegir por ustedes pero, a través de estos Mensajes, puedo guiar sus pasos 
mostrándoles siempre la luz de la verdad.  El Amor Santo los ayudará a elegir el bien sobre el mal.  
El mal produce sus propias consecuencias en los corazones, en el mundo y en la eternidad.” * 
 
“Yo vengo para guiarlos en la santidad a fin de que podamos compartir juntos la eternidad.  Mi 
abrazo maternal los espera.”  
 
“Queridos hijos, esta noche vengo para reunirlos en Mi Inmaculado Corazón, Refugio del Amor 
Santo.  Este santo refugio es el remedio para los males del mundo actual.  En la actualidad el mal 
no quiere que ustedes sepan esto.  Se buscan las soluciones en la tecnología moderna, en 
negociaciones por la paz que no están cimentadas primero en la paz con Dios y en los intentos del 
hombre por controlar el clima;  climas que solamente se rigen por la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les pido que atesoren solamente lo que es eterno y busquen su propia salvación por 
medio del Amor Santo.  Esta noche pídanme la gracia de reconocer el mal y elegir el bien.” 
 
“Yo los bendeciré en este esfuerzo.” 
 
* Por favor lean (recen) la Segunda Meditación de la Corona de los Corazones Unidos, en honor al 
Inmaculado Corazón del Corazón de María. 
 

29 de Junio del 2014 
Fiesta de los Corazones Unidos 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje si dio por partes durante varios días.) 

 
Primero veo que los Corazones Unidos aparecen y había un letrero debajo que decía:  
‘CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA, TRIUNFEN Y REINEN’. 
 
Después, Jesús y Nuestra Señora se aparecieron con Sus Corazones expuestos.   
 
La Santísima Virgen dijo:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al conmemorar hoy la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos, por favor dense cuenta de que toda 
la humanidad está bajo Nuestro Reinado.  Me dirijo a cada poder y autoridad en la tierra, a cada 
falsa religión que promueve división y violencia, a cada legislador que halaga a grupos de 
‘especial interés’;  me dirijo a toda la gente y a todas las naciones.  Ustedes no pueden, por su 
libre voluntad, dejar de estar bajo la Autoridad de quien los creó.” 
 
“Por lo tanto, estando sujetos a esta Autoridad, serán juzgados con justicia como corresponde.  La 
responsabilidad de todos los que tienen autoridad es el bienestar físico, emocional y espiritual* de 
quienes están bajo su cargo.  Ustedes son responsables de la pérdida de las almas a su cuidado 
si en alguna forma contribuyeron a esta pérdida.  Si han sido asignados como un líder religioso 
por medio de la gracia, su responsabilidad es aún más grande.  Son responsables de cualquier 



esfuerzo de oración que desanimen, de cualquier sana devoción que desalienten, de cualquier 
actitud deshonesta a su llamado.” 
 
“Un líder puede ser el jefe de una familia, una persona elegida para una vocación especial tal 
como un sacerdote o alguien en una alta posición política o gubernamental.  Cualquiera que se 
encuentre en una posición de influencia es un líder.  La forma en que ejercen influencia en 
quienes los respetan es el resumen de su respuesta a sus obligaciones.” 
 
“El liderazgo falla cuando celosamente defiende el territorio y busca poder excesivo.  Se abusa de 
la autoridad cuando se cree que la posición o el título de la persona es la base de la verdad.  La 
verdad es la verdad y no cambia para agradar a ninguna autoridad en el mundo.  Se abusa de la 
autoridad cuando se le utiliza para controlar de una manera desordenada, tal como las dictaduras, 
o cuando se proclama injusto lo que es respetable, como el caso de este lugar de aparición.  Los 
líderes abusan de su autoridad cuando negocian la verdad.” 
 
“Ahora hablo a nombre de Nuestros Corazones Unidos.  El corazón del mundo es la suma total de 
toda decisión legal y moral.  Esta generación ha permitido que las decisiones morales se delimiten 
por la vía jurídica.  Por consiguiente, tienen ustedes degeneración moral en el corazón del 
mundo.” 
 
“Esto solamente se puede remediar por medio de la luz de la verdad que el Cielo ratifica aquí en 
este lugar de predilección.  No malgasten el valioso tiempo escuchando a los incrédulos.  
Empiecen a cambiar al mundo a su alrededor por medio de la oración, el sacrificio y con el 
ejemplo.  Su reputación es terrenal y no los acompañará a la eternidad, pero sus elecciones entre 
el bien y el mal, sí.” 
 
“Ríndanse al Amor Santo en cada momento presente y el TRIUNFO estará con ustedes en sus 
corazones.” 
 
“Estamos escuchando sus peticiones, y la gracia vendrá a ustedes para resolver cada situación.” 
 
“Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
* Organizaciones religiosas 
 
1ª Pedro 5:1-6 
A los ancianos que están entre ustedes los exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los 
sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse.  Apacienten la grey de 
Dios que les está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios;  no por 
mezquino afán de ganancia, sino de corazón;  no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino 
siendo modelos de la grey.  Y cuando aparezca el Mayoral, recibirán la corona de gloria que no se 
marchita.  De igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos;  revístanse todos de humildad 
en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes.  
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para, llegada la ocasión, los ensalce. 
 

30 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, inspírense con todo lo que se les ha dado aquí.  Los frutos de esta Misión tienen 
que ser llevados por todo el mundo;  los Mensajes, el agua especial del Manantial, Mi invitación a 
toda la gente y a todas las naciones a venir aquí y experimentar la profundidad espiritual que se 
ofrece en este lugar.” 
 



“Si un árbol frutal no se fertiliza, se marchita y deja de dar fruto.  Así que, queridos hijos, tienen 
que alimentar sus corazones con estos Mensajes, los cuales darán el buen fruto de la verdad y el 
Amor Santo en sus corazones.  Los invito a tener el deseo de rezar y sacrificarse más.  Si me lo 
piden, Yo los ayudaré.” 
 
“Propaguen los frutos de Mi labor entre ustedes.” 
 

30 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a comprender que no es suficiente escuchar los 
Mensajes y tratar de conformarse a la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Esta noche los invito a 
confiar en la Voluntad de Mi Padre, la cual es una unidad más profunda con el Eterno Ahora.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


