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La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”

“He venido con otra arma 
importante en la lucha contra 
el aborto.  Como saben, el 
aborto es el único crimen 
que, si se vence, cambiaría el 
futuro del mundo.  El arma 
que ahora les entrego es la 
Corona de los No Nacidos.”

La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco 
series de tres Avemarías y un Padrenuestro, como el 
de la Corona de los Corazones Unidos.  Las cuentas 
son como las del Rosario de los No Nacidos.



Nuestra Señora dice:  “Recen cada serie de un 
Padrenuestro y tres Avemarías por las siguientes 
intenciones:”

“Primera serie:  Para que todos reconozcan que Dios 
crea la vida humana en el momento de la concepción.”
“Segunda serie:  Para que se dé fin a todo aborto 
legalizado.”
“Tercera serie:  Por todas las madres embarazadas, 
para que valoren la preciosa vida dentro de ellas.”
“Cuarta serie:  Por el convencimiento de consciencia 
en la verdad en todo aquel que esté considerando el 
aborto.”
“Quinta serie:  Por la sanación interior de todos los 
que se han involucrado de alguna manera en el aborto:  
papás y mamás, trabajadores de salud, legisladores y 
quienes de pensamiento, palabra, acción o por falta de 
acción, han apoyado el aborto.”

“Al finalizar, recen la siguiente oración:”

“Padre Celestial, te rogamos que perdones a esta 
generación por la arrogancia del aborto.  Sana 
las numerosas heridas que el aborto ha causado 
en nuestros corazones, en el mundo y en nuestra 
relación Contigo.  Únenos en la verdad.  Amén.”
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PROMESAS
DE LA CORONA DE LOS NO NACIDOS

•	“Cada	vez	que	se	rece	la	Corona	con	el	
corazón,	algún	alma	que	esté	contem-
plando	el	aborto	tendrá	un	cambio	de	
parecer.”

•	“Cada	vez	que	se	rece	la	Corona	con	el	
corazón,	algún	alma	se	reconciliará	con	la	
verdad	de	lo	que	realmente	es	el	aborto:			
la	privación	de	una	vida.”

•	“La	Corona	es	un	medio	de	reconciliación	
entre	el	corazón	del	hombre	y	el	Corazón	
de	Dios,	el	cual	está	sumamente	herido	
por	el	pecado	del	aborto.”

(Nuestra	Señora,	25	de	Marzo	del	2013.)
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