
1º de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las naciones dejan de ser cristianas y se vuelven paganas cuando establecen leyes 
paganas tales como el matrimonio entre personas de mismo sexo y el aborto.  La 
política no debe decidir cuestiones morales.  Su nación ahora es pagana.  Los Diez 
Mandamientos ya no tienen influencia en la política.  El gobierno toma decisiones sin 
considerar la Voluntad de Dios.” 
 
“El régimen totalitario es ahora aceptable –hasta esperado– con este Presidente.  La 
voz del pueblo está siendo ignorada.  Por lo tanto, las libertades están 
desapareciendo.” 
 
“Ustedes están siendo llevados a guerras que los debilitan y que proporcionan un 
campo de batalla que enfrenta al mal.  Mientras más frentes combatan, más se 
diversifica su poder.” 
 
“Ustedes tienen que cuestionar el liderazgo inepto y exigir que sea responsable ante la 
ley constitucional.  En eso radica el verdadero poder de ustedes.” 
 

1º de Septiembre del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy le pido a todos los miembros de la familia 
que practiquen el perdón los unos con los otros.  De esta manera podrán vivir en Amor 
Divino, y habrá paz y unidad entre ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La desconexión entre el corazón del mundo –que es el corazón de toda la 
humanidad– y el Corazón del Amor Divino, es la causa del conflicto en el mundo.  Son 
cada vez más las guerras que no se limitan a las fronteras geográficas, sino que se 
libran entre ideologías.” 
 
“La historia no ha demostrado ser una lección bien aprendida, sino más bien un 
escalón para mayores atrocidades hacia la dignidad humana.” 
 
“Yo les ofrezco la solución para un futuro más pacífico por medio de la unidad en la 
verdad del Amor Santo.  Ustedes tienen que elegirla.  Yo los invito, pero no puedo 
reorientar su libre voluntad.” 
 

3 de Septiembre del 2013 
Fiesta de María, Madre del Buen Pastor 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que, como Madre de toda la humanidad, es Mi seria obligación 
señalar el peligro a Mis hijos.  En estos días, el mayor peligro es la incapacidad de la 
humanidad para reconocer el mal.  Satanás sí existe, queridos hijos.  Él no quiere la 
salvación de ustedes.” 
 
“Durante estos tiempos, el maligno ha tomado el control de la política, del 
entretenimiento, la educación, el mundo de la moda, la moral y de la política religiosa.  
Lo que antes era estable ahora es inseguro.  Satanás utiliza muchas situaciones de 
crisis –las guerras, las finanzas y la inestabilidad general de paz– para distraerlos de 
la realidad de sus inspiraciones.” 
 
“Quienes no reconocen el mal son fácilmente engañados por él.  Es tiempo, queridos 
hijos, de que participen y disciernan quién inspira sus pensamientos, palabras y 
acciones.  Esto requiere un acto de su libre voluntad.  Ustedes reciben el sello de 
discernimiento con gran entusiasmo, pero tienen que elegir utilizar este don.  El sello 
los inspira a evitar el mal, pero no los obliga a hacerlo.” 
 
“Presten atención hacia dónde los guían sus pensamientos, palabras y acciones.  
Satanás está activo por todos lados.  No acepten a ciegas las opiniones populares.  
Busquen siempre la verdad de Dios.” 
 
Santiago 1:22-25   
Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se 
engañen a ustedes mismos.  El que oye la Palabra y no la practica, se parece a un 
hombre que se mira en el espejo, pero en seguida se va y se olvida de cómo es.  En 
cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos hace libres, y se 
aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la 
Ley, será feliz al practicarla. 
 

3 de Septiembre del 2013 
Fiesta de María, Madre del Buen Pastor 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me dirijo ahora a quienes han seguido vocaciones en el sacerdocio o en la vida 
religiosa.  Permanezcan fieles a su llamado a salvar almas.  No redefinan leyes y 
doctrinas para adaptarlas a sus planes personales.  No permitan que sus corazones 
se vuelvan ambiciosos, convirtiendo su vocación en una profesión.” 
 
“Dios no los ha llamado a su vocación para ser importantes ni para impresionar a los 
demás.  A través de ustedes, Dios debe pastorear en la verdad a quienes están bajo 
influencia de ustedes.  Eduquen en la verdad sin estar pendientes de las 
consecuencias para sí mismos.” 
 
“Resalten nuevamente los Mandamientos de Dios.  Estén alerta de la iniquidad en sus 
propios corazones a fin de que Dios pueda socorrerlos para ayudar a los demás a 
reconocer sus propias iniquidades.  Pongan al descubierto la realidad del pecado.” 
 
“Sigan Mi ejemplo, y su vocación se fortalecerá.” 
 
Santiago 3:14-18 
Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se 
vanaglorien ni falten a la verdad.  Semejante sabiduría no desciende de lo alto sino 



que es terrena, sensual y demoníaca.  Porque donde hay rivalidad y discordia, hay 
también desorden y toda clase de maldad.  En cambio, la sabiduría que viene de lo 
alto es, ante todo, pura;  y además, pacífica, benévola y conciliadora;  está llena de 
misericordia y dispuesta a hacer el bien;  es imparcial y sincera.  Un fruto de justicia se 
siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. 
 

5 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No es común que tuvieras problemas para conseguir que te surtieran de nuevo una 
receta médica.  Esto es lo que te invito a comprender de esta experiencia:  Cuando el 
error humano se combina con el error electrónico, puede suceder cualquier cosa.  Ese 
es el dominio del maligno provocando, como mínimo, la falta de paz.” 
 
“Piensa en las consecuencias que algo como esto podría tener en el mundo de las 
armas nucleares.  Dado que hoy nadie se haría responsable del error, lo mismo podría 
suceder en el ámbito de la seguridad mundial.  El maligno puede combinar errores 
para lograr sus fines.” 
 
“Pero así como la oración aclaró la situación en la farmacia y en la oficina del médico, 
la oración puede cambiar situaciones en el mundo para implementar la gloria de Dios.  
Aquí es donde la confianza es el ingrediente clave para la victoria de Nuestros 
Corazones Unidos en el futuro.” 
 

6 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Todo plan de acción tiene, desde su creación, un objetivo.  Muchas veces, el enemigo 
de toda salvación obstaculiza el buen objetivo y retuerce el resultado, haciéndolo 
suyo.” 
 
“Cualquier línea de acción en el Medio Oriente tiene que estar preparada para las 
dificultades del mal.  A menudo, lo que parece como una rápida intervención se 
transforma en un conflicto largo y costoso, desviando objetivos justos hacia la 
confusión.” 
 
“He venido para advertir, no para predecir.” 
 

6 de Septiembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Esta noche he venido para pedirle a cada alma que escudriñe su corazón y saque de 
raíz cualquier vanidad.  La vanidad del amor propio desordenado es lo que lleva a la 
degeneración moral en el corazón y en el mundo que los rodea.”    
 



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

7 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  la guerra, la eliminación de la vida humana o cualquier 
atrocidad contra la dignidad humana, nunca es una elección en Amor Santo.  Siempre 
son elecciones que surgen de la verdad concesionada y del abuso de autoridad.  Mi 
Desolado Corazón late con angustia mientras el mundo se tambalea al borde del 
desastre.” 
 
“¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que la verdad se reconozca como la verdad?  
¿A dónde se ha ido el valor de la decencia humana?  Yo no quiero dejar caer Mi 
Justicia sobre el mundo.  Si entendieran completamente lo que es Mi Justicia, nunca 
me tentarían.” 
 
“Una vez más invito a la humanidad a corregir su propia conciencia por medio de la 
gracia del Amor Santo.  En eso consiste el sendero que esquiva la Justicia.  El Amor 
Santo es el arma que destruye el error en los corazones.  Esta verdad es el arma de 
destrucción masiva que puede cambiar al mundo para siempre.” 
 

8 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy invito a toda la gente y a cada nación a dejar a un lado sus diferencias y a 
trabajar juntos por el bien común.  Ustedes existen por obra de la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  No se opongan a Él por odio o planes de violencia.” 
 
“Dense cuenta de su común existencia humana y de que dependen del favor de Dios.  
Es demasiado lo que gira en torno de su humilde reconocimiento de esta verdad.  Que 
no los convenzan de que la venganza es más importante que la coexistencia pacífica.  
Este es el sendero hacia la guerra y no es la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Si no escuchan, Mi Padre se verá tentado a pedirme que desate Mi Justicia sobre 
ustedes.” 
 
1ª Timoteo 2:1-7 
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, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol –digo la 
verdad, no miento–, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. 
 

8 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Una gran arrogancia ha dominado al corazón del mundo.  Es la arrogancia de la falta 
de perdón.  No pueden tener franca y duradera paz entre personas o naciones sin el 
perdón.  El perdón es un buen fruto del Amor Santo.  El perdón en el corazón 
construye el cimiento del amor.” 
 
“El perdón acepta a las personas como son y las ama con un Amor Santo eterno a 
pesar de las diferencias intrínsecas.  Se pueden hacer tratados de paz, pero son sólo 
papel si el perdón no está en los corazones de las personas que los firman.” 
 
“La falta de perdón genera falta de sinceridad de corazón y es una barrera para Mi 
gracia.  La falta de perdón no busca la Divina Voluntad de Mi Padre con un corazón 
sincero.” 
 
“No pueden negociar el perdón.  Tiene que provenir de un acto de la libre voluntad.” 
 
“Yo llamo a toda la gente a vivir en Amor Santo perdonando primero.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con dos ángeles más pequeños.  Está sosteniendo su Escudo de la 
Verdad.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente te digo:  si tu país comete el error de atacar Siria, no habrá vencedor.  
En ese país, el mal se opone al mal.  Si un mal es derrotado, surgirá otro mal en su 
lugar.” 
 
“Es una situación en la que no hay ganadores, y todo sería para impresionar.  Sigan 
rezado pidiendo sabiduría para los líderes de tu nación.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les ruego que den a conocer esta oración:” 
 

Oración para que los Líderes de las Naciones Vivan en la Verdad 
 
“Desoladísimo Corazón de Jesús, ten compasión de los líderes de todas las 
naciones.  Ayúdalos a vivir en la verdad y a no abusar de su autoridad.  
Inspíralos a gobernar por el bienestar de su pueblo.  No permitas que la guerra 
que hay en los corazones se extienda en el mundo.” 
 
“Acepta mis oraciones y sacrificios por la victoria y la paz en todos los corazones.  
Amén.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
Jesús - Después de la Comunión 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las represalias no engendran paz, engendran desprecio y falta de paz.  Las almas 
tienen que trazar la línea del Amor Santo;  roja con la sangre de los mártires.” 



 
9 de Septiembre del 2013 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor, no dependan de propuestas de paz que no se 
basan en la verdad.  Confíen en lo cierto de que la oración cambia las cosas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Toda propuesta de paz tiene que estar basada en la verdad.  La paz solamente será 
tan genuina como lo sea la verdad a la que se adhiere.  Los planes ocultos no son 
parte de la verdad y solamente sirven para que la paz se derrumbe.” 
 
“La paz superficial es el resultado de un compromiso superficial para defender la paz.  
Dura poco.  Insisto:  la paz tiene que estar primero en los corazones antes de que 
algún contrato se pueda respetar y efectuar en la verdad.” 
 

11 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en esta fecha abominable en la historia de tu nación, los invito a ver que lo que 
hay en los corazones es lo que gobierna las acciones.  Por esto, también es cierto que 
lo que aceptan los corazones como verdad puede cambiar el curso de la historia 
humana.  Por consiguiente, vengo con gran urgencia para hacer un llamado a toda la 
gente y a todas las naciones para que busquen la verdad basada en el Amor Santo.  
Esta es la balanza de Justicia que Mi Hijo tiene en Sus Manos.” 
 
“No pueden esperar políticas equitativas y justas de líderes que no abrazan la verdad.  
Líderes así buscan su propio bienestar.” 
 
“El Señor desea elevar esta nación a la grandeza que alguna vez tuvo, pero Él no 
puede hacerlo si siguen permitiendo que la falsedad gobierne sus corazones.” 
 
“Observen que el llamado que les hago hoy, es más urgente, más importante que 
cualquier línea roja de represalia.” 
 

11 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor transcribe la siguiente oración para la protección de tu país y de todos sus 
habitantes.” 
 



Petición de la Protección de Dios sobre  
los Estados Unidos de América y sus Habitantes 

 
“Padre Celestial, te rogamos que nuevamente tomes dominio de esta nación.  
Pon tu Mano de Protección sobre todos sus habitantes en cualquier parte que 
estén.  Protege las fronteras de este país, sus recursos naturales y todas las 
libertades.  Reconcilia al alma de esta nación con tu Divina Voluntad.  Inspira a 
cada habitante a buscar la paz.” 
 
“Padre, te rogamos que preserves a esta nación en toda verdad, y que la liberes 
de cualquier abuso de autoridad.  Amén.” 
 

12 de Septiembre del 2013 
Fiesta del Dulce Nombre de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  muchas obras buenas se han malogrado por el abuso de autoridad.  
Esto sucede porque quienes abusan de su poder no permanecen en la verdad.  Ellos 
no aceptan la verdad de que transgreden su responsabilidad.  Toda posición de 
autoridad conlleva deberes para el justo cumplimiento de las responsabilidades 
relacionadas con su posición.” 
 
“Algunas personas en posiciones de poder eluden sus verdaderas funciones y asumen 
roles que no les corresponden.  Esto sucede en la política y en cualquier otro tipo de 
liderazgo.  Cuando las libertades de las personas son afectadas, eso es siempre 
abuso de autoridad.” 
 
“Hijos Míos, ustedes tienen el derecho que Dios les ha dado de venir a rezar a este 
lugar de aparición.  Dios los está llamando aquí.  Que nadie les quite esta libertad.” 
 

13 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En preparación para la fiesta de mañana, la Exaltación de la Cruz, invito a cada alma 
a dejar que la cruz sea victoriosa en sus corazones y en sus vidas.  La forma de lograr 
esto es aceptar cada cruz que Yo les envío;  pues en su aceptación está su rendición.” 
 
“Recen el Vía Crucis con frecuencia, ya sea recorriendo las Estaciones de la Cruz o 
rezándolo en privado.  Yo soy una parte muy importante de ese esfuerzo y les enviaré 
abundantes gracias.  El Vía Crucis muchas veces es un medio para iluminar la 
conciencia.  Hoy en día la humanidad puede medir los índices de calor, la sensación 
térmica y la presión atmosférica, pero parece incapaz de comprender la profundidad 
de su relación Conmigo.  La medida de Amor Santo en el corazón calibra la 
profundidad de Mi relación con cada alma.” 
 

13 de Septiembre 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.  Por la paz del mundo. 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, reúnanse mañana Conmigo en el Vía Crucis.  Yo estaré 
con ustedes de una manera especial en esta fiesta de la Exaltación de Mi Cruz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Septiembre del 2013 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mundo valora muy poco la Cruz hoy en día.  El sufrimiento como sacrificio rara vez 
se alienta desde el púlpito.  Mi Cuerpo en la Cruz ya no es popular.  Para la mayoría, 
el rol de Mi redención por toda la humanidad es secundario respecto al amor propio 
desordenado.” 
 
“No obstante, el valor de Mi Cruz no ha disminuido ni disminuirá nunca.  Su devoción a 
Mi Cruz es Mi gloria en el mundo.  Este amor a Mis esfuerzos –a Mi Pasión y Muerte– 
les obtiene muchos favores.  Su invocación a Mi Preciosa Sangre significa la derrota 
de Satanás.  Nunca se vuelvan inmunes al poder de la Cruz.  Besen Mis llagas con 
sus pequeños sacrificios.  Juntos, podemos cambiar corazones.  Juntos, exaltaremos 
Mi Cruz.” 
 

14 de Septiembre del 2013 
Oración de los Sábados 

Contra el aborto y por la paz del mundo 
 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto, y luce como se veía justo 
después de Su flagelación.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a perdonar a todos y a perdonar todo 
suceso del pasado.  Veneren Mi Desolado Corazón que late con angustia como 
cuando colgaba en la Cruz por los pecados de estos tiempos.” 
 
“Yo los bendeciré, como lo hago ahora con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Septiembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
La Virgen Santísima llega como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hoy, nuevamente, invito a toda la gente y a todas las naciones a que dejen que el 
Amor Santo tome dominio sobre sus corazones.  Mi mayor dolor es el mismo hoy que 
en épocas pasadas:  la falta de Amor Santo en los corazones.  Esta es la puerta 
abierta para Satanás y todas sus artimañas.” 
 
“Mi Doloroso Corazón late al unísono con el Desolado Corazón de Mi Hijo.  Nosotros 
dos vemos la concesión a la verdad y el abuso de autoridad como lo opuesto al 
mensaje del Evangelio.  Desde el Cielo vemos cómo estos males impregnan los 
corazones, afectan todo aspecto de la existencia humana y obstinadamente rechazan 



la corrección.  El amor a la reputación, el estatus y la estima han reemplazado la 
verdad en los corazones de los líderes, causando así la pérdida de muchas almas.  
Mucho tiempo, energía y dinero se ha cedido para promover el mal como valioso y 
bueno.” 
 
“Pero desde el Cielo, Jesús y Yo vemos todos los corazones.  El futuro no es muy 
prometedor para alguien que rechaza el Amor Santo.  Nunca encontrarán gozo 
tratando de complacerse a ustedes mismos en vez de complacer a Dios.  No pueden 
encontrar la paz fuera de la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo.” 
 
“Rindan sus corazones a la verdad.  Entonces, el Desolado Corazón de Mi Hijo y Mi 
Doloroso Corazón serán sosegados en gran medida.  Ustedes estarán en paz.  
Encontrarán gozo en el momento presente.” 
 

15 de Septiembre del 2013 
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. 

 
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa con las espadas en Su 
Corazón, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sosieguen el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo y Mi Dolorosísimo 
Corazón con sus oraciones y sacrificios.  Que todas sus oraciones y sacrificios 
provengan del Amor Santo.  Éstos serán meritorios, y ustedes serán bendecidos, 
incluso ahora conforme les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

15 de Septiembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
Para:  Los Sacerdotes 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hoy, en la conmemoración de Mi Doloroso Corazón, he venido para invitar a todo el 
clero a este lugar.  Ustedes sentirán aquí Mi presencia y Mi paz alejados de la 
confusión del mundo.” 
 
“Deben darse cuenta de que Satanás es el enemigo de toda vocación.  Él coloca 
personas en sus vidas y crea situaciones que son grandes distracciones.  Pongan todo 
su tiempo libre en Mi Inmaculado Corazón.  Pídanme que Yo proteja su fe, su pureza, 
su santidad;  y lo haré.” 
 
“Su vocación proviene de Dios y debe ser usada por Dios para la salvación de las 
almas, así como también la de ustedes.  No debe haber envidia, rivalidad ni ambición 
entre ustedes.  Revelen el pecado por lo que es.  Su llamado no es a ser populares 
sino a defender la verdad.  Quienes defienden la verdad no deben ser castigados por 
los que tienen autoridad.  Las represalias no son parte del Amor Santo ni de ninguna 
vocación.” 
 
“Únanse en la verdad y ayúdenme a salvar almas.  Examinen sus corazones todos los 
días.  Pídanme que les revele cualquier iniquidad, cualquier transgresión contra el 
Amor Santo.  Hagan siempre de los Sacramentos su prioridad.  Hagan que estén 



fácilmente accesibles para todos.  La cantidad de penitentes cada semana refleja la 
fuerza de su vocación.” 
 
“No se enfoquen en complacer a las personas antes que complacer a Dios.  Si 
escuchan Mis palabras hoy, su vocación estará bajo Mi manto de protección y Yo los 
bendeciré.” 
 

16 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
A LA JERARQUÍA 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el pasado, he evitado cautelosamente este tema a causa de los egos sensibles;  
pero debo hablar.  Las almas caen en su perdición porque no hay introspección.  Debo 
decirles, y le hablo a toda la jerarquía de la Iglesia, que el título no garantiza su 
salvación.” 
 
“Toda la jerarquía, independientemente de su grupo o afiliación, necesita transmitir un 
interés amoroso por su rebaño.  El control no es amor.  No se consideren superiores a 
la crítica ni ajenos al error en lo que hacen y en todas sus opiniones.  Esto no forma 
parte de la condición humana.  La comprensión y la comunicación abierta tienen que 
ser su característica.” 
 
“No desprecien o nieguen el poder del Espíritu Santo en y entre su rebaño.  
Reconozcan las inspiraciones del Espíritu Santo, incluso en los más humildes.  Si son 
tan afortunados como para tener una aparición (la cual es una intervención directa del 
Cielo) en su diócesis, recen pidiendo discernimiento justo y sin prejuicios.  No traten 
de hacer todo lo que esté en su poder para suprimirla.  Presten atención a lo que pide 
el Cielo.  Sean seguidores, primero, antes de discernir.  De lo contrario, es posible que 
juzguen precipitadamente y desorienten a muchos.  Ustedes son responsables de 
muchas buenas oraciones que quedan sin rezarse si desorientan.” 
 
“Estén abiertos a Mi crítica constructiva de hoy.  No permitan que Satanás descarte 
este crecimiento espiritual en sus corazones.  Guíen con Amor Santo.  No desorienten 
con sus egos.” 
 

16 de Septiembre 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.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, vengo para pedirles que recen con el 
corazón.  De esta forma, Yo puedo llevar sus oraciones por todo el mundo y esparcir 
gracia donde más se necesite.  Recen por la paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy deseo hablarles sobre el espíritu farisaico.  Este es un espíritu sumamente 
notorio en el mundo actual.  Está muy presente en los corazones de muchos líderes.  
Este espíritu promueve una forma venenosa de fariseísmo dentro del corazón.  Es un 
espíritu que lleva al alma a creer que gracias al título, posición, inteligencia o cualquier 
otra supuesta superioridad, tiene toda la verdad y no puede ser convencido de lo 
contrario.” 
 
“Este espíritu juzga.  El espíritu farisaico, cuando tiene que ver con un lugar de 
aparición como ‘Holy Love’, cree en la primera negativa sin investigar y descarta de 
inmediato cualquier gracia.  Este mismo espíritu se define por la arrogancia y le da 
más importancia a su propia opinión que a la verdad.  De esa manera pueden ver 
cómo el enemigo se abre camino en los corazones y así, se opone al bien.” 
 
“Muchas veces, el espíritu farisaico basa sus creencias en la autoridad de alto nivel 
que el alma utiliza como prueba de rectitud.  Pero esto, con mucha frecuencia, no es la 
verdad.  El espíritu de mentira se convierte en compañero del espíritu farisaico.” 
 
“Ustedes reconocerán todos los males en la balanza del Amor Santo.  La rectitud 
fingida nunca podrá igualar al Amor Santo en el corazón.  El corazón lleno de Amor 
Santo está también lleno de humildad.” 
 

18 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, su santidad personal tiene que ser su posesión más preciada.  Se 
trata de su relación personal con Dios Padre, con Jesús y Conmigo;  todo esto nutrido 
por el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor y de la Verdad.” 
 
“Se les ha dado la espiritualidad de los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos aquí en este lugar.  Que este viaje sea su guía y su sendero en dirección a la 
Divina Voluntad.” 
 
“No dejen que nada ni nadie obstaculice su profundo y continuo viaje a la santidad.  
Hoy en día, el mundo tiene poca consideración por la santidad y se niega a 
conformarse a este concepto.  Pero ustedes, hijos Míos, han sido llevados por este 
confiable y seguro sendero de Amor Santo y Divino.  Que nunca los desanimen los 
errores ni las caídas;  Yo, su Madre, los acompaño y les enseñaré el camino.” 
 
“Nunca se alejen de Mi corrección celestial de manera que no escuchen.” 
 

19 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así como Mi Madre lloró en La Salette hace tantas décadas, Ella llora, todavía, por los 
que no escucharán ni creerán.  Ella llora por los millones que no reconocen la 
responsabilidad que tienen por su propia salvación.  Hay algunas almas que Ella no 
puede ya contemplar;  esto le causa mucho dolor.” 
 



“Pero ustedes pueden consolarla.  Incluso los sacrificios más pequeños alivian Su 
Doloroso Corazón.  Ofrézcanselos con amor.  El amor es el poder que hay detrás de 
cada uno de sus sacrificios.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para ayudarle a la población del mundo a ver cómo la anticoncepción y 
el aborto han dado lugar a la degeneración moral de esta nación y del mundo.  Estos 
dos crímenes contra la vida han redefinido el sexo como un medio de placer físico en 
lugar de la herramienta de Dios para la procreación.  Se deduce, entonces, que las 
relaciones entre personas del mismo sexo se convirtieran en statu quo.” 
 
“El corazón del mundo necesita un despertar a la realidad de las leyes de Dios y al 
dominio legítimo de Mi Padre sobre las conciencias.  Desafortunadamente, este 
despertar puede llegar como Mi Justicia.” 
 
“Mis palabras a ustedes hoy provienen de Mi Corazón misericordioso y no deben 
tomarse a la ligera.  La época de la inocencia hace mucho que pasó.  Ustedes tienen 
que asumir la responsabilidad de las decisiones que han tomado como población 
mundial.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Debo decirles que el vínculo con una línea de autoridad no es lo que hace verdadera 
y real una obra o una creencia.  Con demasiada frecuencia, la autoridad no está 
vinculada con la verdad, con la Voluntad de Dios, con el Amor Santo;  siendo todo esto 
lo mismo.” 
 
“¿Qué de bueno tiene, entonces, ser fiel y estar alineado con el error?  Sean uno con 
la Voluntad de Mi Padre, la cual se manifiesta en el Amor Santo.  No busquen ninguna 
otra autenticidad a menos que demuestre ser respetable por mérito de la verdad.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recientemente llevaste a arreglar una lámpara porque el interruptor estaba quemado 
y no iba a dar luz.  Te invito a ver que algunas veces –de hecho, con mucha 
frecuencia– el ‘interruptor espiritual’ de un alma se quema y uno no vive en la luz de la 
verdad.  Esta ‘descompostura’ es el resultado del amor al mundo, del amor al intelecto 
y a las propias opiniones, y de la ausencia de la búsqueda de la verdad.  Todo esto 
lleva a dejar de interesarse por la propia salvación.” 
 
“Cuando la luz de la verdad se ‘descompone’ en el alma, uno se abre a la oscuridad 
de las inspiraciones de Satanás.  Es entonces cuando todo desorden se hace 
presente:  el amor a las posesiones, a la posición y a la estima, el amor a los 
pasatiempos;  cualquier afecto que no tiene valor espiritual.  Así es como el mal entra 
a los corazones y frustra el bien.” 



 
“Fíjate bien en dónde está tu corazón.  Tu corazón debe guiarte en el Amor Santo.” 
 

20 de Septiembre 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, nuevamente vengo para hacer un llamado a toda la gente 
y a todas las naciones al Amor Santo, pues este es el único camino a la paz.  No se 
puede alcanzar ningún acuerdo de paz al margen de Dios y Su Divina Voluntad, la 
cual es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado se Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que las envidias ponen en riesgo la verdad y 
distorsionan el discernimiento de la verdad.  En el ámbito religioso, las envidias 
causan inseguridad en las acciones del Espíritu Santo en los demás.  Esto se muestra 
en los intentos por desacreditar la personalidad de las personas inspiradas por el Cielo 
y en la envidiosa protección de territorio.” 
 
“¡Cuántas obras buenas y piadosas se han malogrado por corazones envidiosos!  
Mientras el Cielo intenta edificar y unir el Reino de Dios, la envidia y los corazones 
inseguros tratan de arruinar todo intento de prosperar en el espíritu de la verdad.” 
 
“Por lo tanto, vean que estas envidias afligen muchísimo el Desolado Corazón de Mi 
Hijo.  Quienes ejercen influencia en muchas personas tienen que examinar sus 
propios corazones para ver si el error de la envidia está presente.  Si lo está, tienen 
que arrepentirse.” 
 

22 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Pedro llega con una llave.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como personas de fe, tienen que darse cuenta de que el pecado sigue siendo pecado 
y no cambia en presencia de la justicia social.  No hay zonas grises si de pecado se 
trata.  Lo correcto nunca está mal y lo incorrecto nunca está bien.  Recuerden el 
concepto de:  amen al pecador pero aborrezcan el pecado.  Nunca debemos dejarnos 
llevar tanto por el amor al pecador que ignoremos el pecado.  Eso es comprometer la 
verdad.” 
 
“Nunca puede haber crecimiento espiritual a menos que el pecado se reconozca, se 
plantee y se venza.  El alma se abre a todo tipo de error si no supera sus iniquidades.  
No hace ningún bien halagar el corazón de un pecador para no ofender, y luego 
esperar que se arrepienta.” 



 
“Dios pone a los líderes para que den directrices, no para que confundan.  Debemos 
amar lo suficiente para guiar al pecador lejos del mal.  Así es como yo lideraba en mis 
tiempos.” 
 

23 de Septiembre del 2013 
Fiesta de san Pío de Pietrelcina 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mayoría de los problemas que han consumido al corazón del mundo hoy en día 
son el resultado directo de la falta de discernimiento de la verdad.  Los líderes en 
muchos ámbitos creen incondicionalmente en las mentiras de Satanás.  Ellos 
gobiernan y promueven estas mentiras que muchas veces vienen revestidas de 
bondad.” 
 
“Comprendan, entonces, por qué el sello de discernimiento es tan importante.  Si la 
verdad pudiera conquistar los corazones, el reino de Satanás sería destruido.  No 
habría ninguna ambigüedad entre el bien y el mal.  El pecado sería visto por lo que es.  
Las personas se esforzarían con ahínco en su propia salvación.” 
 
“Pero la realidad es que todo está pintado de un color gris.  Las opiniones oscurecen 
lo que alguna vez fue claramente correcto o incorrecto.  Las opiniones se han 
convertido en dioses.” 
 
“Vengo a ustedes hoy para pedir su ayuda en oración para que muchas más personas 
vengan a este lugar por el sello de discernimiento que se ofrece aquí.” 
 
“Yo estoy en la entrada del Vía Crucis bendiciendo a todos.” 
 

23 de Septiembre 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, les ruego que recen pidiendo la gracia de perdonarse 
mutuamente;  pues solamente así se eliminará cada barrera entre Dios y ustedes, y 
entre el prójimo y ustedes.  Deseo un camino despejado a sus corazones para que Yo 
pueda darles toda gracia.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Septiembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de la Merced 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles, una vez más, que la guerra no terminará en el 
mundo hasta que termine la guerra en el vientre materno.  El mundo se está volviendo 
cada vez menos seguro a medida que se propaga la violencia y el terrorismo.  Esto 
está en proporción directa a la violencia y al terrorismo causados a la vida en el vientre 
materno.” 



 
“La humanidad ha disuelto el vínculo entre la vida misma y la Divina Voluntad de Dios 
al elegir creer que la vida no comienza en la concepción.  El sexo se ha convertido en 
un juguete en vez de ser el medio de Dios para la procreación.” 
 
“El título y la autoridad han ocultado muchos errores.  Yo estoy aquí, como siempre, 
para llamarlos de regreso a la realidad de la verdad.  La verdad es el puerto seguro del 
Amor Santo que no los dejará pasar por alto las elecciones que le agradan a Dios.  
Cuando ustedes agraden a Dios, estarán en paz a pesar del desasosiego a su 
alrededor.” 
 

25 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  los errores que se infiltran en cualquier organización son el 
resultado directo de la infidelidad a la verdad.  Mi Corazón lamenta que las almas no 
reconozcan esta realidad.” 
 
“Las personas han llegado a hacer sus opiniones más importantes que la búsqueda y 
el abrazo de la verdad.  Muchos piensan que viven con rectitud, pues creen en 
personas que han traicionado la verdad.  La verdad es el abrazo de los Diez 
Mandamientos, mismo que es uno con el Amor Santo.” 
 
“Hoy en día, hay muchas falsas religiones que fomentan la violencia y el odio.  Vengo 
para decirles que nada de esto es del Cielo.  Yo los llamo a la unidad de corazón y 
mente.  Los llamo a estar unidos en la verdad.” 
 

26 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirle al mundo que el Amor Santo es la salvaguardia de las 
vocaciones y, de hecho, de toda santidad personal.  Las vocaciones son vasos de 
gracia, al igual que cada alma que abraza el Amor Santo.  Cuando se transgrede la 
virtud del Amor Santo, se abre la puerta al mal.” 
 
“Cada alma tiene el serio deber de proteger el Amor Santo en su corazón, pero esto es 
particularmente cierto en un alma que tiene una vocación religiosa o que tiene 
influencia en las almas de otros.  El maligno utiliza la derrota del Amor Santo en los 
corazones para posicionarse en las vocaciones y, por consiguiente, posicionar su 
influencia malvada en el mundo.” 
 
“Es por eso que tienen tanta oposición aquí.” 
 
“Los Aposentos de los Corazones Unidos son una senda de poder y la derrota de 
Satanás.” 
 

27 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Nadie puede afirmar que vive en la Divina Voluntad y hacer caso omiso del Amor 
Santo.  El único camino a la Divina Voluntad es a través del Amor Santo.  El Amor 
Santo es la Divina Voluntad.  No pueden subir una escalera o iniciar un viaje sin dar el 
primer paso.  De la misma forma, no pueden alcanzar la cima de la santidad personal 
sin rendirse al Amor Santo.” 
 
“Algunos se enorgullecen de su santidad, lo cual transgrede la humildad, virtud básica 
junto con el Amor Santo en todo esfuerzo hacia la santidad.  No amen los frutos del 
Espíritu Santo como si los merecieran.  Sean tan sólo un instrumento dispuesto, 
siempre desviando el interés propio o el auto-engrandecimiento.  Esto es Voluntad de 
Dios.” 
 

27 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.  Dado que la Voluntad de Dios es toda 
verdad, toda verdad está contenida en el Amor Santo.” 
 

27 de Septiembre 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, hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón con su ‘sí’ 
al Amor Santo en el momento presente.  La profundidad de su santidad personal se 
determina por la profundidad de su rendición al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a darse cuenta de que así como Mi Pasión y Muerte fueron necesarias para 
la salvación de las almas, Mi Justicia es necesaria en la recuperación del corazón del 
mundo.  El corazón del mundo tiene que restablecerse en la Divina Voluntad.  Hasta 
que el mundo esté nuevamente bajo el dominio de Mi Padre, prevalecerá el error, la 
falsedad será aceptada como verdad y todo tipo de abuso de autoridad será pasado 
por alto.” 
 
“No se den por vencidos;  por el momento, estoy trayendo de regreso a Mí un corazón 
a la vez.  El Amor Santo es Mi llamado al triunfo y Mi victoria continua.” 
 
“Cuando Mi Justicia sea completa, cada alma compartirá Mi victoria, Mi triunfo en el 
Amor Santo.” 
 

28 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para llamar al mundo a la oración.  La oración basada en el Amor Santo es 
su medio de reconciliación con Dios.  Cada vocación, ya sea la soltería, el matrimonio 
o la vida religiosa, debe tener la oración como su esencia.  La oración, queridos hijos, 
es la vocación que debe encapsular todas las vocaciones.  Es el llamado dentro del 
llamado.” 
 
“Si la oración se excluye de su vida diaria, el alma está en peligro de ser víctima de 
inspiraciones del mal.  La oración bien hecha, la oración amorosa, puede levantar y 
unir a la Iglesia, a los gobiernos y puede inspirar a todos los líderes hacia el propósito 
de Dios.” 
 
“Ustedes desperdician muchos momentos presentes, queridos hijos, cuando podrían 
rezar Conmigo para que la Voluntad de Dios triunfe en los corazones y en el mundo.  
Yo estoy siempre con ustedes, rezando por ustedes, amándolos y reconociendo sus 
intenciones.  Estén siempre Conmigo.” 
 

29 de Septiembre del 2013 
Fiesta de los Arcángeles san Miguel, san Gabriel y san Rafael 

 
Escuché un ruido silbante que resultó ser la espada de san Miguel rasgando el aire al 
llegar.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hace años te dije que aun con todo el poder que Dios me ha dado, estoy totalmente 
imposibilitado ante la libre voluntad del hombre.  Esto todavía es cierto y siempre lo 
será.  Dios respeta la elección de la libre voluntad.  Es por eso que es tan importante 
que la libre voluntad se forme y se guíe según la verdad.” 
 
“La verdad respalda y respeta los Diez Mandamientos y, consecuentemente, la 
dignidad humana.  La cultura actual refleja la degeneración moral de las malas 
elecciones de la libre voluntad.” 
 
“Yo siempre estoy listo para ayudar a cualquier alma a vencer al enemigo de su 
salvación.  Yo soy la fuerza que esta generación necesita para derrotar al espíritu 
rebelde que promueve la falsedad.” 
 
“En mi Escudo ves el símbolo de los Corazones Unidos.  Es el viaje espiritual por los 
Aposentos de los Corazones Unidos que triunfa sobre el mal de falsedad en las almas.  
Satanás le teme a este símbolo.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

30 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a participar más plenamente de la misericordia de Dios 
siendo la misericordia de Dios en el mundo.  Mientras más perdonen a los que los 
rodean, más fluye la misericordia de Dios en sus almas.  Es entonces cuando se les 
dará toda gracia para su bienestar.” 
 



“Cada resentimiento que albergan en su corazón es una barrera para la gracia de 
Dios.  Muchas almas permanecen mucho tiempo en la prisión del Purgatorio porque 
no estuvieron dispuestas a perdonar.  El perdón, queridos hijos, es un acto de la libre 
voluntad.” 
 

30 de Septiembre 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 mostrando Su Desolado Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dediquen sus corazones y sus vidas al cumplimiento de 
estos Mensajes de Amor Santo.  Ese es la manera de cambiar el mundo a su 
alrededor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


