
1º de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy inicia el tiempo dedicado a Mi Sacratísimo Corazón.  Muy pocos reconocen este hecho y son aún menos 
los que lo celebran.  El poder de Mi Sacratísimo Corazón es uno con el Corazón de Dios Padre.  Él ordena Su 
Voluntad y Yo la ejecuto.” 
 
“Con cuanta indiferencia las almas tratan Mi Presencia en los sagrarios del mundo.   Ahí dentro está el poder 
de Dios.  Se muestra demasiada irreverencia a esta enorme gracia.  Las personas buscan en el mundo 
soluciones a los problemas, cuando su fuerza está en la devoción a Mi Corazón Eucarístico.” 
 
“Que hoy inicie un nuevo tiempo, un tiempo donde las almas busquen Mi poder y majestad.  Yo bendigo a los 
devotos a Mi Sacratísimo Corazón.” 
 

2 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora.  Mi mirada sobre toda la gente y todas naciones es omnipresente.  Nada está oculto para Mí.  
Yo soy la fuente de todo bien.  Mis planes para el mundo cambian solamente si la humanidad se aleja más de 
Mí.” 
 
“Así que Yo visito la Tierra con estos Mensajes, no para desalentar, sino para motivar la perseverancia en el 
amor;  no para asustar, sino para alentar la confianza.  Crean que Mi preocupación brota del amor.  Dejen que 
sus corazones se abran a Mi amor paternal.” 
 
“Existen muchos peligros en el mundo de hoy;  todo es el mal fruto de la falta de amor.  Ustedes ven los 
desastres –tal como el volcán en Hawaii– como una acción de la naturaleza, pero Yo les digo, es Mi Ira que 
se está desbordando.  Están rezando por el éxito en las pláticas de paz en Corea del Norte.  Yo les digo, la 
paz no es el objetivo del líder de Corea del Norte (Kim Jong-un).  Él va a cooperar sólo lo suficiente para que 
se levanten las sanciones, pero en su corazón hay planes malvados.  Él es el enemigo del amor.” 
 
“No vean a las personas o los acontecimientos nada más en la superficie.  Busquen las huellas de Satanás en 
lo que está cerca.” 
 
Lean el Salmo 4:1-6 
Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, tú, que en la angustia me diste un desahogo:  ten piedad 
de mí y escucha mi oración.  Y ustedes, señores, ¿hasta cuando ultrajarán al que es mi Gloria, amarán lo que 
es falso y buscarán lo engañoso?  Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo:  él me escucha siempre 
que lo invoco.  Tiemblen, y no pequen más;  reflexionen en sus lechos y guarden silencio, ofrezcan los 
sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. 
 

3 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras.  Estos tiempos son difíciles de vivir si ustedes son cristianos creyentes.  Por todos 
lados están los signos de Mi disgusto por las decisiones que toma el hombre.  Él opta por agradarse a sí 
mismo y no a Mí.  Las personas más cercanas a Mí reconocen esto y están muy preocupadas por Mi Justicia 
inminente.” 
 
“A la vez, estos tiempos están llenos de gracia, pues hago todo lo posible por proteger e incrementar el Resto 
Fiel.  El Resto Fiel es la esperanza para perpetuar el cristianismo.  Muchos se burlan y hacen caso omiso de 
los milagros realizados a lo largo de los siglos.  Incluso ahora, aquí, en esta propiedad, la mayoría no cree en 
los milagros que se dan y que se muestran claramente.  Es mucho más fácil no creer que creer y tener que 
vivir de acuerdo al Amor Santo.” 
 
“Cuento con Mis fieles para promover el Amor Santo en medio de la incredulidad.  El Amor Santo es como 
una balsa salvavidas en medio de un mar de laicismo.  Una vez a bordo, verán los peligros alrededor de 
ustedes.” 



 
“Van a ver claramente los tiburones del abuso de autoridad en los gobiernos, en toda la política, incluso en 
algunos círculos de la Iglesia.  La verdad es cuestionada siempre que hace una diferencia.  El objetivo del 
‘éxito’ está en el dinero, en la autoridad descontrolada y en la popularidad.  Estos tipos de ‘éxito’ llevan al 
fracaso ante Mis Ojos.” 
 
“Cada alma tiene asignado el tiempo de su existencia para demostrarme que me ama a Mí sobre todas las 
cosas.  Todas las metas secundarias del hombre tienen que ser sólo eso:  secundarias.” 
 
Lean Efesios 5:1-2 
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.  Vivan en el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó 
y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. 
 

4 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre del universo.  Cuánto anhelo poner en lo profundo del corazón de cada nación un amor permanente 
a Mis mandamientos.  Si esto fuera así, ya no habría más guerras.  Cada gobierno estaría seguro en el Amor 
Santo.  Florecerían las empresas.  Los pobres serían reconfortados y recibirían asistencia.  No habría envidia 
ni competencia malsana.” 
 
“Sin embargo, esto no es real hoy día.  El amor propio y la avaricia gobiernan el corazón del mundo.  La falsa 
lógica está gobernando a los corazones.  Esta falsa lógica solamente busca satisfacer las necesidades 
ambiciosas de las personas.  Esto lleva a una gran inseguridad y, muchas veces, al conflicto abierto de la 
guerra.” 
 
“Acepten Mis mandamientos con amor respetuoso.  No los cuestionen ni intenten redefinirlos para convenir a 
sus necesidades.  Sean valientes en cimentar su existencia en Mis mandamientos.  Si todos hicieran esto, 
verían el fin de las guerras, de los desastres naturales y de los conflictos internos.” 
 
Lean Deuteronomio 5:29 
¡Ojalá que siempre estén dispuestos como ahora a temerme y a cumplir mis mandamientos!  Así ellos y sus 
hijos serán siempre felices. 
 

5 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Alfa y la Omega.  Mi Sello de la Verdad está sobre esta generación.  Los secretos de Mi Corazón se 
derramarán sobre toda la gente y todas las naciones.  Sucederá lo que se ha profetizado.  No busquen sus 
placeres en el mundo.  Vuélvanse a Mí con amor.” 
 
“Yo soy el guardián de sus decisiones de cada instante.  Los protejo a través de Mis mandamientos.  Estos 
son su fuerza en una era de oscuridad.  Defiendan implacablemente la verdad.  La verdad está encapsulada 
en Mis mandamientos.  Formen sus corazones con esta verdad.” 
 
“Yo no puedo cambiar sus decisiones equivocadas tomadas por la libre voluntad.  Sin embargo, sí puedo 
cambiar el resultado de sus errores.  Por lo tanto, no pierdan la esperanza, sino acudan a Mí a través de la 
oración.  Encuentren el camino a Mi Corazón mediante la obediencia a Mis mandamientos.” 
 
Lean Baruc 2:27-32 
Sin embargo, tú nos has tratado, Señor, Dios nuestro, conforme a toda tu benignidad y a tu gran compasión, 
como lo habías anunciado por medio de Moisés, tu servidor, el día en que le ordenaste escribir tu Ley en 
presencia de los israelitas, diciendo:   “Si ustedes no escuchan mi voz, esta grande, esta inmensa 
muchedumbre será reducida a un pequeño número entre las naciones adonde los dispersaré.  Yo sé, en 
efecto, que ellos no me escucharán, porque son un pueblo obstinado y rebelde, pero en la tierra de su exilio, 
volverán sobre sí mismos y conocerán que yo soy el Señor, su Dios.  Les daré un corazón y oídos dóciles, y 
ellos me alabarán en la tierra de su exilio y se acordarán de mi Nombre”. 
 

6 de Junio del 2018 
Mensaje Público 



 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador de cada momento presente.  Yo soy el Padre de toda vida.  Vengo hoy para señalar que Nuestros 
Corazones Unidos –recuerden que Mi luz es lo que rodea a los Corazones de Jesús y María– son el epítome 
del Amor Santo y Divino.  No se equivoquen ni se alejen de esta verdad.” 
 
“Honren a Nuestros Corazones Unidos como la fuente de toda gracia, de toda misericordia y de amor 
inconmensurable.  Tengan confianza en lo que les digo ahora.  Cuando lo crean, les resultará más fácil 
confiar en Nuestros Corazones en cada momento presente.  Cualquier fuerza que falte en su corazón 
humano está presente aquí en Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“En estos tiempos, el enemigo se presenta en las dudas y en el escepticismo.  La misma irreverencia que 
recibe la Sagrada Eucaristía en el mundo, la reciben los Corazones Unidos.  Los que creen deben ser 
valientes apóstoles del amor.  Como niños pequeños, ellos deben compartir con entusiasmo el conocimiento 
de Nuestros Corazones Unidos donde y cuando puedan.  Los apóstoles del amor son el consuelo y la alegría 
de Mi Corazón.” 
 
Lean Tito 1:15 
Todo es puro para los puros.  En cambio, para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es 
puro.  Su espíritu y su conciencia están manchados. 
 

7 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras;  el Padre del universo.  Mi Reino en la Tierra está compuesto por el Resto Fiel.  
Ellos son las almas adheridas a la verdad y que buscan la santidad personal.  Nadie puede ser santo si no 
intenta conocerme y amarme.  Mi Corazón es la puerta de entrada al Cielo.  El Resto Fiel construirá la Nueva 
Jerusalén.” 
 
“No pueden ser santos estando fuera de Mi abrazo.  Por lo tanto, busquen conocerme y comprenderme.  Yo 
soy su Padre.  Amo todo lo que he creado;  desde la hojita de pasto más pequeña hasta la montaña más 
grande.  Sobre todo, amo a cada uno de Mis hijos.  Estoy con ustedes en los tiempos buenos y en los malos.  
Yo tengo a cada uno de ustedes en la palma de Mi Mano.” 
 
“¡Alégrense con este conocimiento!” 
 

8 de Junio del 2018 
Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes hoy para compartir cada porción de Mi Sagrado Corazón con todo el mundo.  Mi Corazón 
es toda misericordia, toda gracia y todo amor.  Mi Corazón no guarda rencores.  La puerta a Mi Corazón se 
abre para todos, pero solamente admite al corazón arrepentido.  Todos los demás se quedarán separados de 
Mí, pues ellos así lo eligen.” 
 
“Mi Corazón permanece desolado frente al abuso de autoridad y ante tanta negociación de la verdad en el 
mundo.  Estas son las impurezas más grandes del corazón humano hoy día.  La mayoría no examina su 
corazón para determinar si existe algo en él que sea una barrera entre nosotros.” 
 
“Yo quiero que cada corazón lata al unísono con el Mío.  En Mi Corazón está su paz y Mi Provisión.  En Mi 
Corazón van a descubrir la Divina Voluntad para ustedes.  Así es como el Padre hace que Mi Corazón sea un 
descanso para ustedes lejos del mundo.  Que por sus esfuerzos nuestros corazones se unan y latan como un 
solo corazón.” 
 

8 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En relación a las pláticas de paz,* nada se va a conceder desde el corazón.  Habrá mucha falsedad.” 



 
*Las pláticas de paz entre Donald J. Trump y Kim Jong-un. 
 

9 de Junio del 2018 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, hoy celebro el día con ustedes:  la Fiesta de 
Mi Inmaculado Corazón.  Mi Corazón se abre a toda la humanidad, pero relativamente pocas personas 
responden.  Mi Corazón es el refugio del Amor Santo y está listo para abrazar a toda la humanidad.  Mi 
Corazón es el Primer Aposento de los Corazones Unidos.  En la Llama de Mi Corazón es donde todas las 
almas se purifican y son llevadas a un alto grado de perfección.  Es verdad, nadie alcanza la perfección fuera 
del Amor Santo.” 
 
“Me agrada mucho que cuando las almas necesitan algo me invoquen bajo esta advocación de ‘Refugio del 
Amor Santo’.  Satanás huye ante esta Advocación.  Sean fieles al Amor Santo buscando el refugio de Mi 
Corazón.  Tengan presente que Satanás busca su destrucción.  Por lo tanto, él no puede tolerar la devoción a 
Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“El Resto son hijos de Mi propiedad.  Constantemente busco su bienestar ante el trono de Dios.  Yo soy toda 
suya y ellos son sólo Míos.  Ayudaré a cada uno a tener paciencia y valentía frente a cada prueba.  Satanás 
persigue a Mi Resto, pero él nunca superará el poder de la Madre de Dios.” 
 
Lean Apocalipsis 12:17 
El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que 
obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. 
 

10 de Junio del 2018 
Fiesta de los Corazones Unidos 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio en partes en los últimos días.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  La Santísima Virgen está detrás de Él con Su Corazón expuesto.  
Luego, de pronto, Sus Corazones se unen para formar la Imagen de los Corazones Unidos.  Jesús dice:  “Yo 
soy tu Jesús, nacido Encarnado.  De verdad les digo, si esta Imagen fuera reverenciada por todo el mundo, el 
mundo conocería la paz como nunca antes la ha conocido.  Recen por esto.” 
 
“El Padre me envía al mundo como un emisario de los Corazones Unidos.  La Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos es un precursor de la victoria de la verdad y de la llegada de la Nueva Jerusalén.  Es 
entonces cuando sucederá el juicio final.  El Cielo y la Tierra serán uno.  Antes de que esto suceda, tendrán 
lugar muchas cosas.  No les digo todo esto para atemorizarlos, sino para prepararlos para lo que viene.  No 
revelo horas ni fechas, sino vengo para advertirles de su humanidad y su responsabilidad ante Mí.” 
 
“Yo aguardo con alegre esperanza el día en que el Cielo y la Tierra sean uno.” 
 
“Tienen que suceder muchos acontecimientos antes del fin del tiempo como ustedes lo conocen.  Yo no sé el 
día o la hora.  Eso no es importante.  Lo que sí importa es que los corazones estén preparados en el Amor 
Santo.  Permanezcan unidos en Nuestros Corazones Unidos.  De esa forma, sus corazones están abiertos a 
la gracia, a la misericordia y al amor.  Cuando ustedes viven en Amor Santo, están en Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Mi Padre prepara el camino para el Resto y los guía con mucho cuidado.  Todos están llamados a ser parte 
del Resto, pero son pocos los que lo eligen.  El Resto tiene que estar unido a Nuestros Corazones Unidos, 
independientemente de la situación geográfica.  Este santo llamado a la unidad fortalece Mi llamado a 
identificarse como parte del Resto Santo.” 
 
“Muchos de Mi Resto ya han estado ante Mí en el juicio.  Muchos más vendrán.  Recen pidiendo que los 
puntos de vista conservadores conquisten almas para fortalecer al Resto.  Esta es una petición importante de 
Nuestros Corazones Unidos.  El Padre, quien conoce todas las cosas, me envía para prepararlos.” 
 
“El día de hoy invito a todos Mis hermanos a entregar sus peticiones a Nuestros Corazones Unidos.  
Entréguennos sus necesidades, sus deseos, incluso sus miedos.  Nosotros siempre escuchamos.  Acepten 
que cada petición se responderá de acuerdo a la Voluntad suprema de Mi Padre.” 



 
“Les pido que la gente sepa que estoy rezando a Dios Padre por todas sus intenciones.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

11 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras.  Por toda la eternidad he sabido que la Revelación de los Corazones Unidos 
saldría a la luz en esta generación.  Los Corazones Unidos abrirán el camino hacia la Nueva Jerusalén.  He 
visto que esta generación sería llamada a regresar a la obediencia de Mis mandamientos.  Yo he sabido que 
Mis mandamientos no serían respetados.” 
 
“Solamente puedo dar apoyo a los que buscan una relación más profunda Conmigo.  Por lo tanto, hablaré en 
el Campo de los Corazones Unidos el 5 de agosto, en Mi festividad y día del cumpleaños de la Madre 
Santísima.  En esa ocasión, impartiré una vez más Mi Bendición Patriarcal.  Los presentes sentirán su efecto.” 
 

12 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador de toda vida.  Yo ordeno todas las cosas poderosamente.  Invito a toda la humanidad a descansar 
en Mi Corazón en donde mora la verdadera paz.  No pueden estar en paz sin Mí.  La preocupación es el mal 
fruto de la falta de confianza.  No pueden confiar en alguien si no lo conocen.  Por lo tanto, es importante que 
la humanidad me conozca como un padre amoroso.” 
 
“Como su Padre amoroso, Yo quiero alejarlos de los peligros de la sociedad de hoy.  Muchas veces, la gente 
confía ingenuamente en las personas equivocadas.  Confían en personas que en la superficie parecen 
honestas, pero tienen intenciones ocultas en sus corazones.  Recen pidiendo sabiduría;  después verán más 
claramente en los corazones.  Las agendas ocultas saldrán de la oscuridad a la luz.  Yo quiero que se tengan 
confianza mutuamente, pero de forma responsable.  En el trato entre ustedes, reconozcan lo que implicará la 
confianza o la falta de confianza.” 
 
“Yo siempre estoy entre ustedes.  Intento inspirarlos por medio del Espíritu Santo para que logren Mi bien.” 
 
Lean Sabiduría 7:21  
Conocí todo lo que está oculto o manifiesto, porque me instruyó la Sabiduría, la artífice de todas las cosas. 
 

13 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Mi 
presencia en el mundo actual se siente disminuida debido a las decisiones erróneas de la libre voluntad.  Yo, 
sin embargo, sigo omnipresente, aunque el hombre no me reconozca.  Cada respiro que da el hombre es 
ordenado por Mi Voluntad.  Cada logro y cada cruz es evidencia de Mi Voluntad en el mundo actual.” 
 
“Cuando el hombre intenta ser independiente, es entonces que retrocedo y lo dejo que falle.  Yo fui una parte 
importante en las pláticas de paz en Singapur.*  Tenía que serlo.  Satanás estuvo también ahí, tratando de 
enredar los buenos esfuerzos de su Presidente (Donald J. Trump).  Finalmente, el bien ganó.  Ahora le 
resultará más difícil a Kim tomar decisiones malvadas debido al encuentro que tuvo con el Sr. Trump.  La 
oración hizo la diferencia.” 
 
“Mi presencia en medio de ustedes es lo que los inspira a rezar.  Continúen respondiéndome.”  
 
*Entre Donald J. Trump (EE.UU.) y Kim Jon-un (Corea del Norte). 
 

14 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Creador del tiempo y espacio.  Cada momento presente es diseñado para favorecer al bien sobre el mal.  



Si me aman a Mí en el momento presente, están fomentando la causa del bien.  Satanás intenta apoderarse 
de cada momento presente con maneras retorcidas.  Él utiliza todas las herramientas para su beneficio, 
cambiando el uso de los cinco sentidos para vencer al bien y promover el mal.” 
 
“Presten atención a sus pensamientos, palabras y obras.  ¿Están beneficiando al bien o al mal?  Que no los 
engañen para que crean que el bien está mal y viceversa.  Muchas veces no cabe margen de error.  De vez 
en cuando se les pide que cambien de hábitos, actitudes y relaciones.  Si me aman lo suficiente, esto será 
menos difícil.” 
 
“Exhorto a Mi Resto Fiel a que reúna un fuerte ejército de creyentes durante esta era de confusión.” 
 
Lean Efesios 4:1-6 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han 
recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de 
conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así 
como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, 
lo penetra todo y está en todos. 
 

15 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Señor del universo.  Mi creación es eterna.  Yo elijo estos tiempos para otorgar la gracia de Mi 
comunicación con la humanidad.  No lo hice así con Sodoma y Gomorra.  No le hablé a toda la gente en 
tiempos de Noé.  Aquí sí lo hago por el bien del Resto Fiel, el cual quiero que aumente y se fortalezca.  Soy 
consciente de que la mayoría no escuchará.” 
 
“Queridos hijos del Resto, crezcan en la fe y en número.  Hablen de la verdad de Mis mandamientos y 
defiéndanla.  Que no los intimiden los no creyentes.  Formen sus vidas en torno a la verdad.  No permitan que 
el fariseísmo o el falso discernimiento tome dominio de sus corazones.  Cuando las almas se acercan a Mí, 
esos dos defectos son accesos para Satanás.  Invoquen Mi poder omnipotente en tiempos de necesidad o 
peligro.  Es con ustedes, queridos hijos del Resto, con quien Yo cuento.” 
 
Lean el Salmo 4:1-4 
Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, tú, que en la angustia me diste un desahogo:  ten piedad 
de mí y escucha mi oración.  Y ustedes, señores, ¿hasta cuando ultrajarán al que es mi Gloria, amarán lo que 
es falso y buscarán lo engañoso?  Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo:  él me escucha siempre 
que lo invoco. 
 

16 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todos los tiempos.  En cada momento presente Yo veo quién obedece Mis mandamientos y quién 
los desobedece obstinadamente.  Hago cuentas e intento equilibrar la balanza de la justicia.” 
 
“El hombre no se percata de lo cerca que está del derramamiento de Mi Ira.  No ve que, a la larga, los 
pequeños pecados hacen una gran diferencia.  Tampoco entiende lo importante que son las pequeñas 
acciones de bondad realizadas con mucho amor, las cuales pueden salvar a la humanidad de un desastre 
mayor.  Muchas pequeñas oraciones, ofrecidas con un corazón amoroso, pueden impedir guerras o incluso 
terminarlas.  Las pequeñas oraciones y los pequeños sacrificios componen un enorme arsenal.” 
 
“Por esa razón Satanás intenta desalentar incluso la oración o sacrificio más pequeños.  Él tiene miedo del 
poder que emana de un corazón amoroso.  No quiere que el hombre se dé cuenta de la realidad de Mi Ira o 
qué cerca está de conocerla.” 
 
“Yo vengo como su Padre amoroso para traerles estas verdades.  Ya es hora de prestar atención.” 
 
Lean Génesis 6:9, 11-13 
Esta es la historia de Noé.  Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió 
siempre los caminos de Dios.  …Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de 



violencia.  Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada, 
Dios dijo a Noé:  “He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a 
causa de ellos.  Por eso los voy a destruir junto con la tierra.” 
 

17 de Junio del 2018 
Día del Padre 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Hoy día 
veo en Mi Corazón el bien y el mal que hay en los corazones alrededor del mundo.  Como Padre de toda la 
gente y todas las naciones, le traigo gracia al mundo para intentar reorientar el mal.  Lo que falta es el deseo 
del hombre de complacerme y elegir el bien.  El hombre depende demasiado de su propio ingenio, y no ve el 
poder que estoy dispuesto a utilizar a su favor.  Existe una brecha en la confianza amorosa del corazón de la 
humanidad hacia Mí.” 
 
“Como cualquier padre, Yo busco corregir el error en los corazones de Mis hijos.  No quiero corregirles 
mediante el castigo de Mi Ira.  Es por eso que vengo para atraer a la humanidad de vuelta a la protección de 
Mis mandamientos.  La obediencia de Mis mandamientos es la llave de Mi Corazón y el camino a Mi ayuda 
amorosa en las dificultades.  Muchas veces Yo ayudo a las almas, pero ellas no reconocen Mi Mano en sus 
pruebas.  Cada prueba tiene su propósito.  El propósito siempre es la conversión del mal al bien.” 
 
“Así que hoy, día en que conmemoran la paternidad, centren su atención en el cambio.  Busquen cambiar lo 
malo en algo bueno al reconocer la maldad y al desear elegir el bien.  Ámenme como a un padre amoroso.  
Busquen complacerme a Mí porque me aman.  No intenten impresionar a los demás con su santidad, sino 
busquen agradarme a Mí con sus esfuerzos en la santidad personal.  Hagan que esto sea su objetivo en la 
vida.” 
 
Lean Salmo 53:1-3 
El necio se dice a sí mismo:  “No hay Dios”.  Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie 
practica el bien.  El Señor observa desde el cielo a los seres humanos, para ver si hay alguien que sea 
sensato, alguien que busque a Dios. 
 

18 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de toda vida y Señor de cada momento presente.  No existe nada sin Mi permiso.  Cada alma recibe 
abundantes oportunidades para convertirse a la verdad.  La verdad son Mis mandamientos.  Yo llamo a cada 
alma a renovar el compromiso con la verdad en todo momento presente.  Renueven su compromiso 
obedeciendo Mis mandamientos.” 
 
“Mi Resto Fiel tiene que ser signo externo de esta obediencia.  Cada pensamiento, palabra y obra tiene que 
ser prueba de eso.  Que todos sus deseos se centren en esta obediencia.  No puede ser de otra manera para 
Mi Resto.” 
 
“Así pues, rindan todos los apegos y preocupaciones terrenales.  Permítanse tener una relación más íntima 
Conmigo.  Cuando ustedes deseen esta cercanía, confiarán en Mí más que nunca.  Es entonces que podrán 
abrazar Mi Divina Voluntad, la cual es el amor y la misericordia misma.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su 
carne, de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la 
Vida eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  
Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos 
en la fe.     
 

19 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
Dios Padre, el Creador del tiempo y espacio.  Vengo para decirles, tan claro como pueda, que la perfección 
de Mi llamado a la humanidad es la perfección en el Amor Santo.  Este llamado significa la perfección en su 
relación Conmigo, con Mi Hijo y con la Santísima Madre.” 



 
“Nadie entra al Cielo fuera del Amor Santo.  Por lo tanto, crean con el corazón que amarme y agradarme a Mí, 
a Mi Hijo y a María Santísima es la clave para su salvación.  No puedo decírselos en términos más claros.” 
 
“La forma de vivir en Amor Santo es obedeciendo Mis mandamientos.  Estos mandamientos personifican el 
Amor Santo, y el Amor Santo personifica Mis mandamientos.  Recordar esto debe inspirarlos a abrazar el 
significado del Amor Santo.” 
 
“Se les dan estos momentos presentes, horas y días extras, para elegir su propia salvación.  Elijan vivir en 
Amor Santo, y la llave al Cielo cobrará vida en sus corazones.  De esta manera, vuélvanse hijos del Resto 
Fiel.” 
 

20 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Señor de cada momento presente.  No permitan que Satanás les arrebate el momento presente.  La 
controversia aviva las llamas de la confusión.  En la actualidad, la controversia empieza en los corazones, 
pero rápidamente se vuelve pública y debilita reputaciones y la autoridad.  Los gobiernos y organismos 
federales y locales se ven afectados haciendo de la verdad una controversia.” 
 
“Cuando se cuestiona la verdad, el liderazgo es cuestionado.  Ustedes tienen que fijar el objetivo en sus 
corazones, mismo que favorezca la causa de la verdad y deben volver continuamente a él, cerciorándose de 
que se han adherido al sendero correcto.  Tengan cuidado de qué consejo escuchan, pues no todos los que 
aconsejan tienen un propósito honesto.  Obedecer es tan importante como dirigir.” 
 
“Renuncien a cualquier ambición oculta.  Traten de descubrir esa ambición o envidia en su propio corazón.  
Dejen que Mi Hijo y la Santísima Madre los guíen en la humildad.  La humildad es el cimiento de un liderazgo 
sólido.  Ese liderazgo pone fin a la controversia confusa.” 
 
Lean Hebreos 3:12-13 
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que 
nadie se endurezca, seducido por el pecado. 
 

21 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora.  Vengo para ofrecer consejo espiritual, el cual tiene como propósito facilitar el viaje de la 
santidad personal.  Nunca intenten impresionar a los demás con la profundidad de su santidad.  Eso tiene que 
ser algo entre el alma y Yo.  No juzguen a los demás sobre la profundidad de su santidad.  Insisto, eso es un 
asunto entre cada alma y Yo.  Las dos situaciones que acabo de mencionar son signos de soberbia 
espiritual.” 
 
“Sean un buen ejemplo de Amor Santo ofreciendo ayuda con un corazón amoroso cuando sea necesario.  
Nunca consideren las consecuencias para ustedes en cada situación.  Primero piensen en las necesidades 
de los demás.” 
 
“No sean muy críticos con ustedes mismos.  Eso es una táctica de Satanás.  Examinen sus conciencias con 
el propósito de mejorar, pero eviten recriminarse.  Estén en paz.” 
 
Lean Gálatas 5:13-15           
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un 
pretexto para satisfacer los deseos carnales:  háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio 
del amor.  Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán 
destruyéndose los unos a los otros. 
 

22 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 



Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras.  Como hijos de Mi Resto, busquen maneras de relacionarse pacíficamente entre 
ustedes.  No se critiquen unos a otros, sino que, con Amor Santo, sean pacificadores.  Resuelvan sus 
diferencias con Amor Santo.  No busquen ser al que se le tiene que complacer, sino intenten complacer a los 
demás.  No creen problemas por ser demasiado críticos.” 
 
“Formen sus opiniones basadas en el Amor Santo.  No permitan que sus opiniones sean inalterables.  Traten 
de ver algo de mérito en las opiniones de los demás.  Estén abiertos a ser indulgentes.” 
 
“Una vez más les digo, es importante que Mi Resto esté unido en el Amor Santo.  Estén unidos en el 
propósito de conservar la Tradición de la Fe para futuras generaciones.  Si ustedes pierden el tiempo 
discutiendo por trivialidades, no pueden estar unidos en lo que es importante.” 
 
Lean Filipenses 2:1-4 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por 
rivalidad o vanagloria, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. 
 

23 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras.  Vengo para recordarle al corazón del mundo el lugar que tiene ante Mí.  Yo soy el 
Creador.  Soy el defensor por medio de Mi infinita misericordia.  Por lo tanto, hombre de la Tierra, muéstrame 
respeto y ríndeme homenaje.  No confíes en tus propios esfuerzos separado de Mí.  Recuerda, el sacrificio es 
lo que fortalece tus oraciones.  Cuando me ofreces sacrificios, Yo veo tus esfuerzos y me conmuevo para dar 
respuesta a tus oraciones.  El sacrificio te lleva más profundamente a Mi Corazón.” 
 
“Ahora estoy formando al Resto;  los convoco de todas las edades y de muchas naciones.  El Resto será una 
nación en sí misma, la cual no todos reconocerán, pero que estará unida en propósito.  El propósito es 
restaurar y conservar la Tradición de la Fe como se practicaba en épocas pasadas.  En la actualidad, hay 
todo tipo de enemigos atacando la fe.  Todos tienen una cosa en común:  el deseo egoísta de reinventar la fe 
y de reinterpretar Mis mandamientos.  Yo no honraré esos esfuerzos.  Empiecen a entender que soy Yo quien 
alienta al Resto para que cumpla Mi propósito, no el propósito del hombre.  El Resto tiene que valorar y 
proteger la Tradición de la Fe en los corazones.” 
 
Lean Efesios 2:19-22 
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios.  Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras 
que la piedra angular es el mismo Jesucristo.  En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir 
un templo santo en el Señor.  En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una 
morada de Dios en el Espíritu. 
 

24 de Junio del 2018 
Solemnidad del Nacimiento de san Juan Bautista 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “La 
rendición de un corazón a Mi dominio requiere de un acto de humildad y un acto de amor.  El alma tiene que 
renunciar a su propia voluntad en favor de Mi Voluntad.  Esto significa que el alma tiene que aceptar lo que le 
está sucediendo en el momento presente como parte de Mi plan para ella.  Esto es más difícil cuando 
humanamente no parece haber una razón loable para todo lo que Yo permito en la vida del alma.” 
 
“A veces, Mis razones permanecen ocultas y tal vez no se revelen hasta la eternidad.  Esto no es fácil de 
aceptar en un mundo que exige justificaciones.  Solamente se puede aceptar mediante una perfección en el 
Amor Santo.  La cruz siempre es una parte de cada vida y purifica al alma del amor propio desordenado.  El 
amor es la clave para confiar.  Así que, por consiguiente, mientras más me aman, más confían en Mí.  Estoy 
preparando a cada alma para el paraíso.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:9 



Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que 
Dios preparó para los que lo aman. 
 

25 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre de todas las eras y de todas las generaciones.  Le hablo nuevamente a Mi Resto Fiel.  Ustedes 
están ocultos a los ojos del mundo, pero están notoriamente presentes en Mi Corazón.  Tienen que ser 
decididos y valientes en un mundo que proclama su propia religión;  una religión de amor propio.  Este amor 
propio toma la forma de realización personal en cualquier manera que complazca al alma, no a Mí.” 
 
“Que no los engañen para que crean que la religión –incluso los mandamientos– se pueden cambiar para 
favorecer a las personas.  Ustedes recibieron los mandamientos y la religión de parte Mía como un camino 
estructurado que lleva al Cielo.  Sean persistentes en su devoción a ellos.  Esta obediencia está muy por 
encima de cualquier ‘novedosa’ inspiración que los aleja de la verdad.” 
 
“La verdad los guía al Cielo.  La falsedad es una transigencia de la realidad y confunde el camino al Cielo.  No 
pueden evadir Mis mandamientos y todavía esperar alcanzar el Cielo.  En la actualidad, existe un espíritu de 
orgullosa independencia que contradice la obediencia de Mis mandamientos.  Examinen sus corazones para 
descubrir cualquier motivo de ese tipo que esté desviándolos del camino.” 
 
Lean Deuteronomio 5:1 
Moisés convocó a todo Israel y les dijo:  Escucha, Israel, los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en 
presencia de todos ustedes.  Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente. 
 

26 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora.  He venido a pedirle a Mi Resto Fiel el esfuerzo de apreciar el momento presente.  Su 
salvación está en el momento presente, no en el pasado ni en el futuro.  La confianza es la clave para vivir en 
el presente.  El alma tiene que confiar en que Mi misericordia purifica su pasado.  Tiene que confiar en Mi 
gracia, la cual lo espera en el futuro.  Como parte de Mi Resto, el alma tiene que depender de cada gracia del 
momento presente.” 
 
“Siempre recuerden que en su aceptación está su rendición.  En los buenos tiempos y en los malos, su 
rendición será desafiada.  Tienen que ser lo suficientemente sensatos para discernir cada inspiración y cada 
falla en la confianza.  Nunca piensen que pueden estar satisfechos en este aspecto.  Cuiden el momento 
presente eligiendo con sensatez la actividad que los rodea.” 
 
“Estoy listo para conceder toda gracia al Resto para ayudarlos a tener éxito en utilizar el presente a su favor.  
Yo soy el autor de cada momento presente.” 
 
Lean Salmo 19:15 
¡Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi Roca y mi 
redentor! 
 

27 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
tu Padre Celestial.  Vengo para manifestar el camino de la sabiduría y la verdad.  Cuando tú, Mensajera Mía, 
ves cómo crecen día a día las aves recién nacidas, puedes notar un avance continuo en su proceso para 
alcanzar la madurez.  En la vida espiritual, el avance no es tan continuo como el crecimiento físico de las 
pequeñas aves.” 
 
“Hay muchos factores que actúan a favor o en contra de una espiritualidad más profunda.  Tal vez el alma 
esté encendida con el Espíritu Santo un día, y al siguiente esté en la sequedad del desierto espiritual.  Quizá 
al principio escala rápidamente la escalera de la virtud, pero luego falla en la virtud y se desanima demasiado 
para seguir avanzando.  Es probable que sus amigos y familiares lo ataquen por buscar la santidad y 
encuentre muy difícil continuar.  Así como las pequeñas aves tienen que aprender la identidad de otras aves y 



animales que son una amenaza para ellas, el alma tiene que aprender a reconocer peligros espirituales -
pasatiempos, determinadas personas, incluso objetivos- que son contrarios a la Voluntad de Dios.” 
 
“Sean espiritualmente sensatos para que puedan reconocer y superar los peligros espirituales.” 
 

28 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
su Señor del universo.  Soy Yo quien creó cada estrella, cada planeta.  El clima de cada día no está 
controlado por la estación o los frentes meteorológicos.  Todo eso es parte de Mi Divina Voluntad.  En otros 
tiempos, la gente creía que podía controlar el clima con rituales o ciertas danzas.  En la actualidad, la gente 
es más consciente de Mi poder para controlar los cielos.  Después de todo, Yo soy el Principio y el Fin.” 
 
“Cuando el hombre depende demasiado de sus propias capacidades y no de Mí, Yo retrocedo y lo observo 
caer.  Por esta actitud inician las guerras en los corazones.  Es un error que los líderes no dependan de Mi 
Provisión.  Todo lo concerniente a ustedes –su total bienestar– está en Mis Manos.  Yo soy el Señor de cada 
momento presente.  Por lo tanto, busquen complacerme a Mí.  Obedezcan Mis mandamientos.  Eso es un 
signo de su amor y respeto por Mí.  Yo nunca los traicionaré.  Yo soy su fortaleza y su provisión en los 
buenos tiempos y en los malos.  Yo soy la Verdad.” 
 
Lean Salmo 33:4-22 
Porque la palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad;  él ama la justicia y el derecho, y la tierra 
está llena de su amor.  La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales;  él 
encierra en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las olas del océano.  Que toda la tierra tema 
al Señor, tiemblen ante él los habitantes del mundo;  porque él lo dijo, y el mundo existió, él dio una orden, y 
todo subsiste.  El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el 
designio del Señor permanece para siempre, y sus planes, a lo largo de las generaciones.  ¡Feliz la nación 
cuyo Dios es el Señor,  el pueblo que él se eligió como herencia!  El Señor observa desde el cielo y 
contempla a todos los hombres;  él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra;  modela el corazón 
de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones.  El rey no vence por su mucha fuerza ni se libra el 
guerrero por su gran vigor;  de nada sirven los caballos para la victoria:  a pesar de su fuerza no pueden 
salvar.  Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar 
sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia.  Nuestra alma espera en el Señor:  él es 
nuestra ayuda y nuestro escudo.  Nuestro corazón se regocija en él:  nosotros confiamos en su santo 
Nombre.  Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. 
 

29 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Eterno Ahora.  En Mí no hay principio ni fin.  Hablo para despertar a los corazones complacientes en cuanto 
a la realidad del mal en el mundo.  Cada momento presente tiene decisiones del bien frente al mal.  El alma 
debe tener cuidado de sus decisiones de amistades, pasatiempos y prioridades generales en la vida.  Muchas 
veces, Mi Divina Voluntad no es tan clara para ustedes, sobre todo cuando involucra la aceptación de la cruz.  
Ustedes no tienen la visión general que Yo tengo al observar desde el Cielo.  Las malas decisiones se toman 
en cada momento presente en todo el mundo y en cada aspecto de la vida.  La serena aceptación de la 
adversidad por parte del alma es lo que aleja al mundo del camino de la destrucción segura.” 
 
“Hoy les ofrezco una invitación para que cooperen Conmigo en un intento por salvar al mundo de la 
destrucción inminente.  Acepten el divino estado de víctima aceptando la cruz de cada momento presente.  
Insisto, en su aceptación está su rendición.  Su rendición es un arma poderosa en Mi arsenal contra el mal.” 
 
Lean Proverbios 19:21 
Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo se realiza el designio del Señor. 
 

30 de Junio del 2018 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy 
el Padre del día y la noche.  Yo creo el tiempo para llevar a las almas a su verdadero hogar, el cual es el 



Cielo, el paraíso.  Cada alma necesita poner la mira en el Cielo y evitar el pecado, el cual devora la integridad 
de los valores esenciales del corazón.” 
 
“Cuando recen, entréguenme a Mí su esfuerzo de oración.  Yo utilizo cada oración para la conversión del 
corazón del mundo.  Esa es la base para la paz mundial duradera.  La paz temporal que se le concedió al 
mundo después de las apariciones de Fátima no perduró debido a la falta de cooperación humana con la 
petición de la Madre Santísima.  Todos los que viven con una convicción de corazón más conservadora 
tienen que unirse ahora para que se logre la paz duradera.  Esto solamente se puede establecer en la tierra 
cuando los corazones se abran a la verdad y eviten el engaño de Satanás.” 
 
“La conversión del corazón del mundo es la paz duradera.” 
	


