
1º de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Teresita del Niño Jesús 

 
Llega santa Teresita, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para informar.  En estos días, Satanás oculta su mal intrínseco en 
decisiones aparentemente insignificantes tales como las formas de entretenimiento, 
las normas de vestir, las decisiones políticas y maneras de hablar.  Él utiliza lo que 
parece intranscendente para su propósito:  la destrucción de las almas.” 
 
“Estoy aquí para decirles que así como muchos pequeños sacrificios equivalen a 
mucho bien, muchas pobres decisiones pueden equivaler a mucho mal.  Satanás sabe 
bien cómo establecerse en los corazones.  Hoy en día, sus huellas están en toda la 
política mundial.  Si él puede esconder sus acciones con métodos insignificantes, 
también puede fácilmente engañar con grandes métodos.” 
 
“Mi caminito es un fortaleza contra el mal.  Empiecen ya a ofrecer muchos pequeños 
sacrificios diariamente.  Se les dará una más profunda comprensión entre el bien y el 
mal en sus decisiones de cada instante.” 
 

2 de Octubre del 2013 
Fiesta de los Ángeles Custodios 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  ninguna otra aparición ha tratado tan concisamente la santidad personal 
y el viaje espiritual al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.  
Debido a que estos Mensajes tratan principalmente con el foro interior del alma, no es 
apropiado que nadie interfiera en la creencia y la práctica de las enseñanzas del Cielo 
aquí.” 
 
“Solamente la oscuridad se opondría a la luz de la verdad.” 
 

4 de Octubre del 2013 
Fiesta de san Francisco de Asís 

 
San Francisco dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Permanezcan siempre en recogimiento espiritual.  De esa forma, su presencia, su 
ser, emanará Amor Santo sin decir palabra alguna.” 
 

4 de Octubre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a todos a adentrarse a lo profundo de Mi 
Sacratísimo Corazón en donde les revelaré Mi Desolado Corazón;  esa parte de Mi 
Corazón que se acongoja por los pecados contra la dignidad humana.” 
 



“Estén unidos en la verdad de los Diez Mandamientos, el abrazo de lo que es el Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, ustedes están viviendo en una época de apostasía moral.  Es una 
época en la que todo está permitido y todo es aceptable.  Pero la verdad no cambia 
por quién cree o no cree.  La verdad de los Diez Mandamientos es tan cierta hoy como 
lo fue cuando Moisés los recibió.  La verdad de esta Misión no cambia.  El Amor Santo 
sigue siendo el abrazo de los Diez Mandamientos.” 
 
“Que ninguna autoridad los incite a alejarse de la verdad.  Manténganse centrados en 
agradar a Dios y al prójimo.” 
 

5 de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Faustina Kowalska 

 
Santa Faustina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para participar completamente de la infinita misericordia de Dios, tienen que imitarla.  
Perdónense mutuamente, pues la falta de perdón los detiene en el pasado.  Esto es 
una barrera a la gracia de Dios y a Su misericordia.  Solamente pueden perdonar si 
quieren perdonar.  Esto aplica también al perdón de uno mismo.” 
 

7 de Octubre del 2013 
Fiesta del Santo Rosario 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Trae en Sus manos el 
Desolado Corazón de Jesús envuelto con el Rosario de los No Nacidos.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el acuerdo de paz del Cielo con la tierra.  Recen el Rosario de los No Nacidos 
para poner fin al aborto.  Esto va a consolar el Desolado Corazón de Mi Hijo y 
resolverá las diferencias que los dividen.  Si ustedes escuchan, queridos hijos, tendrán 
paz.  Si siguen en su sendero de autodestrucción, no podré protegerlos de las 
consecuencias.  Sus esfuerzos pueden cambiar el futuro.  Por favor adviertan que 
conforme pasa el tiempo se acerca más el cumplimiento de Mis palabras.” 
 
“El aborto es el mal fruto de negociar la verdad y del abuso de autoridad;  las ofensas 
que entristecen con intensidad al Corazón de Mi Amado Hijo.  Esto puede cambiar con 
el Rosario de los No Nacidos, los corazones pueden cambiar y puede cesar el mal del 
aborto.  Tienen que ayudarme.  Les suplico su ayuda.” 
 
“Queridos hijos, si rezan el Rosario de los No Nacidos o la Corona de los No Nacidos 
en contra del aborto, entonces están haciendo todo lo que pueden en el momento 
presente para consolar el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Este es el pecado que 
más representa el narcisismo del corazón del mundo actual e invoca la Justicia de 
Dios.” 
 



“Sus oraciones pueden salvar vidas.” 
 
“Queridos hijos, su presencia aquí hoy me hace muy feliz y hace Mi día especial.  Sus 
oraciones, queridos hijos, son importantes para Mí, sobre todo, para que termine el 
aborto.” 
 
“Una vez más les digo solemnemente que no tendrán paz en el mundo hasta que 
tengan paz en el vientre materno.  Dios protege y honra el bien pero Él se opone a 
todo mal.” 
 
“Hoy, queridos hijos, estoy bendiciendo todo lo que traen con ustedes, y estoy con 
ustedes, y les estoy extendiendo Mi Bendición Especial.” 
 

7 de Octubre del 2013 
Fiesta del Santo Rosario 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 

Tratado sobre el Rosario 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay algunas cosas que no deben quedarse bajo la oscuridad por más tiempo.  Una 
de ellas que es de gran importancia es el poder de un Rosario bien rezado.  Queridos 
hijos, dense cuenta de que el Rosario que tienen en sus manos es el arma que 
Satanás teme.  Por consiguiente, él hace todo lo posible para desalentar su uso y para 
quitarle sus méritos.” 
 
“Sus Rosarios, queridos hijos, son un pasamanos al Cielo.  Por medio del Rosario, Yo, 
su Madre, puedo alimentarlos con los nutrientes de Mi gracia.  Puedo nutrir sus almas 
con virtudes fuertes y ayudarlos a identificar la Voluntad de Dios en el momento 
presente.” 
 
“El Rosario disuade malas inclinaciones y alienta a una santidad personal más 
profunda.  Con sus Rosarios, queridos hijos, pueden detener abortos, guerras y todo 
tipo de injusticia contra la dignidad humana.  En la actualidad, la apostasía ha 
separado a los fieles y ha confundido hasta a Mis hijos más fervientes.  Ustedes tienen 
el derecho de creer y seguir estos Mensajes y la espiritualidad de todo lo que se 
ofrece aquí.  Nadie tiene el derecho de mandar en el foro interior de su alma.  Los 
muchos Rosarios que se han desalentado y bloqueado aquí influirán en el juicio.”  
 
“Cuando recen el Rosario, recen con amor en el corazón.  No nada más repitan 
palabras.  Mientras más amor tengan en su corazón, más poderosas sus oraciones.  
Yo recibo cada una de sus oraciones y las uno con las Mías.  Luego las presento a Mi 
Amado Hijo.  Él aguarda nuestras oraciones con gran ilusión.  Él tiene un propósito 
para cada Rosario, para cada oración, siempre por el bienestar de las almas.  Cada 
oración es valiosa, ya sea un Rosario completo o nada más unas cuantas Avemarías.  
Nuevamente les digo:  Dios les ha dado el derecho de rezar cuando y donde ustedes 
quieran.  Que nadie los desanime.” 
 
“El Rosario, queridos hijos, es una parte de la misericordia de Dios en el mundo de 
hoy.  Aférrense a Su misericordia.  Aférrense a sus Rosarios.  El Rosario es un signo 
para Satanás de que ustedes me pertenecen a Mí.” 
 
“Cuando recen el Rosario con un corazón amoroso, queridos hijos, unan su oración a 
cada Avemaría que esté siendo rezada en el momento presente en todo el mundo.  De 



esa forma Yo puedo enviar nutrientes de gracia más fuertes a sus corazones y a sus 
vidas.  Un Rosario así puede liberar del Purgatorio al pecador más empedernido, 
puede convertir a los corazones más endurecidos, fortalecer vocaciones y resolver 
discordias.” 
 
“Tomen en serio Mi llamado a ustedes a rezar el Rosario de los No Nacidos para 
poner fin al aborto.  Esta es la esperanza para terminar con este mal.  Yo les aseguro 
que todo el Cielo está rezando con ustedes.  Sus esfuerzos en este sentido consuelan 
al Desolado Corazón de Mi Jesús.” 
 
“Yo les digo:  el padre de toda mentira quiere alejarlos de la oración del Santo Rosario 
y restarle su importancia.  Si el enemigo de su salvación reconoce el poder del 
Rosario, ustedes, hijos Míos, tienen que reconocer también la fuerza de esta oración.” 
 
“Por lo tanto, queridos hijitos, vengo para formarlos en la verdad del valor de sus 
oraciones y fortalecerlos en la valentía para perseverar en un mundo sin fe.  Sus 
Rosarios son la derrota de Satanás.” 
 

8 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  no es suficiente decir que las almas necesitan elegir el bien sobre el mal 
de acuerdo a su conciencia.  Lo que es importante para Dios es en qué se basa la 
conciencia.  Para ser justo ante los Ojos de Dios, la conciencia tiene que estar 
formada en la verdad;  en la verdad del Amor Santo que es el abrazo de los Diez 
Mandamientos.” 
 
“Las personas no pueden formar sus propias verdades y actuar conforme a ellas, 
porque hacerlo sería una herejía.  Esta forma de pensar le da autonomía a cualquier 
precepto moral;  incluso a los que están fuera de las leyes de Dios, haciendo así que 
el mal esté bien por mérito de la elección de la libre voluntad.” 
 
“No se confundan.  La confusión no es de Dios.” 
 

9 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como ‘Protectora de la Fe’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan, queridos hijos, que la fe solamente puede protegerse mientras 
se proteja la verdad. La verdad no sólo puede profanarse con lo que se dice, sino 
muchas veces con lo que no se dice.  La aceptación de la fe no debe dejar un amplio 
margen de interpretación para los que intentan seguir la verdad.  Las conciencias 
necesitan un sendero claramente definido para seguir en la fe.” 
 

10 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender la importancia de una conciencia bien 
formada;  es decir, una conciencia formada en la verdad.  Comparemos la conciencia 
con un huevo.  El cascarón del huevo lo protege, así que podríamos decir que el 



cascarón de la conciencia representa la verdad.  Si el cascarón del huevo se rompe o 
se debilita, el contenido del huevo se sale.  Así sucede con la conciencia.  Si la verdad 
se ve comprometida, todo pensamiento, palabra y obra que surge de la conciencia 
también se ve comprometido.” 
 
“Como pueden ver, también, lo que el alma acepta como verdad debe estar basado en 
la realidad de la ley de Dios, de lo contrario, la conciencia se debilita;  se rompe el 
cascarón del huevo.” 
 
“Les doy todo esto en términos muy sencillos para evitar la confusión que es tan 
común hoy en día.” 
 

11 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi triunfo es la victoria de la verdad en todos los corazones.  Para que esto suceda, 
tiene que revelarse la falsedad.  Yo les digo:  el abuso de autoridad es con frecuencia 
el culpable que promueve la concesión de la verdad.  Es por eso que el hilo conductor 
que atraviesa el tejido de esta Misión es el discernimiento de la verdad, incluso frente 
a la autoridad.” 
 
“Cuando mi victoria llegue a todos los corazones, ustedes podrán aceptar al pie de la 
letra lo que se presenta como verdad.  Entonces todos los corazones estarán unidos 
en la verdad.  Pecados tales como el aborto y los matrimonios entre personas del 
mismo sexo no serán presentados por la autoridad como opciones, sino como pecado.  
La línea divisoria entre el bien y el mal será clara.  No habrá oposición al bien como si 
fuera una transgresión a los derechos de los demás.  Las libertades apoyarán la 
verdad en vez de promover el mal.” 
 
“Hasta que llegue ese tiempo, ustedes tienen que tomar en serio lo que se les 
presenta como verdad y no a quién la presenta.” 
 
“No se puede abusar de la autoridad ni se puede negociar la verdad a menos que 
ustedes lo acepten.” 
 

11 de Octubre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el desafío de esta generación sigue siendo descubrir la 
verdad y vivir en la verdad.  Recen pidiendo la fortaleza para hacerlo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“La verdad se confirma en la realidad de los hechos.  Hay verdad en el mundo secular 
y hay verdad en el mundo religioso.  En el ámbito religioso de la verdad, todo se basa 
en el Amor Santo y en el dominio de Dios sobre el corazón y sobre el mundo alrededor 
del corazón.  La ley de Dios y Su Divina Voluntad son lo mismo y tienen supremacía 
sobre la libre voluntad.  Mientras más se rinda el alma, es decir, que acepta la Divina 
Voluntad de Dios, más profunda su santidad y más profunda su rendición al Amor 
Santo.” 
 
“Los Aposentos de los Corazones Unidos representan el medio para alcanzar la 
profunda rendición a la verdad.” 
 
“La verdad nunca es pretenciosa o presuntuosa.  No tiene engaño.  La verdad es 
franca, siempre buscando reconocimiento en medio de la confusión.  Quienes viven en 
la verdad no son interesados, sino sirven a Dios.  La verdad despoja al alma de la 
soberbia y nutre la humildad.” 
 

13 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Deseo hablarles hoy sobre el escepticismo.  Esto es el espíritu negativo que 
convence a las personas de que dejen la fe.  El escepticismo busca razones para no 
creer en lugar de buscar razones para creer.  Este es el espíritu que retrasó la 
aprobación de Mis apariciones en Fátima.  Un día como hoy*, hace muchas décadas, 
se llevó a cabo un gran milagro para que todos pudieran creer y se evitara una gran 
guerra;  pero los escépticos retrasaron mucho las aprobaciones y fracasó todo lo que 
el Cielo esperaba lograr.  Estalló una nueva guerra con todas sus atrocidades.  Se 
perdieron millones de vidas y almas.” 
 
“Aquí, en este lugar de aparición, el mismo espíritu de escepticismo está en acción 
emitiendo juicios precipitados en lugar de discernir, y oponiéndose abiertamente en 
lugar de pastorear.  Muchos milagros de gracia ocurren aquí de forma regular, pero 
todo ha sido ignorado inmediatamente.  He advertido al mundo por medio de estos 
Mensajes acerca de las serias consecuencias si el corazón del mundo no se convierte.  
El profundo viaje espiritual que se da al mundo aquí ha sido inmediatamente 
descartado como si nunca se hubiera brindado.  Aquí se ha ofrecido más que en 
cualquier otro lugar de aparición.  El mundo sigue en conflicto con la verdad y el 
escepticismo continúa siendo la excusa para no creer.” 
 
“Presten atención a lo que descartan cuando eligen el escepticismo sobre la fe como 
de niño.  Yo no vengo exigiendo que crean, sino invitándolos a creer.  Su escepticismo 
no es un refugio seguro.  Mi Inmaculado Corazón es un refugio seguro, un refugio que 
Yo abro a ustedes por medio del Amor Santo.” 
 
*13 de octubre de 1917. 
 

14 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que reconozco como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora.  Yo soy el que soy.” 
 



“Comprendan que esta Misión y esta propiedad se integran como Mi obra maestra.  
Toda gracia presente aquí es una pincelada que se mezcla para producir esta gran 
obra Mía.” 
 
“Todo lo que se ofrece aquí es como una fina obra de arte que cuelga en una galería 
para que sea apreciada.  La diferencia, sin embargo, es que una pintura se ve y se 
aprecia exteriormente.  Esta obra Mía –este Ministerio– existe para ser completamente 
apreciada adentrándose en ella y permitiendo que sus corazones cambien para 
siempre.  Una pintura puede tocar el corazón momentáneamente, pero esta Misión 
existe por medio de Mi Divina Voluntad para traer valor eterno;  su salvación.” 
 
“Cada gracia que se ofrece pretende llevar al mundo la belleza de la santidad personal 
igual que la pincelada de un artista en el lienzo.  Mi ‘lienzo’ es el corazón humano.  Mi 
pincel es la gracia que se ofrece aquí.  Cada alma que viene aquí o que es tocada por 
los Mensajes recibe gracias que se dan de una manera personal y única como 
ninguna otra.” 
 
“Unan sus corazones a Mi Divina Voluntad y permitan que Yo, su Padre Amoroso, 
haga de ustedes una obra maestra de santidad.” 
 

14 de Octubre del 2013 
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 apremio a invertir sin reservas en vivir los 
Mensajes de Amor Santo.  Su recompensa será la salvación eterna y la paz espiritual 
en la tierra.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo la gran Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  Yo soy el que soy.” 
 
“Hoy he venido para decirles que cada alma que Yo creo es Mi obra maestra.  Desde 
la concepción hasta la muerte natural, estoy preparado para ‘pintar’ cada alma con 
gracias sobrenaturales.  Imaginen Mi angustia cuando el receptor de Mi obra maestra 
es destruido en el vientre materno incapaz de florecer, de conocerme y amarme.  Yo 
tengo un plan divino para toda la creación, para todo lo que tiene vida, desde un grano 
de arena hasta Mi más profunda creación:  la vida humana.” 
 
“Cuando la vida que Yo creo es destruida, debe ser reemplazada con Mi Justicia.  La 
humanidad debe, una vez más, ubicarse bajo Mi dominio y, con humildad, buscar el 
perdón.” 
 

16 de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Margarita-María Alacoque 

 
Santa Margarita-María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“En la actualidad, para atraer la atención a la difícil situación del mundo, el Sagrado 
Corazón de Jesús es representado por el Desolado Corazón.  Nunca antes en la 
historia de la humanidad el mal ha estado tan productivo y a la vez tan desapercibido.  
Es por eso que Jesús llama la atención hacia estos dos grandísimos senderos de 
destrucción:  negociar la verdad y el abuso de autoridad.” 
 
“Negociar la verdad siempre se manifiesta por la confusión.  Esto es el sello de 
Satanás.  El abuso de autoridad se parece y sigue a la concesión de la verdad.  
Normalmente, ninguno de los dos es visto por lo que es, sino que vienen revestidos de 
rectitud.” 
 
“Consuelen al Desolado Corazón de Jesús defendiendo siempre la verdad y 
discerniendo el sendero al que los lleva la obediencia incondicional.  Dios pondrá la 
realidad de la auténtica verdad en sus corazones.”   
 

16 de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Margarita-María Alacoque 

 
Santa Margarita-María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarles la anatomía de la falta de perdón, ya que este es un gran 
obstáculo entre el corazón del mundo y el Sagrado Corazón de Jesús.” 
 
“La falta de perdón es realmente una forma de orgullo.  El alma no puede liberarse de 
las heridas causadas por tal o cual persona;  o si la falta de perdón toma la forma de 
culpa, el alma no puede perdonarse por haber hecho tal o cual cosa.  En esta 
arrogancia hay impaciencia y perfeccionismo.  El alma es impaciente con las 
imperfecciones de los demás o, en el caso de la culpa, con las imperfecciones 
propias.” 
 
“La humildad es la que vence cualquier forma de falta de perdón.  La humildad acepta 
el error o el pecado propio o de los demás, y sigue adelante.  Una oración por el 
bienestar de la persona a la que no pueden perdonar es un buen comienzo.” 
 
“Recen todos los días pidiendo reconocer la falta de perdón en sus corazones, y recen 
para que los demás los perdonen a ustedes.” 
 

16 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarles que Satanás siempre corrompe primero el corazón antes 
de que su corrupción se manifieste en el mundo.  Tal es el caso hoy en día en los 
gobiernos, religiones y en el corazón del mundo.  No piensen que Yo formaría una 
poderosa Misión como ‘Holy Love’ y no hablaría de las tácticas de Satanás.  Esta 
Misión se trata de la verdad y no de proteger egos sensibles.” 
 
“En estos días, quienes me llaman ‘amigo’ y me han jurado obediencia, son los que 
más hieren Mi Desolado Corazón.  Su abuso de autoridad y concesión de la verdad 
han enviado a la perdición a muchas almas.  No obstante, ellos siguen en su camino 
de destrucción afirmando ser rectos por mérito del cargo y/o título.” 
 



“Con Amor Divino, Yo debo sacar todo esto a la luz.  Así lo hice cuando estuve en la 
tierra.  Tengo que hacerlo ahora.  Muchos leen estos Mensajes, pero por arrogancia, 
no se ven en ellos.  Incluso algunos imponen su propia interpretación venenosa sobre 
Mi consejo amoroso.  Esa es la arrogancia que concesiona la verdad.  Esa es la 
corrupción de Satanás al descubierto.” 
 
“Yo vengo aquí para unir en la verdad y en la oración.  Si me aman con amor humilde, 
no se opondrán a Mí.” 
 

17 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón se lamenta por las gracias que ofrezco y se dejan desatendidas.  Muy a 
menudo, no las reconocen o no las quieren.  La gracia es una extensión de la Divina 
Voluntad de Mi Padre, o para decirlo de otra manera, la gracia es la Divina Voluntad 
en acción.  Muchas veces, la autonomía de la libre voluntad es la que elige su propio 
sendero, evadiendo la gracia del momento presente.  El alma elige lo que puede 
parecer más lucrativo, más agradable o más seguro;  pero todo esto está falsamente 
representado por Satanás.” 
 
“Las gracias que Yo ofrezco, las cuales algunos no quieren, pueden ser ‘adoptadas’ 
por otros.  Pídanle a Mi Madre diariamente las gracias que la libre voluntad rechaza.  
Mi Madre, la Mediadora de Toda Gracia, escuchará su oración.” 
 

18 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para dejar más claro que deben restituirle a Mi Padre Su legítimo lugar 
de dominio sobre todos los corazones y toda la tierra.  Hasta que acontezca ese 
momento, el futuro del mundo permanece en peligro.” 
 
“La humanidad ha intentado desplazar a Dios como el Creador de la vida, de la 
tecnología y de todos los aspectos de la existencia.  Quienes reciben posiciones de 
poder en el mundo, ignoran las leyes de Dios y hacen que todos los demás les rindan 
cuentas a ellos.  La duplicidad saldrá a la luz aún más, pero será ignorada por quienes 
pueden perder mucho.  La falta de discernimiento está volviéndose cada vez más una 
herramienta de Satanás.” 
 
“A menos que le permitan a Dios el dominio sobre sus corazones, estarán ciegos a la 
acción del mal y al sendero de rectitud.” 
 
“No busquen importancia ante los ojos del hombre, sino ante los Ojos de Dios.” 
 

18 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora de Guadalupe llega y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para confirmar Mi visita al Campo de los Corazones Unidos durante la 
Hora de la Misericordia en Mi festividad, el 12 de diciembre.  Si las personas se 



reúnen a medianoche al inicio del 12 de diciembre, se les dará una bendición del 
Cielo, pero no habrá aparición.  El Cielo utiliza cada oración y cada sacrificio.” 
 

18 de Octubre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes una y otra vez para inspirarlos hacia su 
propia salvación.  Basen todas sus decisiones en su deseo de compartir el Cielo 
Conmigo.  Recen por la salvación de todas las personas cuyas vidas ustedes tocan.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarle al mundo que cada alma es juzgada de acuerdo al grado 
de Amor Santo en su corazón cuando da su último aliento.  Esta es la razón por la que 
esta Misión es tan importante;  más importante que una misión que predice el futuro.  
Lo que acepta el corazón como verdad es lo que predice el futuro.  Si los corazones se 
convirtieran por medio del Amor Santo, no tendrían que estar preocupados por la 
Justicia de Dios y los eventos futuros.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que las leyes de Dios no cambian para adecuarse al poder 
o autoridad.  Ante los Ojos de Dios, para ser importante, ustedes tienen que ser 
pequeños y ser como niños;  nunca buscando importancia ante los ojos del hombre, 
siempre eligiendo agradar a Dios.” 
 
“Yo, su Madre, los apremio a vivir conforme a Mis palabras a ustedes hoy.” 
 

20 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que las almas vean el perdón, tanto a sí mismas y a los demás, como una 
libertad.  Esta libertad es un signo de su confianza en Mi misericordia.  Cualquier pizca 
de falta de perdón es como una cadena alrededor del corazón que ata al alma a la 
tierra e impide su trayectoria a la perfección.  El alma que está así atada, no puede 
conocerme como Yo deseo y no puede ser atraída más profundamente a los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Se podría decir que el perdón a uno 
mismo y a los demás es un pasaporte necesario para avanzar por estos Sagrados 
Aposentos.” 
 
“Por lo tanto, cuando se levanten cada mañana, recen de esta forma:” 
 



“Querido Jesús, ayúdame a creer en Tu misericordia y a confiar en ella en cada 
momento presente.  Ayúdame a perdonarme a mí mismo y a todos los demás 
imitando Tu misericordia.  Amén.” 
 
“Recen esta oración con el corazón, y Yo los ayudaré.” 
 

21 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Se acerca el tiempo –de hecho, está ya sobre ustedes– en el que los cristianos 
tendrán menos derechos que otros grupos religiosos.  Actualmente está muy de moda 
tolerar el pecado y el error.  Queridos hijos, no sigan la tendencia.” 
 
“Ustedes están llamados a vivir en la verdad;  en la verdad de los Diez Mandamientos.  
Este Ministerio se enfoca en la verdad, pues el Amor Santo es el abrazo de los Diez 
Mandamientos.” 
 
“La verdad nunca cambia, sino se mantiene firme.  Por lo tanto, le corresponde a cada 
alma descubrir la verdad de Dios y vivir de acuerdo a ella.  La muerte, queridos hijos, 
es definitiva.  No hay segundas oportunidades.  No hay negociación con Dios en su 
juicio final.  El juicio de Dios es definitivo y eterno.  El momento presente tiene su 
salvación.  Ustedes eligen ya sea la vida eterna o la condenación eterna según su 
respuesta a la verdad.  Ustedes deciden lo que será su eternidad, y Dios los juzga en 
consecuencia.” 
 
“Dios no toma en cuenta las tendencias populares o las interpretaciones del bien 
frente al mal.  Él juzga de acuerdo al Amor Santo, los Diez Mandamientos.  Dios no 
redefine estos mandamientos para adaptarse a la opinión popular, autoridad o estatus 
en el mundo.  Él limita Su juicio al Amor Santo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

21 de Octubre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que confíen en Mi Provisión en 
cada situación.  Esta confianza sólo puede surgir de corazones llenos de Amor Santo.  
Esta confianza me agrada muchísimo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente vengo a ustedes para hablar sobre estos tiempos en que 
viven.  En el mundo, ustedes tienen épocas marcadas por cambios visibles en la 



naturaleza.  En el mundo espiritual, también hay épocas.  Hay épocas de fe, épocas 
de duda, herejía y apostasía.  Como Protectora de la Fe, Yo les digo que ahora están 
en lo profundo de la época de la apostasía.  A diferencia de las épocas en la 
naturaleza, los signos de esta época de apostasía pasan desapercibidos.  El hecho de 
que cada vez menos personas crean y santifiquen las fiestas del Señor no es motivo 
de preocupación para la mayoría.” 
 
“La fe se desprende del árbol de la vida, se marchita y muere, de una manera muy 
natural.  Hay muy poca reacción positiva o negativa por parte del público en general.  
Pero Yo no vendría a ustedes como Protectora de la Fe si Jesús no lo considerara 
necesario.  En el mundo, ustedes se protegen de los efectos de su medio ambiente.  
En la primavera, llevan un paraguas.  En el verano, se protegen de tanto sol, etc.  
Sean prudentes, queridos hijos.  En esta época de apostasía, permitan que Yo, su 
Madre Celestial, los proteja de la pérdida de su fe.” 
 

23 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Jesús llega con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Miren Mi Desoladísimo Corazón traspasado y herido por la negociación de la verdad y 
el abuso de autoridad.  Cuando negocian la verdad, se pone un cimiento para una 
falsa conciencia.  Esto lleva a que prolifere todo tipo de pecado.  El pecado se vuelve 
la ‘nueva verdad’ por medio de la cual las personas disciernen el bien y el mal.  Esto 
es la puerta abierta al abuso de autoridad, mismo que se opone a la rectitud como una 
forma de proteger el poder.” 
 
“Cuando la autoridad apoya la injusticia, el bien común está en riesgo y Satanás 
puede obtener el control de territorio nuevo.  Todo esto es propio de esta era donde la 
confusión ha tomado el control de los gobiernos, religiones y del uso del intelecto.  
Esto es muy evidente en el amor al beneficio personal;  sean bienes materiales, 
reputación o poder.” 
 
“Sean prudentes, entonces, en sus afiliaciones y lealtades.  Recen por las personas 
que viven nada más para sí mismas.” 
 
“El Amor Santo en su corazón es un bálsamo sobre Mi Desoladísimo Corazón.” 
 

24 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran Llama, el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora;  el Creador de todo.” 
 
“Todo lo que Yo creo, lo creo con amor, pues Yo soy el Amor.  Mi Mano de amor crea 
cada alma.  Cada alma está destinada a convertirse en amor eterno, el cual es el 
Amor Santo que acompañará al alma a la eternidad.” 
 
“El Amor Santo en el corazón del alma es el alfa y la omega de la existencia humana.  
Todo lo que transgrede el amor es malo.  La primera razón para amar es que Yo los 
creé por amor para amar.  Todo lo demás, cualquier otro amor que el alma abrace, 
debe seguir este amor primario.” 
 



“Si el alma ama solamente para servirse a sí misma, su amor está vacío y es pasajero.  
El Amor Santo y Divino enriquecen el propósito del alma en la vida y la acompaña 
hasta la eternidad.” 
 
“Sean el amor eterno en el mundo en el momento presente.” 
 

25 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para hablar más sobre la verdad.  Hay dos pilares que sostienen la 
verdad en el corazón.  Uno es la valentía y el otro es la perseverancia.  La valentía es 
necesaria para buscar la verdad y además defenderla.  La perseverancia es la 
armadura que cubre la verdad, protegiéndola de la controversia y las concesiones.” 
 
“La valentía es el esfuerzo incondicional para encontrar la verdad independientemente 
de la fuente de contradicción.  Por lo tanto, por medio de la valentía, el alma busca la 
verdad con una conciencia bien formada en el Amor Santo, el cual es la rectitud.  Una 
vez que se descubre la verdad, la perseverancia hace posible que el alma nunca dude 
de la verdad, sino que considere cualquier variación como algo malo.” 
 
“El alma que vive de esta forma no está lejos del Reino de Mi Padre.” 
 
Jesús me muestra esta visión: 
 

 
 
 

25 de Octubre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias 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 no están unidos en la verdad, entonces están divididos 
por las mentiras de Satanás.  Yo los llamo a descubrir la verdad y a vivir de acuerdo a 
la verdad en la unidad.” 



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

26 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta propiedad y la Misión misma son un refugio espiritual.  El día de 
hoy, invito a cada uno de ustedes a hacer de sus corazones un refugio espiritual;  un 
lugar seguro y alejado de la confusión del mundo.  Pueden hacerlo viviendo los 
Mensajes que se dan aquí, los cuales los llevan a una santidad personal más 
profunda.  Cuando inicien el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, 
tienen que estar espiritualmente inmersos en la Llama de Mi Corazón.  Esta es una 
purificación espiritual y un despertar.  Es el primer paso para establecer un refugio de 
retiro en sus corazones.” 
 
“Deseo esto, queridos hijos Míos, para que puedan experimentar la paz y tranquilidad 
de Mi Corazón siempre que tengan una urgencia.” 
 
“Si buscan el refugio de Mi Corazón, nunca los abandonaré.  Yo llevaré Mi paz a sus 
corazones.” 
 

26 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, la humanidad ha llegado a considerarse como la fuente de todo bien.  
Por consiguiente, la humanidad confía solamente en sí misma y en sus propios 
esfuerzos.  No busca la gracia de Mi Provisión, misma que muchas veces se pasa por 
alto o está oculta en los problemas del momento presente.” 
 
“Mi Provisión siempre está presente, es completa y perfecta para la salvación del 
alma.  El alma puede seguir sus inclinaciones humanas, las insinuaciones del mal o la 
inspiración divina.  Es decisión de su libre voluntad.  Pero Yo siempre proveo la gracia 
para elegir de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Si aprenden a confiar en Mi 
Provisión, también aprenderán a buscarla.” 
 

27 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando se suben al automóvil para ir a alguna parte, deben traer con ustedes la llave.  
Así que Yo les digo:  cuando empiecen a rezar, deben usar la llave de su corazón para 
que sus oraciones puedan ser transportadas al Cielo.  Si su corazón no está en la 
oración, nada más están diciendo palabras o leyendo palabras que no llegan a Mi 
Corazón.” 
 
“Ustedes tienen mucho cuidado de dónde guardan las llaves del automóvil.  De la 
misma manera, sepan dónde está su corazón cuando empiezan a rezar.  Yo deseo 
que cada oración los transporte al Cielo por medio de la unión con el Amor Divino.  
Liberen sus corazones de las distracciones.  Ríndanme cada dificultad o 
preocupación.  Entonces viajaremos juntos a la perfecta unión.”  



 
28 de Octubre del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les digo:  los consagrados a Nuestros Corazones Unidos también deben 
dedicarse a la propagación del Rosario de los No Nacidos y de la Corona de los No 
Nacidos.  Nuestros Corazones Unidos nunca triunfarán hasta que el aborto sea 
vencido.” 
 
“Esto, por supuesto, es la Voluntad de Dios.  Cada parte de la Voluntad de Dios 
trabaja en conjunto.  Por lo tanto, la victoria de los Corazones Unidos coincide con la 
victoria sobre el aborto.  El corazón del mundo no se podrá convertir por medio de la 
Consagración a Nuestros Corazones Unidos a menos que el aborto sea vencido.” 
 
“La victoria de Nuestros Corazones Unidos será una con la Nueva Jerusalén cuando 
ya no se fomente legalmente la degeneración moral.” 
 

28 de Octubre del 2013 
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, para poder rendirse, ustedes deben aceptar y creer en Mi 
Provisión.  Mi Provisión es perfecta en cada momento presente.  Tengan confianza en 
esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que negociar la verdad sienta las bases para todo pecado.  Si 
la verdad no se negociara, no habría controversia.  No habría problemas como el 
aborto, la eutanasia o matrimonios entre personas del mismo sexo.  Moralmente, las 
normas de cada persona serían rectas ante Mis Ojos.” 
 
“Además, los políticos no serían interesados, sino abrazarían la honestidad.  Todo 
liderazgo –laico y religioso– sería digno de confianza.  Pero la realidad es que la 
verdad se cuestiona a cada instante.  La controversia es el mal fruto que procede de la 
contradicción de la verdad.” 
 
“Es por eso que durante estos tiempos Yo ofrezco el sello de discernimiento aquí en 
este lugar.” 
 

30 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“He venido para ayudarlos a comprender que rezar nunca está mal, independiente de 
dónde se rece.  Las oraciones que se ofrecen aquí en este lugar, han detenido Mi 
Mano de la Justicia y siguen deteniéndola. Todas las controversias que giran 
alrededor de esta Misión se deben a que se negocia la verdad.” 
 
“Este es un refugio espiritual igual que el Corazón de Mi Madre es un refugio espiritual.  
Muchos se burlaron de Noé cuando construyó el arca que Mi Padre le ordenó 
construir.  Muchos se burlan de esta Misión, la cual es el abrazo del arca del Corazón 
de Mi Madre.” 
 
“Reconozcan la gracia que Yo ofrezco aquí.  Sean partícipes de esta gracia, no 
espectadores, no sean alguien que se opone a Mí.” 
 
“Vengo a resucitar la verdad y guiar a todos a la victoria.” 
 

31 de Octubre del 2013 
Vigilia de la Fiesta de Todos los Santos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Encomiendo a sus oraciones a todos los que, en sus corazones, han transformado 
esta noche santa en una celebración del mal:  ‘Halloween’.  Antiguamente se 
consideraba ‘Vigilia de Todos los Santos’;  un día para alegrarse por la santidad 
personal y por el triunfo de muchos sobre el mal.  En la actualidad, Satanás ha 
distorsionado la fecha en su propio triunfo.” 
 
“Muchos son llevados por mal camino a causa del nocivo comercialismo que ha 
conquistado toda forma de tecnología.  Cualquier cosa que conquiste el corazón, 
transforma el mundo a su alrededor.” 
 
“Celebren la victoria de la virtud que triunfó en los corazones de todos los santos.  Con 
alegría anticipada por el día de mañana, manténganse enfocados en la victoria de los 
santos, no en el mundo de Satanás.” 
 

31 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero que tomes nota de esta oración y la reces cada mañana:” 
 
“Señor Jesús, rindo este día a Sus Corazones Unidos.  Purifícame en la 
humildad.  Recuérdame que debo pensar, hablar y actuar de forma caritativa con 
los demás.  Ayúdame a ser siempre un reflejo de Tu Amor Divino, lo cual es la 
Voluntad de Dios para mí.  Amén.” 
 

31 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que el Amor Santo tiene que ser la levadura de su fe.  El Amor 
Santo es el que pone la fe en acción.  El pan de levadura es más digerible y agradable 
a la vista.  La fe en acción es bien recibida y se aprecia fácilmente.” 



 
“Así como el pan de levadura puede echarse a perder, igual sucede con la fe.  El pan 
tiene que almacenarse cuidadosamente para que conserve la frescura.  La fe tiene 
que almacenarse cuidadosamente en el corazón y mantenerse fresca adhiriéndose a 
la Tradición de la Fe.” 
 
“El Resto Fiel es como pedazos de pan conservados con mucho cuidado para que no 
se echen a perder con el ambiente.  El Resto Fiel es tan fresco y agradable como una 
vez lo fue la barra de pan.  Estos ‘pedazos’ de Resto no se han echado a perder con el 
ambiente de hoy en día.” 
	  


