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2 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Clamen por un Nuevo Pentecostés 

Querido mío, clama al mundo, clama por las almas al Padre Eterno para el 
advenimiento de un Nuevo 

Pentecostés, que las almas tibias e indiferentes se vuelvan fervorosas. 

Cómo deseo que el mundo se incendiara en la Llama Ardiente que arde en Mi 
Sagrado Corazón y en el Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 

En esta Llama, Satanás será fulminado y junto con él, sus secuaces que han 
perturbado millones de almas. 

Humanidad, a través del último y el más querido apóstol de Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos, te invito a que ores sin cesar. Primero aleja de tu corazón al 
pecado, a los ídolos, al dinero, al placer, al poseer, para que Dios Espíritu Santo 
actúe en tu corazón. Reconstruye tu casa sobre la roca firme de mi Sagrado 
Corazón. 

Humanidad deseo encenderte en el Fuego del Nuevo Pentecostés prepárate 
para el tiempo que llega. Conversión, penitencia, arrepentimiento son las llaves 
que abren el Cofre Bendito de Mi Sacratísimo Corazón. Cuando las almas 
contemplen una vez más Mi Gloria y Poder, quedarán prendidos de Mi 
Majestuosidad. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

8 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Oración, sacrificio y penitencia 

Mi querido hijo, niño brote de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Yo Tu Mama 
del Cielo, vengo a decirte 

que las tres rosas que adornan Mi Pecho Maternal, simbolizan la vida del 
cristiano. 

Oración, es decir, un contacto directo con Dios Trino y Uno, es mirar, hablar, 
abrazar al Creador. Orar es alabar, es amar a Tu Padre. Sólo se ora de verdad 
cuando se ora de corazón. Invito a la humanidad del mundo sobre todo a la oración 



para que encuentren guía, respuesta y orientación en la oración y en la Sagrada 
Escritura. 

Sacrificio representa la renuncia de sí mismo, el decir “no” a ti mismo para decir 
“si” a Jesús. Yo, querido niño, sacrifiqué Mi Ser al decir “Fiat”, porque amaba y me 
sacrificaba. No hay amor más grande que el Amor que damos Jesús y Yo a cada 
alma. 

Penitencia se refiere a una vida de entrega y modestia, que se deje al alma que 
se conduzca por la 

Palabra de Jesús en el camino de restitución de los Diez Mandamientos de la 
Ley de Dios. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

13 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Renueven sus corazones. 

Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado viene a renovar sus corazones 
porque Mi Corazón es la Fuente de donde brota Dios Espíritu Santo. Acordaos 
que soy la “Llena de Gracia”, la toda “Llena del Espíritu de Dios”. 

Hago un llamado al Amor, escuchen mis mensajes que les entrego, con amor, fe 
y devoción. 

Silencien vuestro interior para que sólo escuchen la Voz de Dios. Aquieten los 
pensamientos para que puedan atender Mis Llamados a la conversión. Controlen 
sus voluntades para que sean al Sagrado Querer de Mi Hijo Jesús para con cada 
alma. Hoy les llamo a la paz, paz que debe reinar, del hombre hacia Dios, paz que 
debe existir entre el hombre y la creación misma. 

Necesitamos almas que se ofrendan por sus hermanos, almas consagradas que 
lleven a cabo la gran cruzada de los Sagrados Corazones Unidos. Esa conquista 
llevada a cabo con la oración, sacrificio y penitencia. 

Mi querido niño, mi último profeta, grita al mundo la conversión y el Hijo del 
Hombre vendrá cuando menos lo esperen. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

14 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Cuando Yo hablo. 

Querido hijo, escribe Mi Mensaje, cuando Yo hablo a sus corazones lo hago con 
el fin de instruirlos. Quiero ayudarlos a comprender Mi Amor, el Horno Ardiente de 
la Caridad en el que se convierte Mi Sagrado Corazón, cuando me escuchan con 
el corazón. 



El Pueblo de Israel fue duro de corazón, ellos estaban acostumbrados a los 
Llamados de Dios a través de los Profetas, pero no oían con el corazón. Para ellos 
era una palabra más. 

Cuando Yo hablo a ustedes, lo hago para que me escuchen y me sientan con sus 
pequeños corazones. Muchos desean saber que dije pero no quieren hacer lo que 
dije. Escuchen Mis Llamados de Amor que regalo en estos últimos tiempos a 
través de ti. 

Mi brote pequeño, con el corazón medita y ora. Cierren sus ojos y véanme a Mi 
hablando de Corazón a corazón. Preocúpense por guardar Mis Palabras como lo 
hacía Mi Madre, que guardaba y meditaba todo en su Doloroso e Inmaculado 
Corazón. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Oh Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame a entrar en Tu Sagrado Corazón, 
actuar en Tu Sagrado Corazón, vivir dentro de tu Sagrado Corazón, sentir 
dentro de Tu Sagrado Corazón. Quiero escucharte con mi pequeño corazón. 

Oh Sagrado Corazón de Jesús, hazme tu siervo, pobre, pecador, pero así 
quiero escucharte con Mi Corazón. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

14 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

La Voluntad Divina, Ley de vida para los consagrados a Nuestros Dos 
Corazones. 

El instrumento: Meditaba en la Divina Voluntad de Dios y cómo los apóstoles de 
los últimos tiempos (que son la gran obra de salvación para la humanidad de parte 
de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María) debemos vivir esta 
espiritualidad. Meditaba como nuestra acción, vida y apostolado debe regirse bajo 
esta Luz y Gracia de Misericordia. La Divina Voluntad, es decir, la Vida del 
Sagrado Corazón de Jesús, es la misma Voluntad del Padre. 

Se me presentó Jesús con Sus Manos tendidas hacia Mí, exponiendo Su 
Sagrado Corazón y dijo: 

Jesús: Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, la espiritualidad de la Voluntad 
Sagrada que es el Divino Querer de Mi Abba Padre, debe ser parte integral, 
esencial, única en vuestras pequeñas voluntades, donde el alma renuncie a su 
pequeña voluntad para que la Divina Voluntad sea Vida en cada alma. 

Ustedes, queridas almas, son los hijos de Nuestros Sagrados Corazones Unidos 
que suscitamos la gran obra de la evangelización de este mundo. Los apóstoles 
de los últimos tiempos deben vivir en Mi Voluntad. 

Vivir en Mi Divina Voluntad es vivir en Mi Amor Santo, es vivir anhelando y 
deseando lo que Mi Sagrado Corazón anhela y desea; amor, amor y amor. 
Amando la salvación de cada alma, amando la redención de este mundo, amando 
la unidad. Hoy más que nunca Mi Sagrado Corazón clama ¡unidad!, dentro de un 
rebaño, con un solo Pastor al que le he confiado la unidad y la promulgación del 
quinto dogma mariano; María Corredentora de las almas y Medianera de todas 
las Gracias. 



Querido hijo, cuando un alma se une a Mi Divina Voluntad, renuncia a su propia 
voluntad y permite que Mi Sagrado Corazón haga Vida en su corazón. Cada 
movimiento, cada obra, cada voluntad, cada mirada, 
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cada palpitar actúa en Mi Sagrada Voluntad. Vivir la Divina Espiritualidad de Mi 
Voluntad consiste en que sus almas den permiso a Mi Sagrado Corazón a hacer 
Vida en ellas y así actuando en el mundo a través de las capacidades y potencias, 
afectos y ser entero humano y espiritual de esta creatura. Vivir Mí Divina Voluntad, 
es dar un paso en Mi Nombre en los caminos de este mundo. 

Mi Sagrada Voluntad es vivir la Ley de la Divina Voluntad, amar a Dios sobre todas 
las cosas y dejar a Dios a los demás pero a través de ti. Mirar a las creaturas pero 
con los Ojos de Dios, sentir a las almas con los Sentimientos de Dios. Vivir Mí 
Divina Voluntad, es volver a darme vida, dar vida a Mi Sagrada Voluntad en la 
tierra. Apóstoles de los últimos tiempos, vivan en el camino de Mi Divina Voluntad. 

Ora, hijo, por Brasil, Colombia, Argentina, las Antillas y los Andes. Ora mucho 
por la Iglesia. 

Mi Sagrado Corazón les ama. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María 

Purísima, sin pecado concebida. 

22 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, apóstoles de los últimos tiempos. 

Mi querido hijo, hoy te llamo a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. Llénate de la 
fuerza invencible de la 

Llama de Mi Amor. Que tu alma no se resista a Mi Voz. 

A través de los apóstoles de los últimos tiempos quiero expandir el don de Fátima. 
En Fátima se inicia la Era de María. Para que Mis Pedidos sean cumplidos, es 
necesaria la unidad, unidad que debe formarse desde el corazón. Cuando un 
corazón conozca la fuerza de Mis Palabras, conozca la urgencia de Mis Mensajes, 
reconocerá también la fuerza de la unidad. 

Oren, oren, oren el Santo Rosario, mis queridos apóstoles. Yo Su Madre les animo 
a la conversión y al amor. Mis queridos hijos, Yo siempre estoy con ustedes y en 
los tiempos difíciles no los dejaré solos. 

Ora, mi pequeño, Nicaragua seguirá sufriendo, mucha dureza de corazón como 
vuestras pasadas generaciones. Oren, oren, oren hasta tener fe. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

23 Enero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 



Mi Corazón Doloroso e Inmaculado será vuestro refugio para estos tiempos. 
Querido hijo, el más pequeño y sencillo en mí corazón maternal, hoy quiero 
consagrar tu alma, tu mente, tu carne y espíritu, dos potencias del cuerpo y del 
espíritu a mi Corazón. 

Querido niño, Mi Corazón desea ardientemente consagrar al mundo entero a 
nuestros dos Corazones Unidos. Nunca busquen el refugio fuera de mí, la Madre 
de la Iglesia. Cuando oigan un mensaje fuera de la verdad del evangelio, 
reconozcan que no es de Dios. 

Yo deseo la unidad de mis hijos, pero en la Una, Santa, Católica y Apostólica 
Iglesia cimentada en la roca de Pedro, pastor de este rebaño, te muestro mi 
Corazón que será vuestro refugio en los tiempos que acercarán a la creación, a 
toda la humanidad. 

Mi Corazón será su refugio para estos días, será mi Corazón Doloroso Inmaculado 
Arca de la Salvación del mundo. Acoged mi llamado y regresad pronto a 
sumergiros en la misericordia del Sagrado Corazón de Mi Hijo, en quien debéis 
confiar. Yo quiero apóstoles, apóstoles de la misericordia con las obras de caridad, 
con la oración, con el ayuno y el sacrificio, pero sobre todo en el amor, diciéndoles 
a los hombres que el Reino de Dios está en sus corazones, en su interior y deben 
guiarse por Dios. 

Hijos es momento de responder y aceptar mis Llamados. Les amo y les bendigo 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

2 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

El mundo es sordo a Mi Voz. 

Yo soy el Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús. El mundo vive sordo a Mi 
Voz, sin embargo quiero 

que sus almas, no sólo escuchen este mensaje, sino que guarden Mis Palabras. 
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Vengo a derramar Mi Presencia en ustedes pero quiero que de su interior se disipe 
toda duda, violencia y falta de fe en Mí. Quiero que me amen con sinceridad y no 
sólo de palabra. Muchos dicen conocerme y amarme pero son instrumentos de 
calumnias y mentiras. Muchos dicen conocerme y amarme pero prefieren el 
pecado, la sensualidad, el orgullo, la vanagloria y el no amar que a Mí, Jesús, que 
agonizo por sus pecados. 

Yo deseo almas vivas, no muertas, perfectas, santas que digan “si” y no 
mediocres. Quiero almas valientes y decididas en la labor de extender el Reinado 
de Nuestros Corazones Unidos. 

Mi Madre está contigo, mi pequeño siervo, y con todos aquellos que vengan acá 
con recta intención. Les pido que oren y trabajen desde el silencio y la obediencia. 
Oren para que Mi Madre, el Rayo hermoso de la Aurora y la Llama de Amor de Su 
Corazón Doloroso e Inmaculado cieguen a Satanás y a todos los inmundos que 
buscan la condenación de mis almas. Si oran y son obedientes a Mis Llamados 
triunfarán, si perseveran en oración. 



Quiero sinceridad en ustedes y busquen de verdad con el alma y la pasión de sus 
pequeños corazones, Mi Reino. Mi Sagrado Corazón les ama. En el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

2 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Llama de Amor sobre mis hijos. 

Derramo Mi Llama de Amor sobre mis hijos. Yo soy Vuestra Madre, la Santa y 
siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, por quien se 
ama y por quien ustedes deben entregar sus vidas. 

Queridos hijos, Mi Llama de Amor enciende sus corazones para que en ustedes 
exista un Nuevo Pentecostés en este día. Deseo verdaderos hijos y Mi Hijo 
Jesucristo desea verdaderos apóstoles de su gran e infinita Misericordia. Deseo 
verdaderos cristianos que abran su corazón y lleven la imagen de Mi Hijo 
Jesucristo al mundo. Deseo la conversión de cada uno de ustedes rezando 
siempre el Santo Rosario, cadena de salvación del mundo. 

Queridos hijos, oren, oren, oren. Vivir en pecado pone en peligro la salvación de 
sus almas. Sean decididos y valientes. Queridos hijos, no se preocupen si son 
perseguidos, calumniados, criticados... porque Mi Hijo Jesús también sufrió 
persecución. Les amo y les bendigo, pero les quiero en santidad. 

Queridos hijos, que su vida sea una alabanza continua al Sagrado Corazón de 
Jesús. Amén. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado 

concebida. 

3 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

El apostolado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos 

Mi pequeño secretario, escribe en tu corazón Mis Palabras. Siente en tu 
interior los anhelos más 

profundos, en tu corazón, de Mi Sagrado Corazón, este Sagrado Corazón que 
tanto les ama. 

Mi pequeño, es un deseo de Mi Padre que el mundo y sobre todo Mi Esposa la 
Iglesia, quien es dirigida por Mis Pastores, Pastores del Rebaño, que vuelvan 
juntos (fieles y ministros) a la vida de Nazaret, donde vivíamos en una comunidad 
de fe. 

Mi Amada Madre María, San José el Casto y Justo hombre, padre nutricio de Mi 
Sagrado Corazón, éramos modelo de Iglesia, modelo de familia, modelo de 
apostolado. Orábamos y nos entregábamos al Padre por toda la humanidad, el 
anhelo más profundo de Nuestros Sagrados Corazones era la comunión con el 
Eterno Padre. 



Muchos se han ido de la Iglesia causando cismas y divisiones pero es que sus 
almas no comprendieron la importancia de unidad y comunión espiritual. Mi Casa 
es la Iglesia, la Iglesia debe transformarse en la pequeña Casa de la Bendita y 
Sagrada Familia de Nazaret. 

Cuando lo comprendan sabrán que es necesaria la unidad. Mi Iglesia es la Casa 
de Mi Padre en la tierra, la tierra debe renovarse en la íntima comunión con 
Nuestros Corazones Unidos. El pequeño reino que establezco en ti y en los 
hermanos es un Llamado para unir. 
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Es apostolado porque es una vida de entrega. Apóstol porque es el que anuncia. 
Es un deseo de Mi Sagrado Corazón que las almas que se consagren a este gran 
apostolado hablen con las obras, trabajen con la oración y su vida sea un ejemplo 
claro y santo de la comunión con Nuestros Corazones Unidos. 

Deseo reunir nuevamente a Mi Iglesia junto a Mi Vicario, junto a las almas 
sacerdotales, junto al Pueblo fiel. Forma conmigo, Mi Manuel, la parte de la 
Sagrada Familia que aún hoy debe ser reunida y así extender el Reinado de Dios 
y de Nuestros Corazones en toda la humanidad. Este es el apostolado de 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos, un Llamado a la verdadera vida en Dios. 

Con vuestra oración unan a Mi Pueblo. 

Jesús de Nazaret, Hijo obediente y amoroso de José y María. Les ama y les 
bendice. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida 

4 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión de los Sagrados Corazones 
Unidos de Jesús y María 

Místico de Nuestros Sagrados Corazones 

Jesús: Escribe Mis Palabras en tu alma, no dudes de mi acción misericordiosa en 
tu vida. Eres el místico de Nuestros Sagrados Corazones Unidos porque mi 
Amada Madre y Yo habitamos en tu corazón. Eres místico porque vives en Mí, y 
tu relación conmigo jamás nadie podrá imaginar. Tu alma, mi esposa, es la 
receptora de Nuestros Pedidos, pedidos que manifiestan una gran cruzada de 
amor, misericordia y salvación. 

Tu pequeño corazón se adhiere a Mi Sagrado Corazón y más cuando oras con y 
desde el corazón. El instrumento: Luego oigo en locución interior a la Bendita 
Madre María y me dice: 

La Bendita Madre: Mi querido hijo, Mi Doloroso e Inmaculado Corazón viene a ti 
para rebosarte el corazón en un derramamiento del amor, donde la Gracia 
misericordiosa del Padre fluye desde Nuestros Corazones Unidos dejando que 
nuestras miradas se fundan en una sola, que nuestros pensamientos sean uno, 
y así para ti, mi pequeña alma mística, se desvelan Nuestros Corazones Unidos 
y nuestras intenciones de amor. 

Ora, ora, ora mucho y triunfaremos. Recen el Santo Rosario. No busquen 
soluciones a los problemas de la vida, busquen y pidan la fortaleza para 
soportarlos pues el alma que sufre y ora, es el alma que ama realmente al Padre. 



En Mi Corazón se bendito. Te consagro con Mi Sello Sagrado de Fátima, pequeño 
misionero de Mi Presencia. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

5 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Mi humanidad aún hoy 

Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, escribe Mis Palabras para el mundo. La 
humanidad cree que Yo no 

existo y que, si existo, estoy lejos de vuestra realidad humana. 

Cuando un hombre sufre, Yo sufro en él porque él tiene parte de Mí. Cuando un 
alma llora, Yo lloro con esa alma porque es luz de Mi Sagrado Corazón, es decir, 
una lámpara en el cual reflejo Mi Luz, así como el sol a la luna. No estoy sentado 
en el Trono de Gloria mientras veo como el mundo sufre y llora. 

Mi Sagrado Corazón es humano y ahora, después de mi Resurrección, glorificado. 
Recuerda creación que Soy el Hombre-Dios que ha sufrido como ustedes. 
Hombre-Dios que se hace limitado humanamente como ustedes. 

Pero sabes, mi pequeño, que lo que me fortaleció, me sostuvo, me guio, fue el 
Divino Santo Espíritu Santo, a Quien les he enviado para que sea Vuestro 
Consolador, Quien les guiará al pleno conocimiento de la Verdad, les enseñará y 
preparará. 

Cada Palabra de Dios a Israel, fueron acogidas por muchos y también rechazadas 
por otros. Clamen al Divino Espíritu que guarde vuestros corazones para que el 
demonio no entre en sus corazones y arrebate 
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Mis Palabras, como lo hace con muchos que confían en su humanidad y esfuerzo 
y no en la asistencia de la Gracia. Por eso, hijo, el mundo hoy aún lejos de su 
propósito y misión. 

Tú clama por un Nuevo Pentecostés para que Dios Espíritu Santo guié a la 
humanidad, guié al conocimiento pleno de Dios. Dios que será descubierto con el 
auxilio del Espíritu Santo. A la humanidad le hace falta conocer al Espíritu Santo. 

En Mi Sagrado Corazón que te ama, se bendito. En el Nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

7 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

El hombre y el mundo 

Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, hoy toco tu alma con Mis Dos Rayos de 
Misericordia que derramé 

sobre el mundo con Mi Amor y Justicia. 



Mi Sagrado Corazón quiere reinar en el mundo, pero Mi Reino no es de este 
mundo, sino de las almas. 

Desde que el pecado ingresó en la creación, desde ese momento, Mi Amor y 
Gracia no pueden reinar en un lugar dominado por el príncipe de este mundo, 
Satanás. Por eso tampoco Mi Sagrado Corazón puede reinar en un corazón 
dominado por el padre de la mentira. El hombre es hijo del Padre, pero desde que 
fue infiel a Mi Padre, hijo de Satanás. Si hay almas que desean encontrarme con 
la oración, el sacrificio y la conversión, lo lograrán contando siempre con la ayuda 
de Mi Gracia. Yo deseo que el hombre sea uno con Dios, y no uno con el pecado. 

Cuanta oscuridad domina al mundo, y en ese mundo están mis criaturas 
bienamadas a las cuales les pido valor, fuerza, ánimo, cargando sus cruces con 
la Mía, como faro en la oscuridad. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

9 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mirad al sol. 

Mi pequeño, mi escogido, la culminación de todas Mis Gracias en tu alma, a la 
cual he revelado el mensaje y la devoción que salvará a toda la humanidad. Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado es la culminación de todo Mi Ser. 

Yo ahora, como la Nueva Eva, revelo a tu alma la advocación que es universal y 
mística en su esencia, de la cual derramo gracias abundantes para la Iglesia y el 
mundo. 

Cuántos Llamados y Pedidos se han ignorado. Hoy deseo repetir lo que dije en 
Fátima; mirad al Sol, mirad la Luz, mirad la claridad de Dios. Cuándo os pedí 
“mirad al Sol”, os pedí “mirad a Cristo”; al Astro Rey, el que ilumina las tinieblas, 
el que dará Luz y Resplandor donde no se necesita el sol, ni la luna, porque Mi 
Hijo Jesús es vuestra Luz. Y ahora os digo: Mirad a la Mujer vestida de Sol, la 
Madre del Sol, que es Cristo, el Señor. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

9 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El mundo endurece su corazón por el pecado. 

Abran sus corazones a Mi Presencia porque el corazón del mundo está 
endurecido por el pecado y por la 

vanidad. 

Yo quiero desterrar de ustedes todo lo que no agrade a Mi Hijo Jesús, porque Mi 
Hijo Jesús sufre por vuestros pecados, y Su Madre derrama Lágrimas, y Lágrimas 
de Sangre, al ver como mis hijos se van condenando. 
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Oren, hijos, oren mucho, y sean valientes y decididos a cargar la Cruz de Mi Hijo 
Jesús. En esta mi pequeña casa de oración, les entrego mis Gracias Maternales, 
Gracias que necesitan para ser fieles a Mi Hijo en su vida cotidiana. 

Recen todos los días el Santo Rosario y podrán vencer las pruebas y tentaciones, 
y el pecado de vuestros corazones. Se irán purificando porque Yo vengo a 
buscarles, almas que le pertenecen al Señor. Queridos hijos, Yo siempre les 
espero en Mi Corazón Doloroso e Inmaculado de María, pero entristece Mi 
Corazón de Madre cuando no cumplen este pedido. Porque Yo deseo derramar 
Gracias sobre ustedes y no puedo actuar sin su consentimiento, porque Mi Padre 
les ha dado la libertad y la voluntad. Por eso, hijos, oren, oren hasta que se 
enamoren de Mi Hijo Jesús. 

Oren para que sean fuertes en la misión. Este pequeño cenáculo de oración, son 
mis escogidos de Mi Corazón y no quiero que desfallezcan sino que sigan siempre 
perseverando; oren mucho. 

Oren por Colombia que sufrirá. 

Oren por la Iglesia que está pasando grandes batallas. 

Oren por México y Ecuador que serán sacudidas. 

Oren por Europa y toda América Central porque el brazo de la Justicia de Mi 
Padre ya es muy pesado por 

sus muchos pecados. 

Queridos hijos, conviértanse verdaderamente y busquen con sinceridad a Mi Hijo 
Jesucristo. Y espero el “sí” de cada uno de ustedes porque es un tiempo de 
decisiones valientes, si se comprometen con Mi Causa, saldremos valientes. 

Gracias por haber respondido a Mi Llamado. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. 

10 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Señora y Reina de Lourdes 

Queridos hijos, gracias por responder y abrir sus corazones a Mi Presencia. Soy 
la Señora y Reina de 

Lourdes, deseo sanar sus corazones enfermos y purificarlos con el Agua de 
Vida. 

Mi Mensaje de Lourdes, es un Llamado a la penitencia. Las rosas amarillas sobre 
mis pies simbolizan el espíritu de penitencia ya que el mundo necesita penitencia 
para salvarse. 

Les pido, hijos, que sean almas víctimas, que todo lo que sufran con paciencia por 
amor a Mi Hijo Jesucristo. Yo les prometo la felicidad del Cielo, pero si cargan 
fielmente sus cruces con amor. Les entrego la rosa de la perfecta penitencia, la 



cual les llevará a una vida de obediencia, modestia, pureza. Recen, recen mucho 
hasta que sus corazones se conviertan en corazones orantes. 

Queridos hijos, Yo necesito que el mundo ame a Jesús y conozcan su Amor, por 
eso les pido, oren, oren y no se olviden que también deben amar porque Dios es 
amor. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

****************************** 

10 de Fevereiro de 2015 

Chamado de Amor e de Conversão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria 

A Rainha - o dom de Lourdes 

Meu querido filho! Quero revelar para tua alma, o dom 
Escondido de Lourdes, quando Me manifestei como a Imaculada 
Conceição. 

Meu Coração Doloroso e Imaculado tinha uma graça especial 
para os filhos de Deus. Minha Mensagem em Massabiele, foi a 
Mensagem da penitência.  

Quero dar agora, aos Meus filhos, o motivo de Minha 
Manifestação a Bernadete. 

As duas rosas que trazia sobre Meus Sagrados Pés, representam 
a penitência do cristão. Caminha o homem entregue a Deus, em 
um caminho de rosas e espinhos. A penitência é o dever da alma 
que deve ser fiel ao Meu Filho Jesus Cristo, renunciando dia a 
dia a si mesmo, e carregando a cruz. 

A penitência é a modéstia que os filhos de Deus devem ser 
imitadores. Em Colossenses 3, está o programa da vida de 
penitência, onde o homem deve sujeitar-se às Leis de Deus, e 
não às do próprio homem. 

Eu, como Mãe e Mestra da penitência, apresentei a beleza da 
austeridade em minha pequena gruta de Lourdes, quando Me 
manifestei nela; onde não Me viram submetida à comodidade, 
senão à austeridade. A penitência vivida com amor fortalece o 
espirito e te ajuda a ser mais fiel ao Evangelho de Jesus. O 
mundo, hoje dominado por uma luxúria, libertinagem e egoísmo, 
quer procurar em todos os meios, seu bem-estar egoísta. O 
cristão deve procurar, não o bem-estar natural, senão o bem-
estar spiritual. 

Eu, tua Amada Mãe, quero entregar ao teu pequeno coração o dom 
de Lourdes: a rosa da perfeita penitência. Com esta rosa, adorna 
o jardim do Senhor, que é tua alma. Quando uma alma se encontra 
com a perfeita penitência, ama. Ama, porque seu desejo não é 
agradar o mundo, senão ao Senhor. 



Entrego-te a rosa da perfeita penitência, para que tua alma 
cresça em virtude com tua vida, submetida a uma escravidão de 
amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, e que deem frutos abundantes, 
onde os homens vejam teu bom obrar e glorifiquem ao Pai 
Celestial, que está no Céu. 

Os homens creem que Meu Filho os quer escravos. Meu Filho os 
quer livres. Só logrará viver em perfeita penitência aquela 
alma que ame de todo o coração ao Meu filho. Pois seu desejo 
será agradar a Deus, e libertar-se da escravidão do mundo. 

A rosa da perfeita penitência os elevará à mais alta santidade 
do Céu, porque os que choram, no Céu serão consolados. 

Selo-te com o dom de Lourdes. 

Amo-te e te abençoo; e semeio em teu coração a Sagrada rosa da 
penitência. Em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. 
Amém. 

Colossenses 3 - mencionado por Nossa Senhora na Mensagem acima. 
(Bíblia de Jerusalém): 

3 A união com o Cristo celestial é o princípio da vida nova — 1Se, pois, 
ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à 
direita de Deus. 2Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, 3pois morrestes 
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus: 4quando Cristo, que é a vossa 
vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória.  

III. Parêntese  

Preceitos gerais de vida cristã — 5Mortificai, pois, os vossos membros terrenos: 
fornicação, impureza, paixão, desejos maus, e a cupidez, que é idolatria. 6Essas 
coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. 7Assim também andastes 
vós quando vivíeis entre eles. 8Mas agora abandonai tudo isto: ira, exaltação, 
maldade, blasfêmia, conversa indecente. 9Não mintais uns aos outros. Vós vos 
desvestistes do homem velho com as suas práticas 10e vos revestistes do novo, 
que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. 11Aí não 
há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas 
Cristo é tudo em todos. 12Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, 
revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, 
longanimidade, 13suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos mutuamente, 
se alguém tem motivo de queixa contra o outro; como o Senhor vos perdoou, 
assim também fazei vós. 14Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o 
vínculo da perfeição. 15E reine nos vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes 
chamados em um só corpo. E sede agradecidos. 16A Palavra de Cristo habite em 
vós ricamente: com toda sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros e, em 
ação de graças a Deus, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos 
espirituais. 17E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do 
Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai.   

Preceitos particulares de moral doméstica — 18Vós, mulheres, submetei-vos 
aos maridos como convém no Senhor. 19Maridos, amai as vossas mulheres e não 
as trateis com mau humor. 20Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso 



é agradável ao Senhor. 21Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não 
desanimem. 22Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando 
vigiados, para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do 
Senhor. 23Em tudo o que fizerdes ponde a vossa alma, como para o Senhor e 
não para homens, 24sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus 
herdeiros: é Cristo o Senhor a quem servis. 25Quem faz injustiça receberá de 
volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas.  

************************ 

11 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Lourdes, un Llamado a la penitencia. 

Mi queridísimo niño, Mi Llegada a Lourdes fue un Llamado a la penitencia y a la 
plegaria. Cuando dije que era la Inmaculada Concepción lo hice para que toda 
alma también comprenda que, en Dios y para Dios, queda sin mancha en el 
Bautismo (aunque inclinado al pecado). Pero el hombre, hijo mío, se ha olvidado 
de su deber con Dios, manchado así su alma con el barro del pecado. 

Quiero llamar nuevamente a una sincera y profunda conversión porque deseo que 
el mundo se convierta a Dios. La humanidad se convertirá a Dios pero eso sí, 
querido hijo, requiere de la penitencia de los hijos de mi consagración maternal. 
Desde lo más profundo de Mi Ser, quiero decir al mundo: “Hagan penitencia por 
sus pecados y los del mundo entero”. 

Que los enfermos, hijos muy especiales de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, 
ofrezcan su enfermedad como penitencia para Dios, entregándose como 
“ofrendas vivas” para el Creador. En este tiempo se necesita de almas víctimas 
que sean pararrayos de la Divina Misericordia. 

Oren, oren, oren hasta que el mundo vuelva al Corazón de Dios a través del 
Amor Santo. 

Quiero decir que Francia será el Trono de la Cruz Gloriosa de donde brotará la 
señal para la humanidad, donde el Cielo advierte a la humanidad para el Retorno 
del Señor. 

Únanse a Mi Jardín, sean rosas que vivan en perfecta penitencia y sean regadas 
con la Fuente de Mis Lágrimas. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

13 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Tú eres mi hijo especial de Fátima. 

Tú eres, mi pequeño hijo especial de Fátima. Hoy sello tu espíritu con el don de 
Fátima porque es un 

deseo de Mi Corazón, apartarte solamente para Mí, Tu Amada Madre. 
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Tú, mi pequeño, tienes toda Mi Autoridad Materna para que hables con la verdad 
de Mis Palabras a la humanidad. Cuando de tu pequeña boca, mi niño, salgan Mis 
Palabras, se estremecerá la tierra pues eres el más pequeño y el último de mis 
enviados. En ti recojo todos Mis Dones marianos. 

En ti deposito todos mis credenciales. En ti, querido de Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado, el cual consagro como “el alma, hijo de Fátima”. Recibe Mi Sello y 
pregona Mis Mensajes. Te recompensaré por haber luchado por Mi Causa de 
Corredentora. Querido hijo, has salido en defensa de Mi Gloria y hoy, Fátima 
queda guardada en tu corazón. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

15 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Se mi imagen. 

Se mi imagen en el mundo, mi niño, donde quiera que vayas llevas Mi Mensaje 
de amor y conversión. 

Se Mis Manos que recogen unidas las plegarias de las almas. 

Se Mis Pies que peregrinan en el mundo en busca de almas. 

Se Mi Corazón que se abre como Refugio para la humanidad. 

Se Mi Boca que proclama que la única Verdad es mi Hijo Jesucristo. 

Se tú, mi pequeño misionero del Amor, de Mi Amor de Madre. 

Sello tu alma con el Sello indeleble y sagrado de Fátima. 

Deseo con mis hijos consagrados a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, 
encender un Nuevo Pentecostés, pero si esta humanidad no abre su corazón, Mi 
Gracia no podrá entrar en ellas. Abran sus corazones, reciban al Espíritu Santo, 
Maestro de la Verdad. Guíen sus pasos bajo su Luz y sientan Mi Amor de Madre. 

Mi amado Francisco quiere llevar al mundo una experiencia de fe, ministros de la 
Casa de Mi Hijo, colaborad con él. 

Eres mi escogido, eres el hijo de Dios a quien consagro como mi embajador en 
toda la tierra. Ora por el Papa Francisco, el Papa de los hijos de María, el Papa 
de la Era de María. Fátima queda guardada en tu corazón y sello tu corazón con 
el sagrado don de Fátima. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

18 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Te llevaré a mi desierto. 



Escribe, hijo de Mi Sagrado Corazón, Mis Palabras y guárdalas en lo más 
profundo de tu corazón. Inicia hoy la Cuaresma en Mi Inmenso Amor y déjame 
sumergirte en el mar insondable de Misericordia; Misericordia infinita, Misericordia 
eterna, dejándome construir en ti (con Mi Misericordia) un corazón puro, que poco 
a poco limpiaré con Mi Amor, Desterraré de ti, el egoísmo y la pasión 
desordenada, derribando los afectos humanos y la falta de fe. ¡Oh alma! Mi grande 
Amor conoces. 

El desierto crecerá en ti, con carácter, virtud. Te enseñaré a caminar conmigo, 
cuarenta días orando y ayunando, implorando a Mi Padre Misericordia para esta 
generación humana. Al llevarte a mi desierto, sacudiré tu corazón, removiendo tu 
voluntad y dejando en el centro de tu vida Mi Voluntad Santa, Mi Voluntad Justa, 
Mi Voluntad Amorosa que crecerá a medida que el Amor Santo crezca en ti. 

Aprende mi niño, a orar, a orar desde el corazón, que sea el amor a Mi Padre lo 
que mueve tu voluntad a la oración; oración comunitaria, oración liberadora, 
oración purificante que te transformará poco a poco en “otro Cristo”, “un Cristo” 
que agoniza porque esta generación ha sobrepasado en maldad y pecado a las 
pasadas generaciones. 

Cuando ingreses conmigo al desierto, apreciarás la belleza del silencio, de la 
confianza en Dios, experimentarás desde tu corazón Mi Divina Misericordia, 
“desgarraremos nuestros vestidos y pondremos cenizas sobre nuestras cabezas”, 
cantando himnos penitenciales, y así sentir el dolor de haber ofendido a Dios y 
Padre infinitamente Santo, infinitamente Justo. 

¡Ora, oh Israel! conviértete el tiempo de la Gracia y Misericordia ha llegado. Confía 
en Mí, confía mucho en Mi Sagrado Corazón que tanto te ama. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén 

22 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi hijo especial de Fátima. 

Querido hijo, habla Tu Santísima Madre a tu corazón, consumiendo tu pequeño 
corazón con Mi Llama de 

Amor de Mi Inmaculado y Doloroso Corazón. 

Querido hijo, las Palabras que en el silencio de tu corazón te transmito, son los 
últimos Llamados de Amor y Conversión para toda la humanidad. Por eso, este 
Mensaje ha de ser llevado en el corazón y en el silencio de las almas santas, 
víctimas, reparadoras. Seguirá adelante Nuestra Obra. 

Querido hijo, has sido una bandera discutida, una pared atacada con dardos 
escondidos de calumnias por la defensa de Mi Gloria. Siempre has salido en mi 
defensa y honra y Yo, Tu Santísima Madre, te he guardado en lo más profundo 
de Mi Vientre Inmaculado. Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, triunfará sobre la 
Iglesia de Mi Hijo y por lo tanto la humanidad debe prepararse porque el tiempo 
es muy corto. 



Tú, pequeño brote de Mi Alma, sufres porque muchos hacen caso omiso a Mis 
Palabras. Muchos se vuelven sordos a la Voz de Mi Hijo Jesucristo. Pero deseo 
consolarte, hijo mío, porque te he escogido como mi hijo especial de Fátima. 
Fátima queda en tu alma. El mensaje de Fátima se guarda en Mi Corazón. El don 
de Fátima ha quedado sellado, impreso, fundido total y plenamente en ti. 

Querido hijo, gracias por aceptar Mi Llamado. Gracias por tu docilidad a que Yo, 
Tu Amada Madre, te 

haya escogido desde siempre, como el hijo especial de Fátima. Fátima se 
guarda en tu corazón. 

Lucía, Francisco y Jacinta están intercediendo por ti. 

Busca siempre el honor y la gloria de Tu Amadísima Madre. En el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

23 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Amado mensaje de Fátima. 

Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, mi hijo especial de Fátima, vengo a 
ratificar en tu corazón el Sello 

del Dios Viviente, el Sello de la Preciosísima Sangre derramada por la redención 
de las almas. 

En este tiempo en que viven en ruido y comodidad, deseo consagrar las almas 
(aunque no todas) como tabernáculo viviente en los cuales estaré siempre junto 
a ustedes en los días de la purificación. 

Pronto vendré a reinar y tú, hijo mío, consuélate porque Mi Amada Madre y Yo, 
nos manifestamos en tu santuario interior, en tu corazón. 

Aprende a vivir en Mi Divina Voluntad, obedeciendo a Mi Agonizante Corazón pero 
desde tu corazón, en el amor. Fátima queda siempre contigo. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

23 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Abran sus corazones con fe. 

Queridos hijos, abran sus corazones a Dios Espíritu Santo para que El more en 
ustedes y desde el Amor 

sentirán a Su Madre del Cielo. 

Queridos hijos, en este Sagrado Tiempo de la Cuaresma les invito a orar y a 
meditar en la Sagrada Pasión de Mi Hijo Jesucristo porque El cargó con todas su 
rebeliones. Sus heridas fueron sanadas en Sus Sagradas Llagas. La Cólera del 
Padre cayó sobre Mi Hijo por Amor a ustedes. Él se hizo pecado por ustedes y 



recibió vuestros castigos para que ustedes fueran sanados, salvados y redimidos. 
Queridos hijos, en este tiempo no les invito a pedir fortuna, bienestar, salud. Les 
invito a orar por su conversión, por la salud de su alma, que es lo más importante. 
Por la liberación de sus pecados. Con este tiempo derramo Gracias sobre todo a 
Mi Resto Fiel. Así, Yo preparo a Mi Ejército, al Ejército de María, que son los 
apóstoles de los últimos tiempos. Recen, recen diariamente, recen hasta que se 
conviertan, para que la paz caiga sobre el mundo. Les invito al ayuno, a la oración, 
a la confesión. Adoren a Mi Hijo Jesús en la Sagrada Eucaristía y reciban 
dignamente cada día a Mi Hijo Eucaristía. Él será vuestro alimento y fortaleza en 
estos tiempos difíciles. Y Yo Vuestra Madre, les prometo mi protección y mi 
amparo en la oración porque Yo estoy, y estaré, siempre junto a ustedes. Les amo 
y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

*********************** 

25 de fevereiro de 2015 

Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai Yhavé 

Minha Palavra germina em teu coração. 

Eu Sou, Teu Pai Yhavé, o que te ama. Minha Palavra, querido filho, germina em 
teu coração. Minha Sagrada Palavra manifesta Minha Vontade, o Amor Santo. 
Que a humanidade viva no Amor de Deus. 

Querido filho! Minha Palavra dada ao teu coração, é um para-raios de Graça e de 
Misericórdia. Quando envio Minha Palavra, o faço para guiar Minha criação, que 
caminha nas trevas. 

Enquanto o mundo cai na apostasia da fé, dá lugar à tentação, e se deixa consumir 
pela soberba da vida. 

Tu, meu pequeno confidente, o Secretário de Teu Pai, atende aos Meus desejos. 
Meu Desejo é que as almas retornem à casa do Pai. Sou Pai, porque corrijo; 
porque instruo; porque advirto. Sou Mãe, porque sustento, porque consolo, porque 
amo. 

Meu desejo é que o mundo Me conheça como o Deus de Amor. Deus que deseja 
ver aos seus filhos ao redor dEle, escutando-Me e amando-Me. 

Eu enviei Minha Filha a Fátima, para ensinar-lhes a dizer “faça-se”. Eu envio 
Minha Amada Filha até ti, para ensinar-lhes a dizer “faça-se”. Faça-se Minha 
Vontade em toda a terra, em toda Minha Casa, a Igreja. Eu desejo selar-te com o 
Selo de Fátima, (...) com o Sangue do Cordeiro que reina comigo, o Cordeiro de 
Deus. Meu desejo é amar-te. Que esse também seja o teu. 

Abençoo-te com Meu Amor de Pai, amigo, confidente e irmão. Fátima fica 
guardada em teu coração. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém. 

Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

******************** 



26 de Fevereiro de 2015 - Chamado de Amor e de Conversão de Deus Pai 
Yhavé 

No descansarei até que o homem retorne para Mim. 

Querido filho! Fala teu Amado Pai. Eu Sou. 

Guarda estas Palavras em teu coração. O homem caminha para o abismo eterno; 
e Meu Amante Coração não descansará até que o homem regresse para Mim. 

Não te preocupes se eles não acreditam nestes Últimos Tempos. Estou utilizando-
te como Meu instrumento, pregoeiro e mensageiro de Meus Oráculos. Cumpre-
os, desde o amor. 

O mundo conhecerá a Verdade que foi inscrita em teu coração. Crê em Minhas 
Palavras reveladas ao teu espirito. 

Vê sobre a neve destes Últimos Tempos, e diz-lhes, que se vistam de saco, de 
arrependimento, dor de pecado, da mentira e da injustiça. O mundo se purificará 
com Minha Chama de amor, de Ardente Caridade e Misericórdia. 

Tu, filho especial de Fátima, diz à Minha criação: ”Vosso Abba Pai lhes chama 
para Sua Casa.” 

Amo-te e te abençoo: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 
Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

********************* 

27 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mis pedidos y mensajes no han sido escuchados. 

1 2  

Querido hijo, mi pequeña alma vestida con el Sol de Fátima, escribe Mis Palabras 
que transmito a tu pequeño corazón. La humanidad se encuentra en una gran 
batalla espiritual. El mundo, los hombres y la creación corren precipitadamente 
hacia el abismo. Los corazones perturbados se autodestruyen porque no hay 
esperanza en su vida. No viven de fe. No hay caridad en su interior. 

Mi pequeño, quiero decir que los Mensajes y Pedidos del Cielo, no se han 
escuchado, algunos se han ocultado y muchas de Mis Maternales Palabras has 
sido alteradas. Ni el mundo, ni los pastores desean acatar los Pedidos del Cielo. 

Ora, ora, ora siempre porque la Iglesia entrará en gran crisis de fe. La Sagrada 
Comunión se convertirá nada más que en un signo de reunión social, de 
hermanamiento, de comunión eclesiológica y no se creerá en Ella como lo que es, 
el Cuerpo de Mi Amado Hijo. 

Fátima ha sido un Llamado de atención y muchos desobedecieron el Pedido Dios 
hizo a través de Mí, su Humilde Esclava. 



Mi querida alma sellada, con Mis Credenciales quiero que digas, desde el silencio 
de tu corazón, que deseas ser apóstol de los últimos tiempos. 

Tú, mi escogido, a quien poco a poco desvelo el secreto de Fátima, se el heraldo 
de Mi Mensaje en Fátima. Lo guardo en tu corazón. 

Muy pronto conocerán lo que han construido y eso mismo que han construido los 
destruirá. En cambio Mi Reinado, Mis apóstoles, Mi Ejército, los confío a ti, porque 
tú eres el hijo especial de Fátima. 

Ora, ora, ora, el Padre tendrá que permitir que la reconstrucción y la restauración 
de su Templo lleve consigo el dolor; destruir para construir, herir para sanar, matar 
para dar vida porque he aquí el tiempo. 

Mi pequeño, que Mi Mensaje y Advertencia se cumplen, te entrego una autoridad 
de la Nueva Arca de la Salvación. 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado muy pronto triunfará, mi hijo especial de 
Fátima, y se queda contigo. 

Te amo y te bendigo desde la Salette hasta Fátima. Te amo y te bendigo. En el 
Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

28 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Mi Santo Espíritu te instruirá 

Mi Sagrado Espíritu, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, será tu Baluarte 
en el Amor. Invoca Mi Espíritu. El Espíritu Santo debe ser conocido porque junto 
con Mi Madre, será el Maestro de los apóstoles de los últimos tiempos. Deseo en 
Mi Amante Corazón, que conozcas al Espíritu Santo. Él, querida alma, te 
encenderá en el Fuego de la Caridad perfecta. 

El Espíritu Santo es quien ha actuado en cada Manifestación de Mi Madre. Fue Él 
quien vino con Mi Madre a Cuapa, pero muchos corazones no obedecieron a Mi 
Madre. 

Ora, ora, ora para que llegue pronto el Nuevo Pentecostés. Querida alma, apóstol 
de los últimos tiempos, te invito a pedir la fe, la confianza, la alegría pero sobre 
todo el amor para que con estas virtudes vivas dentro de Mi Sagrada Voluntad. 
Será el Espíritu Santo quien te enseñará y ayudará a vivir Mi Mensaje y los de Mi 
Amada Madre. 

En Sus Siete Dones se bendita querida alma con la presencia del Espíritu Santo. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

28 Febrero 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El mundo clama misericordia. 

Estos tiempos, queridos, son para clamar misericordia por toda la 
humanidad. El mundo clama 



misericordia pero con sus obras aflige Mi Corazón de Madre. 

Es necesario entonces, querido hijo, clamar por un Nuevo Pentecostés. Yo, María, 
Madre y Fuente del Santo Espíritu Mi Dios, Mi Esposo, les invito a invocar al 
Espíritu santo para que Él regenere en ustedes una nueva vida, un nuevo amor, 
una nueva luz. Mi Señor Espíritu Santo les ayudará a vivir Mi Mensaje. 
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Yo deseo vivamente encender en cada corazón Mi Llama de Amor que es Fuego 
para luchar contra Satanás. Será el Espíritu Santo quien te guiará. Será su Luz la 
que te dirigirá a los apóstoles de los últimos tiempos. Será el Espíritu Santo quien 
dará Vida a Mi Mensaje en Fátima, Cuapa, la Salette y aquí. 

Querido hijo, te consagro como el hijo especial de Fátima cuyo Mensaje y 
Devoción están inscritos en tu pequeño corazón. 

Recibe Mi Bendición de Madre. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

1 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante Corazón 
de San José 

La Obra encierra el misterio de Nuestro Triunfo. 

Querido hijo, vengo a tu alma a expresarte las Palabras del Señor, la Obra que el 
Señor quiere realizar a través de ti, es la Obra de los Sagrados Corazones Unidos. 
Es la Obra de Amor que hacen Nuestros Corazones, intercediendo por las almas. 
Esta Obra encierra el misterio de Nuestro Triunfo y Nuestro Reinado. 

Cuando Nuestros Corazones reinen, saldrán los verdaderos apóstoles de Cristo, 
apóstoles encendidos en el Fuego del Amor Divino, Fuego de un Nuevo 
Pentecostés. 

Nuestros Sagrados Corazones Unidos brillarán para todas las almas que desean 
ser conducidas nuevamente a la Casa del Padre, Casa del Padre que en la tierra, 
es la Iglesia y que será nuevamente ordenada, limpiada y glorificada como Esposa 
digna del Cordero. Mientras tanto te pido, mi Manuelito, azucena de mi Amante y 
Casto Corazón, que seas fiel apóstol de estos tiempos. 

Verás los frutos abundantes de Nuestra Obra, Nuestra Obra consiste en suscitar 
en la Iglesia, un verdadero espíritu apostólico, una verdadera familia de Dios, 
unida en la fe y la caridad en la Iglesia Universal de la cual soy protector. 

Rezad a mi Castísimo y Amante Corazón para que el Señor envíe pastores que 
protejan la fe, la devoción y susciten un verdadero carisma apostólico y unificador 
que Mi Amado Hijo adoptivo Jesucristo, quiso establecer en el mundo; una Iglesia, 
una familia, un arbusto que dará bastantes frutos. 

Te amo y te bendigo, mi pequeño. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

2 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 



Ábranse a la conversión. 

En este tiempo les invito a abrirse a la oración, a Mi Hijo Jesús. En este Tiempo 
de Cuaresma quiero que abran su interior a la conversión. Conversión que es 
volver a Dios, es estar con Dios, es dejar las obras y pensamientos, las palabras 
del hombre malo y regresar a Dios con un corazón contrito y humillado, porque un 
corazón así el Padre nunca lo desprecia. Y ustedes, queridos hijos, ábranse a las 
Gracias que Yo les traigo. 

Confíen siempre en su Divina Providencia, que Él provee todo para el bien de sus 
familias y también para sus almas. El verdadero bienestar es el espiritual, es el 
alma de un hijo en gracia. 

En la gracia de Dios invoquen siempre al Espíritu Santo para que sea Él quien les 
ayude a vivir estos Mensajes. El Espíritu Santo dará Vida a Mis Mensajes en el 
corazón de ustedes. Si oran con fe y amor, Mi Hijo Jesús actuará en sus corazones 
y vidas. 

Gracias por aceptar Mis Consejos Maternales. Les ama y les bendice María 
Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad y Medianera de todas las Gracias. 

Reciban mi bendición con fe. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

8 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 
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El Reino de María es el Reino de mi Sagrado Corazón. Las almas que respondan 
a nuestro llamado, serán los apóstoles de los últimos tiempos que recibirán la 
fuerza de un nuevo Pentecostés, el Fuego de Mi Espíritu Paráclito, que encenderá 
en sus corazones, el Reino inflamado de Amor, la Llama del Amor del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Mi Madre, que es el celo de la salvación de las almas, 
el coraje y la fuerza de predicar Mi Evangelio y la gracia de vivirlo. 

Desde Fátima ha iniciado el último tiempo. Trabajaremos en el silencio para 
nuestro Triunfo y Reinado. La plenitud del Evangelio y el cumplimiento de Mis 
mensajes y pedidos, quedan inscritos en tu corazón. Estos son los últimos 
llamados de amor y conversión que prepararán Nuestro Triunfo y Reinado. En tu 
pequeñez y humildad vengo a construir Mi Santuario. 

El Triunfo y Reinado de mi Sagrado Corazón y el Doloroso e Inmaculado Corazón 
de Mi Madre está próximo. ¡Ora, ora, ora! para que triunfando en sus corazones, 
reinemos en sus vidas. Ya se acercan a Fátima de los últimos tiempos, en el 
Cuapa de la Iglesia, en la llamada de Lourdes y mi mensaje de Garabandal. 
También las gracias de Guadalupe se darán a través de Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos, en este pequeño lugar, en este jardín de María y fuente de 
gracia. El mensaje que di en Dozulé, resuena una última vez en este lugar. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

9 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 



Les invito a decidirse por Dios 

Queridos hijos, la falta de fe y de compromiso de muchas almas entristecen 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos porque Yo deseo que ustedes, hijos míos, 
se comprometan verdaderamente por la causa del Evangelio de Mi Hijo, en 
extender y difundir el Triunfo y Reinado de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. 

Hoy les invito a vivir su fe. Digan sí a Dios y aléjense del pecado y del demonio. 
El mundo ya no es la creación que Dios ha hecho con un propósito, sino que el 
mundo está esclavizado por el enemigo de la salvación de las almas. 

Queridos hijos, les invito a que vivan felices pero en Dios. El mundo hiere, 
deshonra y esclaviza. Oren con mucha fe para que sean liberados por la verdad. 

Hijos míos, hoy les hago un Llamado para que despierten de su letargo profundo, 
estáis en gran peligro, y si ustedes no se convierten, en verdad muchas almas 
perecerán. Queridos hijos, os pido obediencia y fidelidad al mensaje que aquí les 
entrego. Hijos mío, es tiempo de despertar, de orar, y que se conviertan y reúnan 
en oración con más perseverancia en este pequeño lugar, Fátima de los últimos 
tiempos. Clamen piedad y misericordia para el mundo. 

Queridos hijos, los vengo preparando por eso quiero un “si” sincero y obediente. 
Oren para que la oscuridad que envuelve al mundo no ciegue a mis hijos. Mi Llama 
de Amor los despertará. Sean fieles soldados de esta batalla espiritual, acudan a 
los Sacramentos y adoren a Mi Hijo Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Muchos corazones son indiferentes a Nuestro Llamado, entréguense a nosotros 
con la oración, el sacrificio y la penitencia. Oren por Nicaragua que sufrirá por los 
problemas sociales que agobia este pueblo. Oren por Venezuela, Estados Unidos, 
Brasil y Uruguay. Por todo Medio Oriente que está entregando mártires a la Iglesia 
de Jesús. 

Les entrego mi bendición. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

9 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Padre Eterno Yahvé 

Sobre las ruinas construiré mi santuario. 

Mi Manuel, Yo Soy quien desea avivar tu pequeño corazón en el Amor de Dios, el 
verdadero Amor, que espera, que se entrega. Es Mi Amor incondicional, es 
incondicional porque a pesar de las muchas infidelidades, les amo y les perdono 
porque Yo Soy Dios, y Dios es Amor. 

Mi Divino Espíritu entrará a ti purificando tu ser para que sobre tus ruinas 
construya Mi Templo, Templo que será un tabernáculo para las almas 
eucarísticas. 
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El Espíritu Santo descenderá sobre toda carne restituyendo, reconstruyendo los 
cadáveres, los huesos secos. Mi Espíritu vendrá y dará Vida. Es mi promesa, 
edificaré un Templo Inmaculado, un Templo gobernado por el Señor. 

Sobre esta ruina del mundo vendrá Mi Espíritu Santo inaugurando el Triunfo y 
Reinado de los Santos Corazones de Jesús y María. Adórenme desde el corazón, 
vuelvan su mirada a su interior, vean a un Dios escondido. Cuando invoquen el 
Nombre del Señor, todo será estremecido pues se inicia el tiempo en el que 
restituiré Mi Templo, Mi Pueblo, Mi Iglesia. 

Ora, ora pequeño Templo de Mi Eterna Palabra para que el mundo escuche. No 
sigan endureciendo los corazones como lo hacían en el desierto. Mi Eterno 
Corazón de Padre pronto reinará. 

Te amo y te bendigo, el Eterno y gran “Yo Soy”. En el Nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

14 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones 

Mi querido hijo a quien estoy vistiendo del Sol de Fátima, y que brillará 
nuevamente sobre la oscuridad 

que está envolviendo la tierra. 

Mi querido niño, los apóstoles de los últimos tiempos son también apóstoles de 
Nuestros Dos Corazones Unidos. Son los mismos apóstoles, porque lucharán y 
extenderán el Reinado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

Que Nuestro Triunfo y Reinado se vea primeramente en sus pequeños corazones, 
para que esta Luz que es la Llama de Amor de Mi Corazón también llegue a otros 
por medio de ti. Por eso debes decidirte por Mí, hijo. 

Que el mundo vea y tenga muy claro que viven tiempos decisivos en los que el 
adversario desea extraviarlos y evitar todo el cumplimiento de los Pedidos e 
Intenciones de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

Por eso, hijo especial de Fátima, ora, ora, ora... porque es urgente que triunfemos 
y reinemos en las almas, antes de que muchos se pierdan sin esperanza, y a 
causa de ello, la fe y caridad. 

Ora por los tiempos difíciles que están por llegar. Ora para que los ministros de la 
Casa de Mi Padre, cumplan nuestros Pedidos y se dejen guiar por nuestras 
directrices. La Luz de Fátima brillará. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

15 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Querido hijo, te invito a la renuncia del mundo para que seas apóstol de los 
últimos tiempos 



Aquí estoy, hijo, contestando tu llamada. Levanta la cruz para bendecirla. Toca 
con ella a mis hijos y 

serán sanados del cuerpo y del alma. 

Mi querido hijo, de una manera especial te he instruido sobre el ayuno y la 
oración. 

Mi pequeño, tú como apóstol de los últimos tiempos, debes comprender que la 
renuncia de los hombres a sus placeres, a sus comodidades y bienestar, es 
importante en esta batalla espiritual. Mis hijos, que desean ser apóstoles de Mi 
Amor, deben aprender a vivir en oración, sacrificio, penitencia, orando y 
ayunando, entregándose a la oblación por la Iglesia, por toda la humanidad. 

Mis queridos hijos, deben ayunar y orar porque cuando desvacían sus cuerpos 
con la abstinencia, permiten que Mi Padre, a través del Espíritu Santo, les llene 
en plenitud. Por eso deben primero desvaciarse del espíritu del mundo y la carne, 
y llenarse así del Espíritu de Dios. 

Hijo, debes nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Diles a mis hijos que ayunen 
miércoles y viernes para que Yo pueda efectuar Mis Planes en el mundo, la Iglesia, 
en sus corazones y en sus vidas, para destruir el plan de Satanás. 
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Orad y ayunad porque el tiempo que queda es tiempo de lucha espiritual. Sed mis 
soldados y mensajeros de la Paz. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado está por 
triunfar. Ora y ayúdame en la gran evangelización del mundo porque aún hay 
muchas almas que salvar. 

Te amo y te bendigo siempre. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

16 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Desde el amor respondan a Nuestra Invitación. 

Nuevamente les invito para que abran con alegría su corazón, para que reciban 
al Maestro de Nazaret 

con entusiasmo y con amor, y desde el amor respondan a la invitación. 

En este Tiempo de Cuaresma les invito a orar y ayunar para que su corazón sea 
un espacio completo para Dios. No compartan su corazón con el mundo sino que 
déjenlo totalmente a disposición de la Divina Voluntad. 

Mi Hijo Jesús, hoy les invita a una sincera conversión y a un profundo 
arrepentimiento. 

Oren siempre, oren más. Oren por Inglaterra que sufrirá, oren por Colombia cuyas 
aguas inundarán sus tierras. Oren por México, Oren por Nicaragua y Venezuela. 
Oren, queridos hijos, porque el próximo Retorno de Jesús a la tierra está muy 
cerca. Oren para que puedan cambiar, y Yo les prometo siempre Mi Auxilio 
Materno. Yo estoy aquí siempre con ustedes. 

Ábranse a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

19 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Eres a quien hemos escogido para comunicarte todas Nuestra Intenciones 
de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

Mi querido hijo, a ti se te está desvelando las Intenciones y Pedidos de Nuestros 
Sagrados Corazones Unidos. Para esto, mi pequeño, fuiste escogido, llamado y 
consagrado como nuestro fiel esclavo y apóstol de los últimos tiempos, Elías del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Tú, a quien el Padre ha permitido que abra las Fuentes de la Misericordia Divina, 
a quien hemos escogido y guardado como el hijo especial de Fátima, te revelamos 
la Obra grande y única donde se reúnen todas las gracias. El más pequeño de Mi 
Corazón, te hemos escogido para que seas el más pequeño y último pregonero de 
Mis Llamados. Nosotros queremos extender el Triunfo y Reinado de Nuestros 
Sagrados Corazones Unidos en toda la tierra, en toda la Iglesia, después de la 
purificación del mundo. 

Estos mensajes serán guía para todos los hijos de María. Ora, ora y repara. 
Guarda las Palabras de Mi Hijo y las Mías en tu corazón. Cuando muchas almas 



respondan, no será aún tarde pero ya habrá pasado el tiempo establecido por 
Dios. 

El Triunfo y Reinado de Nuestros Sagrados Corazones es lo que hemos anhelado 
desde el principio de la Iglesia y ha llegado el tiempo de establecerlo junto con mis 
apóstoles, (la Iglesia de los últimos tiempos) que guardarán fielmente el mandato 
de Jesús “hagan esto en conmemoración Mía”. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

20 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Cuando triunfemos y reinemos. 

Sólo hasta que triunfemos y reinemos, los corazones de los hombres serán 
capaces de obedecer Mis 

Mensajes que a lo largo de esta historia humana, hemos entregado a almas 
escogidas. 

Después del Gran Pentecostés que vendrá después del Gran Aviso, los hombres 
responderán y con los Mensajes que entregamos se guiarán hacia el Triunfo y 
Reinado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
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El Reino de María se implementará en la tierra con la lucha de los apóstoles de 
los últimos tiempos y de los Sagrados Corazones Unidos. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

21 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El hombre desprecia el Llamado del Cielo 

Querido de Mi Corazón Inmaculado, el hombre despreciando el Llamado del Cielo 
se desubica de su lugar de origen, Dios mismo, y se pierde en la oscuridad y 
tinieblas, porque no desea renunciar a la vida de pecado para entregarse en 
oblación al Padre por el mundo. 

Hago un nuevo Llamado, quiero almas que me ayuden a salvar almas con sus 
oraciones y ayunos, pidiendo conversión de los pobres pecadores. Almas que 
sean los apóstoles de Nuestra Misericordia entregada desde el Calvario, porque 
aún hoy es necesario consolar más que nunca el Sagrado Corazón de Mi Hijo por 
tanto pecado. 

Padres ámense, amen a sus hijos. Esposos sean fieles a sus esposas porque los 
corazones serán sanados desde el amor. Esposas oren y sacrifíquense por sus 
esposos. 

Familia, únanse para orar juntos aunque sea una decena del Rosario. El Santo 
Rosario salvará las familias y a las futuras vocaciones. Cuando me ofrecen el 
Santo Rosario, se ofrecen ustedes mismos y se abren al Espíritu Santo, Mi Dios 
y Señor, que obrará maravillas en sus corazones. 

Mi niño, estás viviendo en los tiempos decisivos, tiempos que marcan la llegada 
del Mesías, tiempos oscuros que pronto verán la Luz que iluminará cada corazón 
para que las intenciones de muchos sean reveladas. 

Ora, mi pequeño, por Irak, Japón, China, Indonesia, Filipinas, Australia, Centro 
América, Bolivia. Ora, ora, ora porque el Brazo Justo de Dios os corregirá 
porque os ama. 

Te amo y te bendigo, hijo especial de Fátima. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

22 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Sus corazones deben cambiar 

Les agradezco por acudir a Mi Presencia. Cuando el mundo cierra sus oídos a la 
Voz de Dios, ustedes, pequeñas almas, desean adorar a Mi Hijo Jesús. Vengo 
nuevamente a entregarles Mi Protección de Madre, y para insistir en sus 
corazones para un nuevo cambio, para que se conviertan y crean en el Evangelio. 

Mis queridos hijos, Yo quiero apóstoles de la Misericordia, apóstoles que sean 
imagen viva de Mi Hijo en el mundo, y ustedes, queridos hijos, respondan con 
oraciones y ayunos al Llamado de Vuestra Madre. 



Les amo, les amo de todo Corazón. Tanto les amo... que sus corazones los 
derrito en Mi Llama de Amor. 

Oren, oren, oren para que se conviertan. Oren por Venezuela, por Nicaragua, por 
China. Oren por el mundo entero, para que el mundo esté preparado para 
convertirse. 

Yo les llamo a ser sal y luz del mundo apocado por el pecado. 

Gracias por haber respondido a Mi Llamado. Les amo y les bendigo. En el Nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

23 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Nazcan del Agua y del Espíritu. 
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Les invito a la oración, al ayuno y a la conversión. Abran de par en par sus 
corazones para que Mi Hijo Jesús pueda reinar en sus vidas. Es necesario que 
todos nazcan del Agua y del Espíritu Santo para que puedan creer en Mis 
Mensajes y en Mi Presencia de Madre en este lugar. Junto a ustedes (en oración, 
sacrificio,...) Yo deseo que todos y cada uno de ustedes se conviertan de verdad. 

Queridos hijos, no es posible que el mundo cierre su corazón a Dios. El mundo, 
por su soberbia, tendrá que sufrir para ser purificado. Hay muchas almas que no 
se dejan guiar por el Espíritu Santo, por eso perecen. Ore, oren por ellas, oren 
por todos aquellos que no conocen el Amor de Mi Hijo porque ellos en su mundo 
de oscuridad sufren mucho. Si abren sus corazones con fe y amor a estos 
Mensajes, Mi Hijo Jesús y Yo Vuestra Madre, reinaremos en su vida. Pero eso 
depende del “si” libre y voluntario de cada alma. 

Hoy acuden a Mí, con sus problemas, sus peticiones, sus múltiples oraciones pero 
en muchos de estos corazones no hay amor para Dios. Si no aman a Dios, Mi Hijo 
no puede hacer nada por ustedes. Deben convertirse primeramente y creer en el 
Evangelio para que puedan vivir de verdad. Yo sigo insistiendo en que escuchen 
y obedezcan. 

Queridos hijos, como Madre, con Mis Lágrimas y Lágrimas de Sangre por el dolor 
causado en Mi Hijo por sus actitudes ateas. 

Antes de iniciar la Sagrada Semana, les invito a confesarse, rezar el Santo 
Viacrucis y ayunar para que puedan cambiar y la Voluntad de Mi Hijo reine en 
ustedes y en sus vidas. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

30 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 

Yo soy un Padre amoroso. 

Es tan grande Mi Amor que no desprecio a los hombres por sus múltiples 
pecados y caídas. Aún más 

cerca quiero y deseo estar de él porque necesita de Mi Amor de Padre. 

Y tú, mi pequeño hijo especial de Fátima, dile a Mi Pueblo que crea, que me 
ame y escuche, que me obedezca. 

“Yo Soy”, deseo la salvación de los hombres, deseo que vivan felices, que vivan 
en paz, pero el hombre sufre tanto más porque no ama, no se ama, ni ama a sus 
hermanos y coherederos. 

Yo deseo vivamente que los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 
triunfen y reinen y así, quede disipado todo mal en los corazones de mis hijos, 
pero es necesario la conversión interior y la oración de corazón. Sobre todo el 
amor para que regresen a Mi Redil. Confiesen sus culpas. “Yo Soy”, soy un Dios 
de Misericordia, un Padre amorosísimo que desea reunir a todos mis hijos en la 
Arca de la Salvación. Vengan y no dejen esperando los Brazos de Su Padre. 



Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

30 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Mi Sagrado Corazón viene a iluminar al mundo. 

Yo Soy, Nacido, Encarnado, que abre Su Sagrado Corazón. Este Corazón que se 
abre con Amor y Misericordia para todas las almas de los pobres pecadores. Hoy 
las Sagradas Llagas de Mi Cuerpo se vuelven a abrir para toda la humanidad. 

Clamen misericordia para toda la humanidad porque el instante de los instantes 
se acerca a todo el mundo. Sientan palpitar Mi Sagrado Corazón, este Sagrado 
Corazón que viene a iluminar el mundo. Este Sagrado Corazón que limpia toda la 
tierra. 

Yo deseo todo bien para sus almas, búsquenme en la Sagrada Escritura, ahí estoy 
con ustedes en plenitud. Y hoy vuelvo a pasar como pasé por las calles de 
Jerusalén para limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos, para dar vista a los 
ciegos, para curar a los sordos. Hoy vengo a sanar a las almas tullidas, a las almas 
paralíticas, a las almas que aún no quieren levantarse. Y hoy ustedes, con Mi 
Preciosa Sangre, quedan consagrados como el Ejército de María. 
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Doy consuelo a sus corazones y los libero de toda atadura para que crean que Yo 
Soy el Hijo de Dios. He muerto por ustedes pero también he resucitado. 

Oren, oren, oren mucho por el peso de los pecados de la humanidad. Oren, oren, 
oren, mis pequeños discípulos, que Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, 
y Mi Madre, Arca de la Nueva Alianza, la Zarza que arde sin consumirse, está con 
ustedes, orando junto a ustedes. 

A todos los bendigo y todos quedan en Mi Sagrado Corazón. En el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

30 Marzo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 

Mi Eterno Corazón de Padre desea reunir un solo Pueblo 

He aquí el Eterno Corazón de Tu Padre que ha creado toda vida. 

Yo Soy, el Dios del Pueblo Sacerdotal. Mi Corazón de Pastor desea que todos 
los pueblos, reunidos en 

torno a Mi Nombre, ofrezcan junto a la Víctima de la Reconciliación, a Mi Hijo 
Unigénito Jesucristo a quien 

amo, y a quien os pido que escuchéis. 

Deseo que el mundo, que Mi Iglesia se una, pues la deseo toda reunida en Mi 
Templo Santo. Recordad que Mi Iglesia es Una y debe permanecer Una, Católica 
y Apostólica. Reuniré a todos los hombres de toda raza y nación, lengua y 
creencia, en un solo Rebaño, guiado por Mi Hijo Jesucristo y sus pastores. 
Pueblo Mío, recogeros en oración, trabajo y uniros con sinceridad. Sed Mi Pueblo 
y Yo seré Vuestro Dios. 

Clamen a Mi Espíritu Santo que os de discernimiento y fuerza para acelerar el 
Triunfo de los Sagrados Corazones Unidos. Orad y clamad para extender Mi 
Reino, como un solo Pueblo que ama y ora. 

Te amo y te bendigo, mi pequeño. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

6 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Discípulos míos, desvaciense del espíritu mundano. 

Querido hijo, Vengo a ti a instruirte en el silencio de Mi Sagrado Corazón. Todos 
aquellos que desean seguirme deben aprender a desvaciarse de ellos mismos, 
porque sus corazones se desvacían por el mundo. 

El Espíritu Santo puede colmarles de Mi Presencia. Deben desvaciar su corazón 
y llenarse de Mi Amor. El silencio deberá comenzar con vuestra oración. El silencio 
es paz interior. Donde Mi Sagrado Corazón reina, reina el silencio. Desde Mi 
Misericordia sean mis discípulos orando, y en la oración crezcan y conozcan Mi 
Amor redentor. Pero los que escuchan Mi Palabra les prometo Vida y Verdad. 



En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

7 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Madre Victoriosa 

He aquí, querido hijo, el Corazón de Tu Madre que tanto ama, Vuestra Madre 
Victoriosa que ha aplastado 

la cabeza de la serpiente y ha vencido (con las Gracias) el pecado. 

Mi querido niño, hoy deseo revelar a tu corazón las gracias de Mi Presencia de 
Santa María de las Victorias. Cuando me presenté a mi hijo Bernardo, fue Mi 
Corazón quien quiso quedarse con este pueblo tan sufrido y necesitado de la 
Misericordia del Señor. 

Les pido que ingresen a Dios y confiesen su fe para que el pueblo pueda volver a 
amar a la Iglesia y lo Sagrado. Yo crucé la puerta para representar, que Yo, con 
Mi Amor de Madre, quiero atravesar las puertas espiritualmente cerradas de este 
pueblo y de muchas almas que sufren, pero aun así, no desean alcanzar el Amor 
de Mi Hijo Jesús a quien se los presenté herido por tanto rechazo, indiferencia y 
negación a Su Amor Redentor. 
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Abran sus corazones para que Nuestros Sagrados Corazones Unidos puedan 
ingresar a su interior y hacer allí Nuestro Templo. Porque el Reino de Dios está 
en ustedes pero aún es necesario que lo descubran con la oración, el sacrificio y 
la penitencia. 

Pidiendo el auxilio del Espíritu Santo lograrán discernir y entrar en Nuestra 
Presencia recibiendo siempre a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar en 
estado de gracia. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

8 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante 
Corazón de Jesús 

Mis Rayos de Misericordia abrazan el mundo. 

Mis Rayos de Agua y Sangre son toda Gracia, todo Amor y Misericordia que 
desean penetrar vivamente 

los corazones de los hombres. Pero el hombre es duro y terco a que le guíen. 
No le gusta la corrección. 

Ustedes pequeños que me siguen con dedicación y oyen Mis Mensajes con la 
mayor devoción, os invito a orar y actuar desde la oración que contempla. Les 
invito a la unidad, deben unirse en Mi Rebaño bajo la sombre de Pedro, en el Arca 
de Salvación del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

8 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Hijo de Mi Materna Fe 

Mi querido hijo de Mi Materna Fe, pequeño especial de Fátima, hijo de los 
Sagrados Corazones Unidos, el 

mundo debe cerrar sus oídos al demonio porque ello lo lleva a un continuo caos 
y desastres. 

Yo debo suscitar a Mi Ejército, a los hijos de los Sagrados Corazones Unidos que 
como Juan viven en el Sagrado Corazón de Jesús y me acogen también a Mí, 
como Madre. 

Deseo suscitar almas devotas y piadosas que desde la oración, el sacrificio y la 
penitencia están combatiendo la gran batalla espiritual que está sobre la tierra 
pero que las almas insensatas no ven porque no desean ser crucificados como 
Jesús para luego ser resucitados con Él. 

Sean Mi Llama de Amor encendida en la tierra, deseo la unidad de mis hijos y no 
la separación que es el fruto del orgullo y la ambición. 

Ora, ora, ora porque Mi Materno Corazón que está trabajando para forjar la unidad 
de la Iglesia, el Nuevo Rebaño de Cristo. Hijos de Nuestros Dos Corazones, es 
que el hijo de María es hijo también del Sagrado Corazón de mi Hijo. 



Oren siempre y construyan el Reino de Dios en el mundo, ahora y siempre. El 
resto dejadlo al Divino Espíritu que sopla donde quiere. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida 

9 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

El Amor que brota de Mi Sagrado Corazón. 

Los Rayos de Mi Misericordia abrazarán al mundo entero. Con el Amor que brota 
de Mi Sagrado Corazón 

disiparé el mal y las tristezas de aquellas almas que aceptan mis palabras con la 
Santa Fe. 

Mis queridos hijos, estamos en los tiempos de Misericordia donde reuniré a mi 
Pueblo Fiel, no aquellos que decían conocerme en concepto e historia, sino que 
ellos que han tenido un encuentro de amor vivo y real conmigo. Seré Yo quien 
reuniré a mi Rebaño que con Mi Madre, la Divina Pastora de las almas, os 
conduciré, guiaré y enseñaré la Gloria de Mi Reino, extendiéndose como una 
Llama de Amor en todos los corazones que crean. 
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Oren, oren, oren por aquellos que creen en Mí, que son los que han dicho su “sí” 
para seguirme, y aquellos que aún tengan sus almas junto a Mí, dependerá de 
ellas si aceptan Mi Redención pues Mi Misericordia es ahora para aquellos que lo 
aceptan. 

Te amo hijo, confidente de Mi Sagrado Corazón, que está en continua agonía. En 
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, 
sin pecado concebida. 

10 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Recibe la Enseñanza de Mi Sagrado Corazón. 

Mi querido hijo, vives en el tiempo nuevo de los Profetas, tiempo en que Mi 
Misericordia se derrama sobre las almas de toda raza, tiempo en que muchos 
entregan su sangre por testimoniar Mi Nombre. Porque ha llegado el tiempo en 
que las gracias se reúnen, en que mi pueblo se unifique, y mi amada Iglesia se 
vivifique en el Espíritu Santo. 

He aquí el tiempo, mi pequeño, que te nombro Elías, Elías de Mi Sagrado y 
Agonizante Corazón, hijo especial de Fátima, alma del Carmelo, es ahora el 
tiempo en que los hijos de Nuestros Sagrados Corazones, refrescan con Nuestras 
Palabras los corazones de muchos. Mi pequeño Rebaño Fiel, sean valientes al 
llamado de mi Vicario, Francisco, el Papa de Nuestros Dos Corazones que desea 
unificar Mi Casa. 

Oren, oren, oren para que Mis Intenciones se realicen. Da testimonio, que desde 
el silencio de tu alma, clames con voz fuerte en el desierto de la humanidad. Tú, 
mi pequeño profeta, ve delante para que acerques mis hijos a Mi Sagrado 
Corazón. 

Nuestro apostolado será un ejército Mariano. Desde lo profundo de Mi Sagrado 
Corazón, te amo y te 

bendigo, Elías de mi corazón. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

11 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Los Rayos de Mi Misericordia te envuelven. 

Mi amado, mi pequeño hijo, poco a poco te instruyo en Mi Amor. Siente Mi 
Sagrado Corazón palpitando en tu pequeño corazón. Escóndete en Mí para que 
no seas tú, sino Yo. Paso a paso Mi Madre camina contigo en el sendero de la 
santidad llevándote al recinto de Nuestros Sagrados Corazones Unidos para 
modelarte, vestirte de sol, liberar tu corazón, perfeccionando tu ser. Mi Elías, te 
guío por caminos aún no conocidos pues hace falta mucho que peregrinar, pero 
llegará el momento en que trasmitirás a muchas almas lo que está recibiendo, 
preparando a la humanidad para mi próximo Reinado en toda la tierra. 



Se fuerte, y valiente, y decidido. En el Nombre de Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

12 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Verdaderos cristianos 

Los hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, a todos los cobijo con Mi 
Amor Materno, a todos los 

guardo en el Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. 

Queridos hijos, les invito a abrir sus corazones con amor, con fe, al Padre del Cielo 
para que ustedes sean sanados y liberados de sus múltiples cargas. Hoy vengo a 
reunir Mi pequeño Ejército, aquellas almas que desean combatir contra el mal y el 
pecado. 

Oren, oren, oren hijos míos, para que puedan convertirse en verdaderos 
cristianos. Porque el cristiano carga su cruz día a día con amor, con fe y 
esperanza, y así poco a poco, paso a paso, avanzarán en el camino de la santidad. 

Si ustedes, hijo mío, responden a Mi Llamado, Yo les prometo mi protección 
maternal. Les invito a convertirse en verdaderos hijos, en verdaderos soldados del 
Evangelio, para que se extienda el Reinado de Nuestros Corazones Unidos en 
todo el mundo. 
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En este pequeño lugar está Mi Presencia de Madre, y así, Yo deseo atravesar las 
puertas de sus corazones, de sus familias. Oren constantemente el Santo Rosario, 
adoren y veneren las Llagas de Mi Hijo Jesucristo. Mis Lágrimas Maternas y 
Lágrimas de Sangre se quedan en ustedes para bendecirlos. 

Oren, oren por Nicaragua porque la violencia la está destruyendo. Cambien ahora 
y también siempre. Hoy les invito al camino de la conversión y así serán mis 
verdaderos hijos. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

13 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, que de su boca salgan palabras para edificar, para dar vida. 
Cuando abran sus bocas, ábranla para orar, no para hablar, porque hablando no 
se gana el Cielo, se gana orando, se gana amando, crucificándose. 

Queridos hijos, hagan caso, obedezcan, por Mi Venida aquí, por la venida a este 
siervo mío, les suplico cambien, conviértanse. 

Más tarde en el cenáculo de oración: 

Quiero guiarlos con Mi Amor Materno a vivir el Evangelio. 

Queridos hijos, a todos los tengo en Mi Doloroso e Inmaculado Corazón Materno. 
Hoy les invito a la oración, el sacrificio y la penitencia. Deseo sembrar mis tres 
rosas blanca, roja y amarilla en ustedes para que vivan el Evangelio de Mi Hijo 
Jesucristo. 

Yo no les vengo a enseñar nada diferente, nada fuera del Evangelio de Mi Hijo 
Jesucristo, sólo quiero guiarlos con Mi Amor Materno para cumplir este Evangelio, 
y mejor. Yo soy la Madre que escucha la Palabra de Su Hijo y la pone en práctica. 

Queridos hijos, ustedes vivan Mis Enseñanzas, que es la explicación que les doy 
del Evangelio de Mi Hijo con Mis Palabras Maternas. Yo sólo deseo recordarles el 
Evangelio de Mi Hijo Jesús. En este lugar y por Mi Venida hasta aquí, les invito a 
la unidad en la fe, la oración y para que sean agradables al Padre Eterno. Les 
invito a orar como siempre por este pequeñísimo instrumento de Nuestros Dos 
Corazones Unidos que, con su pequeño esfuerzo, trata de hacer llegar Mi 
Llamado de Madre a ustedes. No desprecien Mi Presencia Materna. 

Queridos hijos, el mundo en este tiempo me necesita mucho porque Yo soy la que 
intercede para que la cólera del Padre no caiga sobre esta generación. Queridos 
hijos, es un Dios de Amor y de misericordia pero también como Padre, es un Dios 
de Justicia. El desea corregir a sus hijos porque le ama y no quiere la perdición 
de nadie si no su salvación. Y tanto les ama, que ha enviado a su único Hijo 
Jesucristo a padecer por ustedes, por su salvación. 

Queridos hijos, abran sus corazones y no desobedezcan Mis Pedidos de Madre. 
Yo le amo y les prometo que Yo estaré con ustedes siempre. Mi pequeño rebaño, 
Yo Vuestra Mamita del Cielo les amo inmensamente. Yo soy vuestra verdadera 
Madre, la verdadera Madre que murió junto a su Hijo en la Cruz del Calvario por 
Amor a sus hijos. Queridos hijos les amo inmensamente, pero les invito a cargar 



su cruz diariamente por la salvación de las almas, por la conversión de los 
pecadores y por la paz del mundo. 

Ayunen, queridos hijos, les invito a que ayunen para que, vaciándose de la 
material, se llenen de lo espiritual, y el demonio no tenga cabida en sus pequeños 
corazones. 

Confíen en Mi Hijo Jesús que les ama mucho y a este último y pequeño 
Apostolado que lo conformarán ustedes y se extenderá. Oren, oren, oren para que 
Mis Planes sean cumplidos. La falta de oración de estos tiempos retrasa el 
proyecto de Dios en este mundo. Por eso, sacrifíquense para que estos planes se 
realicen y ustedes, pequeños hijos de María, sean siempre predilectos para Mí Su 
Madre. 

Yo le amo y les bendigo. Gracias, queridos hijos, por unirse conmigo en oración. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

14 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

El Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Mi Madre, comprende todo. 

Querido hijo, la grande Misericordia y tesoro escondidos en Nuestros Dos 
Corazones se te ha sido 

entregado. Las Dos Puertas de salvación del mundo ya te han sido dadas. Y 
serán Ellos, el Escudo que 
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protegerán, serán estos Dos Pararrayos de Gracias del Cielo, Mi Sagrado 
Corazón y el Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi Madre. Mi Madre te cubre con 
su Manto. 

Reúne al final a todos los consagrados a Nuestros Dos Corazones. Te amo y te 
bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

15 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Organizad vuestras pequeñas vidas. 

La Paz, pequeña oveja de Mi Grey. Mi Sagrado Corazón abre para las almas el 
camino de la luz, del amor, del perdón, de la reconciliación, de la misericordia, 
esperando que sus almas recorran este camino, pero no Soy aún el centro de sus 
vidas. 

Deben, queridos hijos, en estos últimos tiempos ordenar vuestra vida. Deben, 
queridos hijos, emprender el camino de regreso al Padre unidos como una sola 
Iglesia, para ello pido especialmente a todo Mi Ejército, apóstoles de los Sagrados 
Corazones Unidos, una buena administración de su tiempo. Os pido y recuerdo 
que lo importante es escuchar la Palabra del Señor. No os dais cuenta del mar 
insondable de misericordia que pierden cuando no acceden a Mi Llamado. Es 
necesario organizar y ordenar vuestras vidas y vuestro tiempo. Cada lunes les 
espero con los brazos abiertos. 

Perseverancia, obediencia pero sobre todo os pido no desatendáis lo que os pido 
con humildad. Deseo que cada alma consagrada a Nuestro Apostolado responda, 
y no importa el día en que otros hijos de esta Obra se reúnan en comunidad para 
orar. Este Apostolado ha salido de Mi Corazón. Les pido entrega, confianza y 
obediencia en caridad a Mi Sagrado Corazón. Es necesario organizar vuestras 
vidas ya que Satanás les toma y no se dan cuenta. Vivan alerta, vivan despiertos 
y vigilantes. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

16 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión de Dios Espíritu Santo 

Les muestro el Rostro Amoroso del Padre. 

Mi querida alma a quien he consagrado con el Amor y Misericordia, traigo nuevas 
Gracias a tu pequeño corazón. Te uno con el espíritu de Elías, el que renueva a 
la Iglesia en las Dos Estrellas que iluminarán estas tinieblas; los Dos Corazones 
de Jesús y de María. 

Querido hijo, ahora proclama con Mi Voz que resuena en la tierra, desde el silencio 
de tu alma que desea escucharme. Las almas que desean escucharme deben 
buscar en el silencio, en callar todo lo que sois para escucharme y poder 
convertiros en lo que aún no son. Mi Fuerza les daré si me claman con fe, fe desde 
el amor. 



Respondan y obedezcan en el amor, obedeciendo sólo en la fe. Si me claman 
encenderé en ustedes un Nuevo Pentecostés. Vengo a ti, mi pequeño Manuel, 
para que le digas a Mi Pueblo que permitan que el Espíritu encienda en su interior 
aquella Llama que aún humea. 

Deseo enderezar sus corazones, pero sólo la oración es la llave que ustedes me 
han de entregar para entrar en su recinto. Cuando me claman grandes cosas hago 
en vosotros, cuando invocan Mi Nombre me dan el permiso para actuar en sus 
vidas, cuando me llaman llego a ustedes a darles fuerzas, paciencia, sabiduría, 
piedad, temor de Dios, todas estas gracias que os llevan a un cambio, a un camino 
de santidad. Vengo sobre el mundo pues deseo otra vez más renovar, encender, 
reunir a Mi Iglesia. 

Oren, con vuestra oración podré actuar en todos los corazones. En Mis Dones de 
Misericordia se bendito. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

17 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión de Dios Espíritu Santo 

Con mi Luz, guío a las almas. 

Querido hijo, con la Luz del Padre deseo guiar a este Pueblo. 

Muchos corazones de hoy, en este mundo, andan como ovejas sin pastor, como 
pueblo sin rumbo. 
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El Eterno Padre desea reavivar Mi Presencia derramando sobre el mundo Mi 
Espíritu para abrazar (al mundo) en la Llama de Amor así como abrazo los 
Corazones de Jesús y de María. Así serán desveladas las sendas para que las 
almas comprendan el camino hacia el Corazón del Padre, para que sean sanadas 
sus heridas, perdonados de sus pecados, limpiados de sus manchas. 

Yo, como Fuente de Luz inagotable, guiaré a las almas en estos últimos tiempos, 
pero es necesario que me invoquéis, así como siempre lo hacen: “Ven Mi Dios 
Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, Tu Amadísima Esposa”. 

Abran sus pequeños corazones a Mi Presencia, permítanme llevarles de la 
oscuridad a la Luz de Cristo Resucitado para que con Mi Auxilio puedan cambiar 
sus vidas, abandonar las obras del pecado y vivir en Dios. 

Queridos hijos, Mi Presencia les permitirá llegar al conocimiento de la Verdad. 
Oren, oren, oren porque Yo entraré en sus vidas, les consagraré y les despertaré 
del letargo satánico que envuelve al mundo. Oren, oren y vean la Luz con Mi 
Presencia. Yo el Paráclito os enseñaré la Verdad. Invocad siempre Mi Presencia 
en la Luz de la Santísima Trinidad. 

Se bendito mi pequeño siervo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

19 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Corazón Traspasado de Dolor. 

Mira, mi pequeño siervo, Mi Corazón Traspasado de dolor por todas las ofensas 
que recibe el Señor de 

parte de la humanidad ingrata con su Amor. 

Mi querido hijo, te invito a entregarte en oblación así como lo hizo Mi Señor 
Jesucristo. Mi pequeño consolida esto en tu pequeño corazón, las Gracias del 
Cielo se derraman en tu espíritu. Nace del Espíritu en la fe, verás realmente Mi 
Corazón. 

Mi querido hijo, estás escondido y vives en Mí. No es necesario, pequeño, venir a 
un lugar cuando puedo llegar a tu alma y hablar desde tu pequeño corazón a mis 
hijos. Te visto de Sol poco a poco. Te voy convirtiendo, consagrando como el hijo 
especial de Fátima. 

He aquí, mi querido niño, la Obra. Este Apostolado que Jesús y Yo te hemos 
confiado es la culminación de toda Obra, pues con este Apostolado deseo reunir 
a Mi Iglesia y a Mi Ejército como un solo Pueblo, unidos en sola causa, extender 
el Reino de Dios y de María. Este Reino, querido hijo, debe ser propagado 
primeramente en las almas de mis hijos. El Reino de Dios, es decir, Su Presencia, 
está entre vosotros por eso os pido perseverancia en la oración, porque la oración 
hace germinar ese Reino en sus pequeños corazones. 

Querido hijo, la Iglesia nació de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, Dolorosos 
y Victoriosos, y ahora es momento que regrese a Nuestros Sagrados Corazones 



Unidos. Mi Hijo les presentó la última Tabla de Salvación en Su Divina 
Misericordia. Yo les revelo ahora el Arca de Salvación de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón, sólo los que suban a esta barca serán refugiados, 
protegidos, preservados. Llevad esta gracia a vuestros hogares, al mundo. 

Orando, orando y ayunando en sacrificio, luchemos juntos para extender el 
Imperio del Sagrado Corazón de Jesús, Rey del universo. Por eso les pido que se 
reúnan en oración porque es reunidos que estarán en Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón. A través de ti, mi pequeño brote, Elías del Carmelo, última Lágrima por 
las almas que derramo en Mi Amor Maternal, deseo encender nuevamente el celo, 
la caridad, el compromiso que tiene todo cristiano. Este es un Llamado de alerta 
a las almas. Ya es hora, queridas almas, que despierten de su sueño. 

Y ahora tú, mi pequeño, pregona, defiende, enseña y lucha por el Reino de Dios, 
Reino de María. 

Gracias por entregarme todo tu ser, hasta sufrir junto a Mí. Con Mi Hijo Jesús, 
grandes maravillas ha hecho el Señor contigo, mi pequeñísimo siervo profeta. 
Nada podrá apartarte de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

En Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Arca de la Salvación, se bendito. En el 
Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 
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21 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El pequeño Ejército de María. 

Mis queridos hijos, soy Vuestra Madre del Cielo que hoy vengo a consagrarlos 
como Mi pequeño Ejército 

Mariano que llevarán el Reino de Jesús y María al mundo. 

Mis queridos hijos, les invito a participar en esta Obra culmen para estos 
tiempos. 

Mis queridos hijos, es necesario que abran sus corazones con fe y que se 
renueven cada día en la acción de la Caridad del Espíritu Santo para que puedan 
transformarse y ser imagen viva de Jesús. 

Cada día, queridos hijos, es una lucha, pero esa lucha trae Gracias para que 
perseveren, para que purifiquen y purifiquen también, con su oración, al mundo 
entero. Oren, queridos hijos, oren por la conversión del mundo entero. Oren, 
queridos hijo, oren por la conversión de los pecadores. Oren por la paz, por la paz 
del mundo entero. Oren por la Iglesia de Cristo. Mis queridos hijos, sean fieles al 
Llamado de la oración, la penitencia, el sacrificio y el ayuno, para que puedan ser 
soldados y discípulos de Cristo. 

Hoy derramo abundantes gracias sobre sus pequeños corazones, sobre sus 
familias, sobre sus hogares. Hoy los consagro al Sagrado Corazón de Jesús como 
sus discípulos. 

Oren, queridos hijos, y no tengan miedo porque Yo, Su Madre del Cielo, estoy con 
cada uno de ustedes. Abran sus corazones a la Paz, a la acción del Espíritu Santo 
y suban al Arca de la Salvación que es Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, 
rezando el Santo Rosario, viviendo mis mensajes. Y ahora les pido, como otra 
Petición, queridos hijos, ayuno miércoles y viernes a pan y agua para que se 
fortalezcan ustedes mismos en la vida de fe, también para que expíen por los 
pecados del mundo y la conversión de los pecadores. 

Oren, queridos hijos, oren por la misión que les entrego para que todos ustedes 
puedan responder a Mis Llamados. 

Mi Hijo Jesús les ama y les entrega su Bendición. Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado se abre para que todos ustedes se refugien en Él. Gracias por 
responder a Mi Llamado. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

22 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Vendré a embellecer Mi Jardín. 

El instrumento: Bendito seas Señor porque Tú eres la Luz y el Amor de los 
corazones que como niños se 

abandonan en Ti, mi amado Jesús. 



Jesús: Bendito seas, mi pequeño Elías, porque tu amor es el fruto de la presencia 
del Espíritu Santo de Dios en ti. 

Mira Mi pequeño Huerto, Huerto seco, árido y desértico, pero Mi Amor y 
Misericordia vendrán a embellecer Mi Jardín, cultivando un Huerto de flores que 
darán los mejores aromas de Mi Presencia. Mi pequeño, en este Jardín reuniré 
todas las bellezas de la creación, porque el hombre y su vanidad lo han dividido. 
Pero Mi Sagrado Corazón reinará y reunirá a todas las flores en un solo Huerto. 
Ustedes son las flores, el Huerto es Mi Iglesia, la acción es el Apostolado. Con él, 
deseo la unidad y la reconciliación de los hombres, y de los hombres con Dios. 

Mis pequeñas flores, vean este Apostolado como un servicio. La caridad, fruto 
mayor del Espíritu Santo les animará a comprometerse con mi Causa. 

Hijos queridos de Mi Agonizante Corazón, sean siervos, sean esclavos por amor, 
sean pequeñas flores abandonadas en las Manos del Jardinero. 

Queridos míos, trabajemos juntos porque es hora de regresar a Dios y conquistar 
más flores, las almas marchitas de los pobres pecadores y los que aún no me 
conocen. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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24 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Oigan Mi Voz 

Mi querido hijo, escucha la Palabra de Tu Buen Pastor que desea guiarte a los 
prados reparadores de Su Sagrado Corazón. Escucha, Pueblo mío, Mi Voz. 
Cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne, de tal manera que me 
puedan amar con sinceridad. Serán próximos los días de tu purificación. He aquí 
que envío a la Mensajera de la Paz a preparar a Mi Iglesia Fiel. 

Recen el Santo Rosario pues es el camino del Evangelio en una oración. 

Oigan Mi Voz y aprendan de Mí, que deseo un Pueblo Santo y una Iglesia Justa. 
La Voz del Buen Pastor sólo la oirán las ovejas de Su Redil. Las ovejas del otro 
redil tendrán que alejarse de su rebaño para seguirme en una vida de 
consagración y entrega. Mi pequeño profeta, poco a poco tu alma se guía a la 
plenitud de la Verdad. Oyendo Mi Voz, la Voz de Mi Sagrado Corazón, caminarás 
sin tropezar al Santuario del Señor. Yo envío a Mis Ángeles que cuiden a tu 
caminar espiritual, espíritu raquítico sin conversión, sin amor. 

Oren, oren, oren, los días se acortan y sólo las ovejas de Mi Rebaño que oigan 
estos Mensajes reconocerán Mi Voz. 

Les pido, oren por la Iglesia. Oren por todos los pastores de las almas. Oren por 
las almas consagradas. Oren para que preparen su corazón y cuando llame a Mi 
Rebaño puedan escucharme y acudir a Mi Llamado. Oren porque Yo estoy 
llegando junto a Mi Divina Madre, la Divina Pastora de las almas. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

25 Abril 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, muchas Gracias del Cielo vienen al mundo cuando oran. 

Queridos hijos, muchas Gracias del Cielo vienen al mundo cuando oran con fe, 
cuando oran desde el 

corazón, cuando oran con amor. Porque Dios es Amor. 

Queridos hijos, les invito a transformarse por el Amor de Jesús, para que sus vidas 
sean una continua alabanza y gloria al Amor del Padre que les ha amado hasta el 
extremo, hasta entregar a Su Hijo Único Jesucristo en remisión de todos los 
pecados del mundo. 

Queridos hijos, entreguen sus vidas a Dios, no tengan miedo de entregarse a Él. 
La Palabra de Mi Hijo, deben leerla diariamente para que puedan guiarse y vivir 
en estos tiempos de tinieblas. 

Oren, oren, oren por Asia, oren por Brasil, oren por México, oren por Nicaragua. 
Consuelen a Mi Padre con su vida de oración y de sacrificio. Renunciad, queridos 
hijos, a vuestra voluntad, a sus gustos, a sus planes. Entréguense a Mi Hijo Jesús, 



y porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida, así les llevará al Regazo del Padre, 
donde serán felices eternamente. 

Amén a la Verdad, a sus hermanos y a Dios porque en esto radica la salvación, 
en el amor. Porque Dios es Amor. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

3 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Sean dóciles a la Palabra de Dios. 

Les invito a la conversión, a la oración del corazón y a la práctica del ayuno. Mis 
queridos hijos, mientras el mundo se hace sordo a la Voz de Dios, ustedes traten 
de orar más para que sean dóciles a la Palabra de Jesús. 

Yo les invito a un cambio de corazón, con sinceridad para ya no ofendan más al 
Padre, que está muy ofendido por los pecados de esta generación. Yo les invito a 
que, con la oración, abran sus corazones y 
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puedan cumplir la misión que el Padre les ha encomendado. Yo los protejo a todos 
porque todos son mis hijos y a todos ustedes los guardo en Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. 

Queridos hijos, oren para que venga el pronto Triunfo de Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos. Oren, oren por la Iglesia y por la conversión de los pecadores. 
Oren para que no tengan miedo de entregarse totalmente a Jesús y así, el Espíritu 
Santo actuará en ustedes. Cuando conozcan el Amor del Señor, pidan ese Amor 
para sus hermanos, para sanar, para construir, para edificar. No tengan miedo, 
queridos hijos de entregarse totalmente a Jesús porque Él, es Él que sabe lo que 
verdaderamente necesitan. Abran sus corazones a la Paz, para que la Paz reine 
en ustedes y en sus familias. 

Recen el Santo Rosario en familia por el mundo, para que mis intenciones se 
realicen y el Reino Eucarístico de Jesús venga pronto a ustedes. Yo he bendecido 
estas rosas para que lleven Mi Amor de Madre y Mis Gracias Maternas lleguen a 
sus hogares. 

Gracias, queridos hijos, por escuchar a Vuestra Madre Celestial. Les amo y les 
bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

5 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Den testimonio de Amor del Padre. 

Les invito a la oración, a la oración perseverante, constante, continua... para que 
el Espíritu Santo pueda actuar en sus corazones, y sus vidas sean transformadas 
por el Amor del Padre. 

Den testimonio del Amor del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, a todos sus 
hermanos. Hoy hago un Llamado de reconciliación para el mundo porque es 
necesario que el corazón del hombre se convierta si este desea obtener la Paz, 
Paz verdadera que sólo el Espíritu Santo puede darle. 

Queridos hijos, en este caminar encontrarán muchas dificultades, muchos 
problemas, muchas decepciones, más espinas que rosas, pero esto es necesario 
para que así ustedes se purifiquen y se transfiguren en Cristo Jesús. 

Hijos, no teman y no huyan de los problemas de la vida sino que afróntelos con la 
oración, con el ayuno y con rezo del Santo Rosario. Laven sus pecados en la 
confesión y reciban en Gracia Santificante a Jesús Eucaristía. 

En este tiempo, queridos hijos, es muy necesaria Mi Presencia de Madre porque 
Yo los cubro, les protejo, les animo. Recen, recen, recen mucho. Queridos hijos, 
oren mucho por la Iglesia aquí en la tierra porque van a sufrir mucho por la 
fidelidad a Mi Hijo. 

Oren por Colombia, oren por Inglaterra, oren por Costa Rica, oren por México. 
Queridos hijos, oren, que sus vidas sean oración. 



Oren, queridos hijos, para que Mis Mensajes dados en Cuapa se propaguen, se 
obedezcan, se escuchen... y Yo les prometo, queridos hijos, que Nuestros Dos 
Corazones triunfarán con la ayuda de sus oraciones y sacrificios. 

Este pequeño Apostolado, en el tiempo que Dios designe, será el remedio para la 
Iglesia que reunirá a todo el Remanente Fiel después de la purificación de toda la 
humanidad. 

Ustedes, queridos hijos, siéntanse dichosos porque a todos los abrigo bajo Mi 
Manto. Yo siempre los recuerdo porque una Madre no se olvida de sus hijos que 
sufren. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará. 

Oren ustedes, miembros de este pequeño Apostolado, oren también por este mi 
pequeño instrumento, nunca se cansen de orar. 

Yo les amo y les bendigo, queridos hijos. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

5 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mensaje de esperanza. 
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Mi querido hijo, Mi Mensaje de Fátima, fue un Llamado a la esperanza. Si el mundo 
cambia habrá esperanza, si el mundo cambia habrá esperanza, pero aún muchos 
no obedecen los designios de Mi Padre; unos por no conocerlos, otros por no 
tener fe. 

Manuelito, Fátima se encenderá como un faro de luz para el mundo. El año 
2017 será un año de grandes sucesos, un año de despertar al mundo de su 
letargo. 

Reza mucho el Santo Rosario, no tengas miedo de expresar los deseos de 
Nuestros Sagrados Corazones Unidos. Nuestro Triunfo y Reinado, pequeño, está 
próximo. No te perturbes, ni te dejes quitar la Paz sino que persevera y se valiente. 
Junto a Mi estarás después de un lucha bien ganada. 

La Iglesia será despertada y la Jerarquía reaccionará. Ora por ellos, por los 
ministros de la Casa de Mi Hijo. 

Te amo y te bendigo, tú eres el hijo especial de Fátima. En el Nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

5 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Mensaje en Cuapa debe ser escuchado 

Mi Mensaje en Cuapa, mi querido portavoz, debe ser recordado y escuchado, para 
que las almas tomen (de nuevo) conciencia de los compromisos cristianos. En 
Cuapa quise hacer un Llamado al pueblo a retornar a Dios, porque este pueblo se 
aleja del verdadero Dios y de la doctrina de Mi Hijo Jesucristo. Deseo volver a 
encender Mi Llama de Amor, de fe y de esperanza, en las almas de esta nación 
para que sean pueblo santo de Dios y cada uno sea un templo vivo de Dios. 

Mi querido hijo, las familias deben convertirse en comunidades de oración para 
contrarrestar los planes de Satanás, para que desde su núcleo familiar se extienda 
nuevamente el Reino de Dios. Cuando la familia ora junta, se aman como Mi Hijo 
Jesús enseña, entonces habrá paz en la sociedad. Pero eso está en manos de 
ustedes, decidan entre la vida o la muerte. 

Yo con Mi Doloroso e Inmaculado Corazón Materno de Cuapa, intercedo por 
ustedes. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

8 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Un Mensaje de amor y reconciliación. 

Mi querido hijo, el mundo vive un tiempo rico en Misericordia y Gracia, pero son 
pocas almas que saben y aún, son pocas almas que lo comprenden y reciben 
estas Gracias. Mi Amado Hijo Jesús me envió a Nicaragua a llamarla a la paz y a 
la reconciliación desde el Evangelio, con el rezo del Santo Rosario, con la oración 
personal, familiar y comunitaria, con la escucha ferviente de la Palabra de Dios, y 



a un cambio sincero de corazón. Todo esto traerá nuevamente la paz, el bien, la 
fe a este pueblo. 

Pero aún son pocos los que reconocen la Voz de Jesús en Mis Mensajes porque 
no todos me aceptan y desean como Madre de ustedes pecadores. El mundo 
encontrará la paz cuando ore, cuando se reconcilie, cuando invoque al Espíritu 
Santo sobre sí mismo trayendo un Nuevo Pentecostés. 

Mis pequeños es necesario que sean heraldos de nuestros Mensajes dando 
testimonio con vuestras vidas. 

En Cuapa les llamé a una verdadera vida cristiana y Yo, como Madre de 
pecadores, les instruyo como vivir en Dios. Por eso les pido dejarse instruir por Mi 
Amor. 

Oren, oren, oren por Colombia, Costa Rica, Nicaragua debe orar para vivir y 
obedecer Mis Llamados. La Luz que manifesté en Cuapa, hoy la entrego a sus 
pequeños corazones. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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11 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Abran sus corazones a la voz de DIOS 

Queridos hijos abran sus corazones a la voz de DIOS [1], para que todos ustedes 
puedan comprender el camino que deben seguir y así lleguen a los brazos del 
redentor, oren para que puedan discernir [2]en esta oscuridad en la que muchos 
hijos están sumidos, oren por todos aquellos que aun no conocen el amor del 
señor [3]. 

Hijitos hagan penitencia y construyan la paz, no se dejen dominar por la ira, por la 
impaciencia, por el enojo [4], porque eso no permite que el espíritu de DIOS obre 
en ustedes, recuerden que DIOS es amor. 

Hijos míos sean valientes en los problemas de la vida, no pidan que se resuelvan, 
sino que afróntenlos con valentía y con el santo rosario, con el ayuno, con la 
oración. Recuerden que para Jesús nada hay imposible [5]. 

Oren, oren, oren, por esta tierra que ha sufrido y seguirá sufriendo desastres de 
la naturaleza porque los grandes y poderosos de este pueblo están destruyendo 
esta tierra, esta tierra clama justicia al trono de DIOS [6]. 

Queridos hijos oren para que el aborto se detenga, oren por los centros abortistas, 
porque ellos destruyen la vida y esos lugares ofrecen sacrificios y holocaustos al 
enemigo de las almas, por la falta de obediencia de muchos a mis mensajes la 
tierra tiene que ser purificada. Oren oren, oren, por centro América, oren por 
México [7], oren por mis hijos y hermanos vuestros de Nepal [8]. Oren queridos 
hijos. 

Orar a tiempo, es tiempo de trabajar, de hacer apostolado, entréguense a mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado en oración, sacrificio y penitencia. 

Queridos hijos yo les amo y bendigo y todo lo traen aquí lo bendigo con mi 
bendición maternal estarán benditos para que sean escudo y corazas en la lucha 
de cada día. Hijitos una vez más les pido conviértanse de verdad, la bendición del 
Cielo queda con ustedes. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
purísima, sin pecado concebida. 

[1] San Juan 8, 47 

[2] 1 corintios 2, 14 

[3] 1 Juan 4, 8 

[4] Gálatas 5, 20 

[5] San Lucas 1, 37 

[6] San Lucas 18, 7 

[7] En México se registran un millón de abortos anualmente 



[8] KATMANDÚ, NEPAL (14/MAY/2015).- Al menos 110 personas murieron en el 
último terremoto en Nepal del pasado lunes, de 7.3 grados en la escala de Richter, 
mientras que los heridos se elevan a dos mil 763, informaron hoy fuentes oficiales 

13 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El mismo Llamado de Fátima. 

Les invito a la oración, al sacrificio y a la penitencia. Es el mismo Llamado que 
hice en Fátima invitando a 

la conversión, a un cambio de corazón delante de Mi Hijo Jesús. 

Queridos hijos, oren, oren, oren para que se puedan convertir y con la oración del 
corazón conozcan a Dios. 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado derrama gracias sobre ustedes, sobre este 
pequeño Ejército, y sobre todos aquellos que son mis hijos. 

Queridos hijos, les invito a la Consagración a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado 
para que lleven Mí Triunfo. El Triunfo de Mi Inmaculado Corazón consiste en la 
conversión del hombre a Dios. Cuando el hombre se convierta habrá paz, pero 
necesito sinceridad y compromiso de todos ustedes, para que Mis Obras, mis 
intenciones, se lleven a cabo tal y como el Padre me las ha confiado. 

Yo les amo y les bendigo. Bendigo estos objetos religiosos que traen ustedes. En 
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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16 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

La familia es imagen de la Santísima Trinidad 

Mis pequeños hijos cuiden de sus familias, para que la contaminación espiritual 
que hay en el mundo no ingrese en sus hogares, cuidad queridos hijos, padres de 
familia, a vuestros hijos, porque vosotros daréis estrictas cuentas de cómo guiaron 
a sus hijos. 

El hombre del mal pretende destruir las familias ya que cada familia es imagen de 
la santísima trinidad [1]. Queridos hijos custodien y vigilen a sus familias. La 
abominación ha entrado en muchos hogares que ahora viven acostumbrados al 
pecado. Conviertan sus familias en cenáculos de oración constantes, ámense, 
perdónense, sopórtense, ayúdense [2], no le den entrada al padre de la mentira 
[3] que envía sus agentes espirituales, a perturbar las familias, moral y 
psicológicamente. 

En muchos países se han aceptado las familias del anticristo, las familias no 
naturales, no designadas por DIOS, en este país se está filtrando esta corriente 
en silencio pero rápidamente. Oren, oren, oren, detengamos juntos esta nueva 
destrucción de las familias. 

La familia es hombre y mujer creados en DIOS [4] para continuar su obra 
procreadora, pero Satanás desea implementar todo lo que sea contrario a la 
enseñanza de la iglesia de mi hijo JESUS. 

Queridos hijos protejan a vuestras familias, que 

cada hogar sea un horno de mi llama de amor, para que fulminemos a Satanás, 
que cada familia sea un santuario familiar, para que como JESUS, JOSE Y YO, 
vuestra santísima Madre virginal [5], vivan en constante unión en la fe, la caridad 
y la esperanza en DIOS [6], e implorando y construyendo su reino en la tierra. 

Yo te amo y te bendigo. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

[1] San mateo 19, 4-6 

[2] Efesios 4, 1-4 

[3] San Juan 8, 44 

[4] Génesis 1, 27 

[5] San Lucas 2, 51-52 

[6] Salmos 133, 1 

18 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Quién sigue mis mandatos no camina en tinieblas 



Mis queridos hijos, Yo soy la luz, la verdad y la vida [1], quien sigue mis mandatos 
no camina en tinieblas, porque Yo soy el cordero de DIOS que quita los pecados 
del mundo [2], y me entregue en la cruz al Padre para reconciliarlos con DIOS. 

Queridos hijos reciban al Espíritu Santo de un Nuevo Pentecostés porque Yo, 
Jesús, estoy derramando mi Santo Espíritu sobre toda la tierra con el efecto de 
gracia de la llama de amor del Corazón Doloroso e Inmaculado de mí Madre, 
queridos hijos sean dóciles a los impulsos del Espíritu Santo. 

Invoquen la ayuda del Espíritu Santo para que ustedes puedan responder con fe 
y poder seguir así, mis llamados. Mi Sagrado Corazón es una fuente de gracia, 
Yo deseo que lo conozcan, el Espíritu Santo les ira guiando para poder 
encontrarse en plenitud conmigo. Mis rayos de misericordia iluminaran al mundo 
en la medida que ustedes clamen la presencia del Espíritu Santo sobre todas sus 
almas. 

Queridos hijos oren, oren, oren por todas aquellas almas que rechazan mis 
gracias, oren aun por aquellas almas que no me conocen, oren por las almas que 
me conocen pero que no me aman. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a 
conocerme mejor, pidan al Espíritu Santo que El les de la fe, esperanza y la 
caridad para seguirme en el camino de la cruz. 

Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo [3], aunque ustedes no puedan 
verme, Yo les transmito mis mensajes paternos a través de estas pequeñas almas 
que Yo escojo y es más que estoy con ustedes con el más pequeño signo, el Pan 
que es elaborado con trigo y agua, pero ahí estoy Yo, porque les amo. 
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Oren, oren, oren para que mi luz se expanda a todo el mundo especialmente en 
los lugares donde abundan las tinieblas [4]. 

El Espíritu Santo quitara las tinieblas de sus corazones pero si tiene fe, porque la 
fe es la fuerza espiritual del Espíritu Santo que les ayuda a creer, que les anima a 
entregarse, que les da fortaleza en mi seguimiento. Oren hijos oren siempre nunca 
se cansen de orar y amen como Yo amo, como Yo les he amado [5]. 

En mi presencia Eucarística sean benditos. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Ave María purísima, sin pecado concebida. 

[1] San Juan 14, 16 

[2] San Juan 1, 36 

[3] San Mateo 28, 20 

[4] Romanos 5, 20 

[5] San Juan 13, 34 

24 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mi Sagrado Corazón agoniza. 

Querido hijo, Mi Sagrado Corazón agoniza cuando veo a las almas, y veo 
tibieza, frialdad, y poco amor 

hacia Mí, porque Yo Soy un Eterno Amante, pero Mi Amor reclama sinceridad. 

Mira, hijito, que cuando dirijo Mi Mirada al mundo... Yo derramo Lágrimas de dolor 
cuando sólo veo muerte y pecado. Muchos quieren seguirme a Mí pero con mi 
adversario a su lado. Otros deciden dar un rotundo y definitivo “no” a Mi Invitación. 
Esto es la pérdida de la fe, anunciada por mi Apóstol Pablo. Mucho se está 
cumpliendo ya, de Mis Palabras evangélicas. 

Pero ¡ay de estas almas quienes desperdician Mis Gracias y que por su falta de 
entrega darán cuenta porque han despreciado el precio de su redención! ¡Mi 
Preciosa Sangre! Más aquellas almas que sean rociadas con Mi Preciosa Sangre, 
serán restituidos, edificados, serán plantados como hermosas flores en el huerto 
de Mi Padre. 

Querido hijo, Yo ya he de venir como un Buen Jardinero a recolectar mis rosas. 
Mi pequeño, les pregunto a las almas... ¿están preparados para recibirme? ¿O 
serán las hojas secas que el fuego ha de consumir? ¡Oh humanidad! Nuestro 
Corazones Unidos, el de Mi Santa Madre y el Mío, sufren por lo que ha de 
cumplirse, porque muchas cosas acontecerán. Por eso les digo a las ovejas fieles 
de Mi Redil, orad, orad, orad, que vuestros corazones no se cansen de orar. 

Ora por la Iglesia a quien he de glorificar en la Cruz como el Padre Eterno me 
glorificó a Mí, porque la Esposa debe asemejarse a su Esposo ¿o acaso no son 



los Dos una misma cosa? Mi Iglesia, Mi Cuerpo Místico, es Mi Esposa, a quien 
purificaré para que quede exenta, limpia y pura para la Nueva Jerusalén. Porque 
Mi Iglesia es cada alma consagrada a Mí desde su Bautismo y deben, cada uno 
de ustedes, limpiarse para estar vestidos con el traje de fiesta en las Bodas del 
Cordero. 

Hijito, gracias por sufrir conmigo. ¿Creación estás preparada para recibirme? 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

26 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Una gracia especial te he dado. 

Jesús: Mi querido Manuelito que compartes conmigo las tristezas y alegrías de Mi 
Sagrado Corazón, ¡cómo he ido guiando tu alma en los aposentos de Nuestros 
Sagrados Corazones Unidos para que ya no seas tú, sino Yo que vivo en ti!. Te he 
regalado una gracia especial, es un fuego nuevo del Amor Divino que consume tu 
pequeño corazón, y lo lleno solamente Yo con Mi Amor. Y así, con ese fuego, fruto 
y presencia del Espíritu Santo, llegarás a Mi Plenitud, a Mi Sagrado Corazón que 
tanto te ama. Se mío y 
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seré tuyo, seamos un solo ser, con un mismo corazón y que nada más nos separe, 
ya que nos hemos unido en un solo fuego de amor. 

Te amo y te bendigo, con el Fuego de un Nuevo Pentecostés. Mi querido hijo, Mis 
Rayos de Pentecostés iluminarán el mundo en las tinieblas que se acercan. Por 
eso, ora para que la Luz del Espíritu Santo se vierta sobre todos. La lucha del 
Espíritu Santo contra el espíritu maligno ha comenzado... Redoblad vuestras 
oraciones, mi pequeño, para que todo sea conforme al proyecto de Amor y 
Misericordia de Mi Amado Padre. 

María, Mi Madre, y el Espíritu Santo han sido y serán vuestros guías en estos 
últimos tiempos. 

El instrumento: Jesús, porque nuestros pastores, no todos creen en tus 
revelaciones, o las callan, incluso otros las rechazan e ignoran. Señor quita el velo 
de nuestros ojos que creamos y obedezcamos Tus Palabras. 

Jesús: Hijito, un gran cisma habrá en la Iglesia y ya no será necesario que ellos 
se den cuenta de lo profetizado porque verán los signos que Yo os he anunciado. 
Entonces, verán que Nuestras Palabras eran ciertas. 

El instrumento: Luego Jesús me bendijo y terminó la visión. 

26 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Del Cielo brotaran gracias y misericordia para el mundo 

Gracias queridos hijos por acudir a mi presencia con gracias y alabanzas [1], 
porque desde el Cielo brotan gracias y misericordia para el mundo entero, cuando 
la iglesia se reúne para orar alcanza misericordia para el mundo entero. Cuando 
ustedes mis pequeños soldados se reúnen a orar con el santo rosario ganan 
muchas batallas y arrebatan muchas almas de las garras de mi adversario por 
eso oren, oren, oren. 

No vivan tristes hijos porque la tristeza opaca la luz de DIOS, vivan alegres [2] 
porque Jesús nuestro Salvador y Redentor está vivo, verdaderamente ha 
resucitado y Él les ha enviado al Espíritu Santo [3] para enseñarles la verdad. 

La tercera persona de la Santísima Trinidad siempre está con ustedes. Llámenlo, 
invóquenlo cada día para que El los encamine al pleno conocimiento de DIOS [4], 
y vivan así sus mandamientos, sus preceptos, sus mandatos y sus palabras. 

Hijitos conviértanse y ya no ofendan mas a Jesús porque también causan dolor a 
mi Corazón Doloroso e Inmaculado, porque muchas almas se están perdiendo, 
incluso almas de niños se están perdiendo porque ya no hay inocencia en el 
corazón de los hombres, porque no viven de amor, ni de fe. 

Queridos hijos el castigo eterno existe y el adversario ha usado todo lo que tenia 
de su parte para hacerles creer a muchos que el infierno no existe. 

Queridos hijos yo les animo a que vivan de verdad en el corazón de mi Hijo y a 
que crean en su palabra [5]. Oren, oren, oren, muchos abortos se están llevando 
a cabo, muchas almas se están manchando con el pecado, oren porque muchas 



guerras otra vez se están tramando y la vida de muchos pueblos corren gran 
peligro, porque no se convierten. 

Hasta cuando queridos hijos van a ignorar mis palabras Yo les advierto porque les 
amo el que quiera escucharme y creer que lo haga, ya que Yo soy Madre de todos 
pero no todos me aceptan como Madre. 

Oren por India [6], oren por Filipinas, oren por Medio Oriente [7], oren por México 
[8] y Colombia, oren mucho por Nicaragua. Yo estoy con ustedes siempre. 

[1] Salmos 100, 4 

[2] Romanos 12, 12-13 

[3] San Juan 14, 16 

[4] San Juan 16, 13 

[5] Hechos 16, 31 

[6] 26 y 27 de mayo se reportado 1,100 fallecidos por ola de calor, en algunas 
ciudades de la india. 

[7] Guerra civil, mucha tensión social y persecución contra comunidades 
cristianas por organización “Isis”. 

[8] 25 de mayo tornado desbastó la zona de Coahuila dejando 14 fallecidos y 
familias damnificadas. 

3 3  



27 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Mi Llama de Amor arde con intensidad. 

La Llama de Amor de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado arde con más 
intensidad cuando ustedes oran, 

cuando ustedes se entregan con sinceridad al Corazón de Mi Hijo. 

Queridos hijos, miren cuánto tiempo han perdido en sus trabajos en el mundo, en 
el pecado. Examinen su conciencia y vean cuan poco tiempo le han dado al Señor. 
Muchos, cuando están orando, miden el tiempo. Hijitos, ¿cuánto tiempo le han 
dado al Señor? y ¿cuanto tiempo les ha dado el Señor de la Vida? 

Hijos, el tiempo es una gracia y darán cuentas al Padre por cómo emplean su 
tiempo sirviendo al señor. 

¿En qué has utilizado tu tiempo hijo, hija? ¿en el pecado? ¿en el trabajo? ¿a los 
hombres? 

¿A Dios que le has dado? dolor y sufrimiento en la Cruz, eso se le ha dado. 

Hijitos, cuando oran no se preocupen de cuánto tiempo oran 2, 3, 4 o 5 horas, no 
importa. Hijito, ¿no es Dios el dueño del tiempo? ustedes no son dueños de sus 
vidas ¿por qué se afligen de las cosas que dejan en su hogar, en el trabajo, en el 
mundo? ¿no están pues ustedes consagrados a Mí? ¿no velo Yo por sus 
necesidades y problemas? ¿no me llaman Madre de sus familias, Reina de sus 
hogares? ¿me lo han demostrado? 

Hijitos, el tiempo pasa y se acorta y los días que vienen no serán días fáciles. 

Oren y prepárense ustedes. Mi pequeño Ejército, miren pues que hemos ganado 
grandes batallas, grandes luchas. Por eso cuando oren no midan el tiempo. Oren 
para que puedan convertirse, oren para que puedan ser santos, oren para que 
puedan encontrar el Amor de Jesús. 

El hombre ocupa su lengua blasfemando e irrespetando, la usa como espada 
hiriente que mata al prójimo. Hijitos ahora ¿en que la ocuparán entonces? su 
lengua y el tiempo de cada uno de ustedes... Acepten la invitación al sacrificio, 
oración y penitencia. Oren, oren, oren por la paz del mundo, por la conversión de 
los pobres pecadores. Oren de verdad. 

Yo les amo y los bendigo. Hijitos conviértase en otros cristos. En el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

30 Mayo 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Consúmete en Mi Presencia. 

Siente los impulsos de Mi Sagrado Corazón en tu corazón. Son impulsos, son 
deseos de amor. Amar a Dios con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu 
corazón, es decir, Manuel de Mi Corazón, entrega tu vida en una continua 



alabanza y sacrificio. Crucifícate conmigo para la salvación de muchas almas, que 
tu pequeña alma sea oración, sacrificio y penitencia. 

Hijito, ama al señor. Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

1 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

La Sagrada Llaga de Mi Costado. 

Querido hijo, al abrir Mi costado y atravesar la lanza (que al punto rompió también 
mi Sagrado Corazón), salió agua que purifica y bautiza, Sangre Preciosa que 
consagra y sana, y que Mi Sagrado Corazón aún hace fluir. 

De Mi Sagrado Corazón y Costado salen, aun hoy, muchas gracias para el mundo. 
Mi Sagrado Corazón ha regalado a la Iglesia actual un don precioso, Mi Divina 
Misericordia. 

Querido hijo, adorar la Sagrada Llaga de Mi Costado me da un alivio, pues también 
mi Sagrado Corazón se desgarró con la punta de la lanza. Mi querido hijo, Sangre 
y Agua cayó sobre los ojos de aquel centurión que enseguida vio al que 
crucificaron. 
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Querido hijo, hay muchas almas ciegas, muchas almas sin luz. Invoquen Mi 
Sagrada Llaga que broten Sangre y Agua para cada uno de ustedes, y sean 
sanados de sus cegueras, y sus ojos se abran con la fuerza de Mi Misericordia. 

Reconoce, hijito, al que crucificaron y traspasaron con la devoción a Mi Sagrado 
Corazón, a Mi Sagrada Llaga la cual es la puerta principal para entrar a Mi 
Sagrado Corazón y recibir la fuerza insondable de Mi Misericordia. 

Jesús te bendice con Su Sagrado Corazón rasgado. En el Nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

2 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Los dones que Jesús les entrega desde Su Corazón abierto. 

Escribe, pequeño de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. Comprende que 
cada gracia, don de amar y carisma, son dadas a las almas como regalo de la 
gran Misericordia. Esa misericordia que ha sido manifestada y entregada por Mi 
Hijo Jesucristo en la Santa Cruz del Calvario. 

Desde Su Sagrado Corazón abierto que es la Puerta, es Velo, el Camino que les 
ingresa en el Santo de los Santos; Su Sacratísimos Corazón, Fuente de toda 
Gracia para las almas. 

Contigo, pequeño, yo deseo ingresar al Corazón de Mi Hijo, que le ames y le 
conozcas y hagas todo lo que Jesús te pida. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

4 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mi Ley es el Amor y Mi Mandato es la Misericordia. 

Mis queridos hijos de Mi Misericordia, les entrego Mi Sagrado y Misericordioso 
Corazón para que toque sus corazones y sean transformados en la Ley del Amor. 
Porque Mi Ley es el Amor y Mi Mandato es la Misericordia. 

Es necesario que desapeguen su corazón de todo lo que es pasajero, vano y 
mundano. No inquieten sus corazones con los problemas de la vida vana, finita y 
terrena. Porque la verdadera vida es la vida del Espíritu. Porque dónde está el 
Espíritu Santo de Dios hay libertad y vida. 

Mi Sagrado Corazón con sus Rayos de Misericordia llegan a ustedes, y a través 
de ustedes a toda la humanidad. Por eso les pido que sean un reflejo de Mi 
Misericordia en la humanidad herida y descuidada por el mismo hombre. 

Oren, oren, oren para que puedan ser sanados con Mi Misericordia, y limpiadas 
sus almas con Mi Sagrado Espíritu Santo, el cual les guiará y les está guiando 
hacia la Verdad. Oren por ustedes para que respondan, perseveren y vivan Mis 
Mensajes que aquí les entrego. 



Muchos han venido y así se han ido, porque sólo han sido llamados pero no 
escogidos. Y a ustedes los he escogido, preservado y consagrado con Mi 
Preciosa Sangre y Lágrimas de Sangre de Mi Amada Madre. 

Por los que han escuchado estos Llamados pero no perseveran ya no oren, 
porque sus corazones no desean ser moldeados según el Espíritu Santo, más 
ustedes han sido escogidos. 

Siempre oren. Nunca bajen sus manos haciendo tregua con este mundo, sino que 
luchen hasta el final como Yo lo hice, ayudado por Mi Padre, amándoles hasta el 
final, hasta la Cruz, por amor a ustedes. Pero he resucitado porque Yo soy el 
Camino, la Luz, la Verdad y la Vida. Si ustedes creen en Mí y en Mis Palabras no 
andarán más en tinieblas. Tendrán Vida, la Vida de Dios, la Vida por la Gracia de 
la Misericordia, la Vida del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en sus corazones 
para que así sean realmente cristianos verdaderos qué oran y que aman a Su 
Maestro de Nazaret. 

Yo vengo con Mis Poderosos Llagas para sanarlos y purificarnos, y que me 
sirvan en Espíritu y Verdad. 
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Esta obra se extenderá porque muchas almas son escogidas, porque muchos 
rebaños estoy uniendo, porque esta es la última gracia que entregó a la 
humanidad a través de este pequeñísimo siervo. Les pido que oren y trabajen con 
él y Conmigo para extender el Reinado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos: 
el Mío y el de Mi Madre. 

Porque eso es lo que he deseado desde la creación del mundo, que el Reino de 
Dios venga al mundo. Aunque no todos los reciben, el Reinado se extenderá 
porque esta Obra es Mía y su vida se volverá apostolado, es decir, discipulado, 
testimonio. Desde su vida diaria darán testimonio Mío de que Yo y Mi Madre 
reinamos en sus corazones. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

6 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Vuestras oraciones cada primer sábado, alivian Mi Corazón. 

Hijitos, gracias por aceptar mis Llamados Maternales a reparar, junto a los 
Ángeles y los Santos, a mi 

Doloroso e Inmaculado Corazón rodeado de espinas por los pecadores de la 
humanidad. 

Queridos hijos, vuestras oraciones (cada primer sábado de mes) alivia Mi Corazón 
Maternal de todas las cargas del mundo, de todas las ingratitudes de los hombres, 
por toda la indiferencia que se vive en estos tiempos. 

Yo les invito a orar siempre el Santo Rosario, con la oración y con el ayuno 
fortalecerán sus vidas de cristianos. 

Mis queridos hijos, infinidad de gracias les estoy entregando a sus pequeños 
corazones este primer sábado, pero sólo las recibirán aquellas que se abran con 
la oración, con amor y con fe al Espíritu Santo de Dios. 

Queridos hijos, así como se refresca la tierra con la lluvia, así se refresca Mi 
Inmaculado Corazón con sus oraciones. 

Cuando veo tantas almas que se condenan... Queridos hijos, oren, arrepiéntanse, 
conviértanse, hagan todo lo que Jesús les diga, adórenlo en el Santísimo 
Sacramento del Altar y recíbanlo en la Sagrada Comunión siempre. 

Queridos hijos, Mi Manto hoy se abre y los abriga a todos. No duden que todo lo 
que han pedido ya se les ha concedido si es Voluntad de Dios. Cumplan con sus 
compromisos de cristianos, obedezcan los mandamientos de la Ley de Dios, y 
todo se les vendrá por añadidura. Éste primer sábado los espero. Hijitos, Gracias 
se ganan, para las almas, cada primer sábado. 

Queridos hijos, oren por esta patria, cada primer sábado. Hemos librado almas de 
calamidades, oren por Nicaragua, Brasil, oren por Inglaterra. Oren por el Papa, 
oren por los obispos y los sacerdotes, religiosos y religiosas, oren mucho por 
ustedes y por sus familias. 



Gracias por vivir y aceptar Mi Llamado Maternal. Queridos hijos, les doy la 
Bendición del Cielo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

7 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Un llamado a la oración. 

Queridos hijos gracias por acudir a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. Gracias 
por aceptar mi Llamado a 

la oración, al rezo del Santo Rosario y a la escuela de la Palabra. 

Queridos hijos, gracias por acogerme en esta pequeña casita a la cual consagro, 
bendigo y protejo con Mi Presencia y con la Preciosa Sangre de Mi Hijo Jesús. 

Queridos hijos, la Llama de Amor de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es una 
Fuente de Gracias inagotable, por eso invóquenla siempre en sus oraciones, 
como lo hacen al final de cada cenáculo en donde Yo uno Mi Amor de Madre a su 
pequeño amor de hijos. Ustedes no saben cuantas gracias reciben. Pero si oran 
e invocan al Espíritu Santo podrán ir comprendiendo y viviendo. 
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Queridos hijos, son testigos de Mi Gracia de Amor por las familias. Oren por las 
familias, oren por sus familias y, a esta familia tan querida por Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos, les agradezco por aceptar Mis Llamados porque lo guardan 
en lo más profundo de sus corazones. 

Queridos hijos, la oración también es un servicio. Queridos hijos, cada vez que se 
reúnen a orar, con sus oraciones cooperan conmigo a ayudar a este mundo tan 
herido, tan cansado, tan solo. Por eso, queridos hijos, oren sirviendo y amando. 
Sirvan amando y sirviendo y orando. Amen viviendo y orando. 

Queridos hijos, al final Mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará, y vendrá el 
tiempo de paz para el mundo. Pero oren, queridos hijos, nunca se cansen de orar 
y ayunar. 

Yo les amo y les bendigo a todos y cada uno especialmente. Les doy Mi Bendición 
Maternal. Nunca, queridos hijos, se desanimen, nunca se cansen de trabajar en 
Mi Misión. Gracias por aceptar mi Llamado y ruego a Dios para que lo vivan. En 
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, 
sin pecado concebida. 

8 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Les invito a creer y confiar en el Nombre de Jesús. 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado de Madre triunfará. Con sus oraciones, sus 
sacrificios y penitencias triunfará. 

Les invito a creer y a confiar en el Nombre de Jesús, Nombre que está sobre todo 
nombre, y ante el cual toda rodilla se debe doblar. El Señor Jesús, Mi Amado Hijo, 
es el Príncipe de la Paz, y dará Paz a todos aquellos que abran su corazón y se 
conviertan. Vuestras lágrimas de arrepentimiento han purificado Mi Manto 
Inmaculado dejándome más radiante que el sol, más bella que la luna, más 
hermosa que la flor. 

Queridos hijos, gracias por las oraciones, nunca se cansen de orar. Recuerden 
que el ayuno es muy importante para la vida espiritual, acudan siempre a la 
confesión, y a adorar a Mi Hijo Jesús verdaderamente presente en todos los 
Tabernáculos del mundo. 

Queridos hijos, les invito nuevamente a la conversión, vuelvan siempre sus 
corazones hacia Dios cada mañana. Éste debe ser vuestro primer sentimiento, el 
amor a Dios, y al finalizar cada día arrodíllense y alaben en Nombre del señor. 
Gracias hijitos, por aceptar mis Llamados Maternales. Les amo y les bendigo. 
También hoy bendigo de una manera especial a mi hijo predilecto, consagrado en 
el altar por el servicio de Mi Hijo. Hoy les entregó a todos Mi Bendición Maternal. 
Recuerden, hijos, arrodillarse siempre que un sacerdote les dé la bendición 
porque Yo también me inclino ante el corazón de mis hijos, los sacerdotes. 
Queden en paz. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 



10 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

La oración perseverante. 

Queridos hijos, les invito a la oración perseverante para que puedan lograr en 
ustedes un cambio de corazón. La oración y la caridad cambiarán vuestras vidas, 
en la medida en que ustedes le pidan al Espíritu Santo, que les ayude y animé a 
cambiar. Por eso, queridos hijos, yo les invito a que sean dóciles a Mis Mensajes, 
a que los vivan y escuchen. 

Queridos hijos, todo lo que yo les enseño es la Palabra de Dios. Nada hay 
contrario en Mis Mensajes que no sea lo que Jesús ya les ha enseñado en Su 
Palabra. Por eso lean diariamente el Evangelio y meditándolo diariamente. 

Oren, oren, oren para que ustedes se conviertan en verdaderos cristianos como 
Jesús quiere que sean. Oren por la paz, oren por la iglesia, oren por la conversión 
de los pecadores. Oren, queridos hijos, por sus familias. 

El Señor les muestra Su Rostro y les bendice. Les doy Mi Bendición Maternal. En 
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, 
sin pecado concebida. 
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14 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Nuestros Dos Corazones Unidos en el principio del mundo. 

Querido hijo, receptor de las Palabras amorosas de Mi Sagrado Corazón, deseo 
enseñarte nuevamente, así que no te canses de escucharme y atenderme. El 
amor al Amor Divino, te moverá a trabajar y entregar todo tu ser al servicio. 

Mi querido hijo, cuando Adán y Eva fueron tentados y cayeron en la tentación 
movidos por el no-amor a Dios y a sus órdenes, cayeron en la desgracia de perder 
la comunión con Dios. Cuando un alma peca y cede a la tentación, pierde su 
comunión con Mi Padre. 

El Padre Eterno entonces, anunció a la Madre y al Hijo. Desde el principio de la 
Obra de Mi Redención, el Corazón Inmaculado de Mi Madre tenía un especial 
trabajo. El Eterno Padre dijo la serpiente antigua: pondré enemistad entre tú y la 
Mujer. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el Talón. 

Hijo, Mi Madre es la que ha aplastado y seguirá aplastando a Satanás, pero con 
la fuerza que ha bajado de lo Alto, y que ha hecho que la Madre sea un Santuario 
para Mí, Hijo Unigénito de Dios, encarnado, nacido, resucitado. 

El Padre, desde el principio de la creación, ha anunciado el Triunfo de Nuestros 
Dos Corazones Unidos en el Amor Santo. Mi madre y Yo, hemos sido el Auxilio 
de la humanidad pecadora. Mi Madre por dignificar nuevamente al hombre con su 
aventura al Proyecto del Padre, y Yo por redimir al mundo entero en Mi Sacrificio 
de la Cruz. Por eso, hijo, la Nueva Eva y Nuevo Adán, Nuestros Dos Corazones 
Unidos iniciaron el Proyecto de la Salvación. La Madre y el Hijo aplastando el mal. 
La Madre y el Hijo que reinarán y triunfarán. 

Esperen e invoquen Nuestro pronto Triunfo. Con vuestras oraciones, sacrificios y 
penitencias, preparen a las almas para el Reino de Dios y de Nuestro Sagrados 
Corazones Unidos. Mi pequeño, te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

15 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

La oración, el sacrificio y la penitencia purificarán sus almas. 

Queridos hijos, les invito a la conversión. Con la oración, el sacrificio y la 
penitencia purificarán sus almas 

y también serán pararrayos de Gracias y Misericordia del Cielo. 

Queridos hijos, oren por su conversión para que sean verdaderos imitadores del 
Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. Queridos hijos, no desatiendan los Llamados 
que el Cielo les hace a través de Vuestra Madre Celestial, antes bien, cumplidlos, 
acogedlos, meditadlos, y léanlos siempre en oración, para que Mis Consejos 
Maternales les ayuden a acercarse cada vez más a Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos. 



Recen siempre el santo rosario por la conversión de los pecadores, por la paz del 
mundo, y por aquellos que aún no creen que Dios existe. 

Queridos hijos, les invito a ser verdaderos discípulos de Mi Hijo Jesús, a leer 
diariamente la Santa Palabra, visiten a Jesús en el Sagrario (donde está día y 
noche, donde permanece por Amor), a confesar sus culpas y a recibir a Mi Hijo en 
estado de gracia. Porque vuestros corazones necesitan las Fuerzas que vienen 
de lo Alto para poder enderezar vuestro camino, para poder caminar en la 
conversión a Dios, y para que aprendan amar. 

Queridos hijos, sean santos y perfectos en vuestro obrar, como lo es Mi Hijo Jesús. 
Invoquen siempre al Espíritu Santo, porque Él les dará la Fuerza para poder 
hacerlo así. Gracias, queridos hijos, aceptarán y responderán viviendo mis 
Llamados. 

Oren, queridos hijos, especialmente por Rusia, Estados Unidos, Bélgica, 
Inglaterra, China y Japón, Nicaragua y Venezuela, para que las Gracias del Cielo 
den la conversión y la paz a estos pueblos. Les amo y les bendigo. 

Yo, Madre y Reina de la Paz, les doy Mi Paz. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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22 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Les invito a la apertura de sus corazones. 

Queridos hijos, les invito a la oración, a la apertura de sus corazones a Dios Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, que habitan en ustedes desde su Bautismo. Por eso, 
queridos hijos, les exhorto a que vivan de la fe, de la Sagrada Palabra, y de la 
Eucaristía, convirtiéndose día a día más semejantes a Jesús. 

Mis queridos hijos, guarden Mis Palabras en sus corazones y no permitan que el 
olvido humano arranque de ustedes Mis Consejos Maternos. 

Queridos hijos, Yo, junto ustedes, estoy construyendo poco a poco el Reino de 
Dios, reuniendo en un solo Corazón, en el Sagrado Corazón de Cristo, a todas 
mis almas escogidas. Todas sus almas son gratas para Mí. 

Queridos hijos, Yo deseo actuar a través de ustedes. Que en sus obras se vea a 
Cristo para que los hombres, que aún no creen, vean sus obras y se conviertan. 
Conozcan con la oración y con el ayuno el Amor de Dios para el mundo. 

Queridos hijos, Yo les invito a que den testimonio de que Mi Hijo Jesús está 
llegando, y así preparen sus almas para recibirlo con todo el amor, fervor, y 
devoción de sus pequeños corazones. 

Queridos hijos, siempre abran sus corazones a la acción de Dios, para que Dios 
pueda hacer en ustedes lo que Él siempre ha deseado para los hombres; almas 
redimidas, imagen y semejanza de Dios que tanto les ama. Gracias, queridos 
hijos, por aceptar mi Llamado. 

Le llamo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

22 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Reuniré a Mi Rebaño 

Querido hijo, ansiar al Padre, es tener deseos de Su Presencia, sed de plenitud, 
pero sobretodo, un corazón muy lleno de amor, de amor santo, para cumplir Su 
Voluntad. Cuando un alma ansía y anhela cumplir la Voluntad Divina va iniciando 
su camino de conversión, pero es necesario que invoque el auxilio del Paráclito 
Celestial, Dios Espíritu Santo, y en sus corazones, para que les lleve al pleno 
conocimiento de la Verdad. Jesucristo es la plenitud de la verdad. 

Mi querido hijo, el Espíritu Santo en este tiempo, me envía a reunir a los que se 
mantienen fieles a las Enseñanzas de Jesús y que ahora están siendo 
grandemente atacados por Satanás que causa confusión, desunión, desamparo 
y letargo. 

A todos los que Yo llamo, Madre Misericordiosa, los he escogido y consagrado 
apóstoles de Nuestros Sagrados Corazones Unidos y de los últimos tiempos. Lo 
reuniré en un solo Corazón, en un solo Espíritu y en un mismo sentir. 



Yo como Madre, la Divina Pastora de las almas, reuniré a Mi Rebaño que está 
disperso por el egoísmo y la confusión. Querido, Yo estoy reuniendo a todos mis 
hijos como un solo Ejército, pues yo soy la Hermosa y Poderosa, como un Ejército 
en orden de batalla. Y este Ejército, son todos los que se han consagrado a 
Nuestros Dos Corazones Unidos. De todas partes y confines de la tierra acudirán. 
Que crean y acepten el Llamado de Dios. Toda la tierra está oyendo Mi Voz. Es 
un Llamado a todos mis hijos, a mi único Rebaño, en el Corazón Sagrado y 
Eucarístico de Jesús. 

Queridos hijos, escuchen Mi Voz y Mi Mensaje y alístense en el Ejército de Cristo, 
sean soldados de Cristo y prediquen el Evangelio. La armadura espiritual y el 
Espíritu Santo, se os dará en la medida respondan a la Palabra. Reuniré en un 
solo Rebaño a mis ovejas y corderos fieles. 

Yo como Madre, les llamo a la unidad ahora. Después de la purificación del mundo 
reconstruiremos el Reino de Dios y Mi Castillo y Fortaleza, donde tendré mis hijos 
siempre bajo mi protección de Madre. Todo se cumplirá, toda Palabra salida de la 
boca de Dios. 

Orad, orad, orad siempre, mi pequeño, para que mis intenciones y las del Sagrado 
Corazón puedan llevarse a cabo. 
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Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

24 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Hijitos, no tengan miedo. 

Hijos, abran sus corazones cada día con la oración del corazón, con la oración 
sincera, con la conversión, 

con la confianza absoluta en el Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. 

Queridos hijos, no tengan miedo, nunca sientan miedo. El miedo es un obstáculo 
que pone el adversario para que no se abandonen en las Manos del Señor. 

Queridos hijos, con Mi Presencia Materna, Yo les invito a conocer a Dios, a 
experimentarlo sus vidas, a encontrarse con Él, para que cada día se renueven 
en la fe, la esperanza, y en la caridad. 

Oren queridos, oren, oren mucho para que puedan comprender lo que les digo, y 
así sus corazones sean liberados de la esclavitud del pecado y de la miseria 
espiritual en la que están sumidas muchas almas por falta de oración. 

Yo les invito a leer siempre la Sagrada Escritura, para que en Ella, conozcan a 
Dios, y cumplan Sus Preceptos, que es amarlo sobre todas las cosas, con todo el 
corazón, con toda su mente, con todo su ser, y a vuestro prójimo tratándolo como 
si fuera el mismo Cristo vivo. Porque el Amor de Dios nos conducirá a la vida 
eterna. 

Yo les muestro, queridos hijos, el Camino que deben seguir para encontrarse con 
Dios, y ese Camino es Mi corazón Doloroso e Inmaculado, Tabernáculo de la 
Santísima Trinidad. Queridos hijos, siempre oren, siempre tengan sed de Mi Hijo 
Jesús. Él les dará la Paz, que muchas almas necesitan, la Confianza que muchas 
almas perdidas han abandonado y el Amor que hace falte en muchos corazones. 
Por eso oren, oren siempre, oren con el Santo Rosario y con el corazón. 

Nunca se olviden de los mensajes que les doy a través de este instrumento, sino 
que medítenlos y vívanlos y recuérdenlos siempre. 

Yo les doy Mi Bendición Maternal. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

26 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto Corazón 
de San José 

Mi presencia como vuestro protector. 

Quiero que me tengan siempre presente como protector. Yo los guiaré y les 
conduciré por un camino de 

servicio, entrega, de abnegación, de silencio, sobre todo de contemplación. 



Queridos hijos, han sido confiados también a Mí, y Yo José de Nazaret siempre 
les protejo, les auxilio, les daré fuerzas, les daré pautas, para servir, para ejercer 
el ministerio que, en estos últimos tiempos, el Cielo les ha confiado. 

Queridos hijos, oren siempre Mis Siete Dolores y Gozos porque en ellos está el 
camino que tracé para aquellos que aman a los Grandes Amores de Jesús y 
María, a quienes tanto amo, y a quienes me entregué con el Corazón. 

El Padre Eterno me envía para este ministerio, para que puedan aprender a amar 
según Mis Enseñanzas, a Jesús y a María, y sean verdaderos custodios de los 
Tesoros del Cielo. 

Querido hijo, este camino, es un camino de consagración, ahora les encomiendo 
una pequeña misión, a que se reúnan los custodios de oración, de este 
pequeñísimo siervo, cada miércoles a las siete de la noche para meditar, 
solamente por 10 minutos, mis Siete Dolores y Gozos, cada miércoles. Mi Amante 
y Casto Corazón les traerá los pasos que deben seguir para el servicio, para el 
camino, para encontrar de nuevo la ruta hacia el Hogar Sagrado de Nazaret. 

Yo les amo les bendigo, Mi Casto y Amante Corazón les ama y espera que 
también sean hijos de Mi Amante y Casto Corazón Paternal. 

Yo les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

27 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

El primer paso para unirse a Mi Sagrado Corazón. 

Querido hijito, Yo Soy, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, deseo darte a conocer, 
alma, la profundidad del primer paso, de la primera grada que subir para 
encontrarse con Mi Sagrado Corazón abierto. Éste primer paso es el 
arrepentimiento ¿el remordimiento de conciencia? no, el arrepentimiento. Es sentir 
un dolor profundo de haber ofendido a un Dios tan bueno, que tanto les ama. 
Consiste en formar conciencia de toda falta de amor santo para Dios, para el 
prójimo, para sí mismo. Ese arrepentimiento les dará acceso al examen de 
conciencia, es decir, meditar cuidadosamente en vuestras vidas ante Dios. Es 
escudriñar todo el poco amor santo que han tenido, pues ha sido el no-amor el que 
los ha llevado a dar paso al pecado. 

Como no aman a Dios, no cumplen la Ley, como no aman al prójimo le ofenden, 
como no se aman a ustedes mismos no se preocupan por la salvación de sus 
almas. 

Recuerda pequeño, este paso sencillo pero profundo, el arrepentimiento. Éste 
arrepentimiento sincero es el primer paso de la conversión. 

Te amo alma. Mi sagrado corazón te bendice. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

29 Junio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

En Mi Sagrado Corazón encontrarán la Verdad 

Mi pequeño, Mi Sagrado Corazón que aún hoy agoniza por esta humanidad 
perdida se acerca a tu pequeño corazón y te dice “te amo”. Mi pequeño, Mi 
Sagrado Corazón es Fuente de verdad y de Amor Santo, y sólo en Mi Sagrado 
Corazón encontrarán la verdad. 

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, y sólo aquellas almas que tengan un 
encuentro profundo e insondable con Mi Sagrado Corazón, lograrán encontrarse 
con la Verdad. La Verdad está esperando a que la vivan y se guíen con la Verdad 
y Amor Santo. 

Si deseas comprender a Mi Sagrado Corazón, anhela la Verdad, la Verdad les 
hará libres. Y si Mi Sagrado Corazón es la Fuente de la Verdad entonces Mi 
Sagrado Corazón les dará la libertad para sus corazones, pero es necesario tres 
cosas fundamentales para esas gracias: obediencia, confianza y amor. Aquellas 
almas que obedecen lo hacen porque con confianza saben que Yo les amo. Por 
lo tanto, inicien el camino a la Casa de la Verdad, Mi Sagrado Corazón. 

Yo, el Amor y la Verdad, te amo y te doy Mi Bendición. En el Nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 



1 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
corazón de Jesús 

Todo es Misericordia y Gracia. 

Me encontraba en la Santa Misa después de la lectura del Santo Evangelio, el 
sacerdote celebrante dijo: por las Palabras de este Santo Evangelio serán 
borrados nuestros pecados. Entonces escuché a Jesús que me dijo: querido hijo, 
todo es Misericordia, toda palabra y gesto en el Sagrado Sacrificio de la Misa, es 
Misericordia para ti y para el mundo entero, aprovechen bien las Gracias que te 
sean dadas. Más tarde, mientras oraba, Jesús volvió hablar y dijo: Mi más grande 
anhelo. Mi querido hijo, uno de Mis más grandes Súplicas al Padre antes de Mi 
Pasión Redentora fue clamar por la unidad, unidad que en este tiempo urge para 
el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, Mi Amada Madre. 

Yo, como el Pastor que une a su Rebaño, antes de llevárselo a verdes prados les 
digo: Sean uno, la Iglesia debe ser Una, en los profetas, mis sacerdotes y todo el 
pueblo debe ser un solo corazón. Clama por esa unidad, clama por la llegada del 
Espíritu Santo, que unirá a todas las almas en Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos como estábamos unidos en la Casa Bendita de Nazaret y en el Reino de 
Dios. Se manifiesta en esa unidad, en el amor. Se siempre uno, mi siervo. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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2 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Se tu mismo. 

Pequeño confidente, no tengas miedo de hablar, que el miedo no calle la 
verdad en tu boca, hablas 

siempre en Mi Voluntad. 

Hay almas que me conocen y se han encontrado conmigo, pero amor es lo que 
aún debe florear en ellos. A ti, mi pequeño, yo te he concedido el don de la caridad, 
no tengas miedo de ser tú mismo, ser amor para el amor, amor para los hombres 
que acuden a ti porque se sienten escuchados. 

Hay almas que también juzgan Mis Revelaciones y critican a mis profetas. No 
temas esas almas, no oyen esas revelaciones porque no me aman. Si supieran 
que Yo me manifiesto a ti porque te amo... 

Manuelito, ama y sé tú mismo. Ama y sufre conmigo, como Yo lo hago desde la 
Cruz pero se siempre astuto, prudente y sabio. Invoca al Divino Espíritu para que 
todo lo hagas como Yo lo deseo. 

Te amo y te bendigo, pequeña alma. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

2 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

La oración es un don. 

La oración es un don entregado por Dios Espíritu Santo. La oración también es 
una Gracia y deben pedir constantemente la Gracia y deben pedir aprender a orar. 
Orar no sólo es pedir, orar es comunicarse con Dios, estar con Dios, esconderse 
en Dios. Orar es tener un encuentro íntimo con el Corazón del Padre, por eso Yo 
les invito a orar porque sólo orando sabrán lo que Jesús les pide, y orando hacen 
la Voluntad de Dios. Por eso, queridos hijos, comprendan que orar es muy 
importante para su crecimiento espiritual porque así como alimentan el cuerpo 
tienen que alimentar el alma. 

La mayor y la mas grande oración de alabanza y acción de gracias se da en la 
Santa Misa. Deben prepararse con momentos de oración, pidiéndole al Espíritu 
Santo que les ayude a vivirla como la primera y la última. 

Queridos hijos, oren, oren, oren porque muchas almas necesitan oración. El 
mundo necesita oración, la Iglesia de Mi Hijo necesita oración. 

Oren también, queridos hijos, para que puedan comprender las Gracias que el 
Señor les da. 

Gracias por aceptar Mi Llamado Maternal. Les pido que oren siempre y sin 
cesar, y en estos 12 días de 

oración, no se cansen de perseverar. 



Les doy Mi Bendición Maternal. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

3 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

La oración es un camino 

Queridos hijos, la oración también es un camino, el camino que nos lleva al 
encuentro con el Sagrado Corazón de Mi Hijo. La oración les regala el don del 
discernimiento, humildad y fe para que puedan comprender la invitación que les 
hace Jesús de cargar con la Cruz día a día. La oración es la fuerza en su caminar 
espiritual. 

Queridos hijos, orar también es confiar, orar también es abandonarse en los 
Brazos del Señor. Orar también es vivir en el Divino Querer de Dios, actuar desde 
la Voluntad de Dios, amar desde la Voluntad de Dios. También la oración les 
ayudará a servir a Dios, como Él también desea ser servido. Queridos hijos, a Dios 
sólo se le sirve de verdad así como Él desea ser servido. No es como el hombre 
muchas veces desea servirle, sino servirle como Él quiere ser servido y la oración 
les dará las gracias necesarias para alcanzar esa misma santa intención. 

Les invito a la oración del corazón. Le amo y les bendigo sigan orando siempre. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 
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4 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Renunciar a sí mismo. 

Queridos hijitos, les invito a comprender que renunciar a vuestra voluntad para 
someterse a la Voluntad de Dios, es la mayor reparación que cada uno de mis 
hijos puede realizar. Renunciar a sí mismo, morir a sí mismo, para que ya no sea 
el hombre sino Cristo viviendo en el corazón del hombre. 

Queridos hijos, les invito a comprender que vuestro “sí” es importante en 
estos tiempos, ya que se necesitan almas que reparen, que oren por todos los 
pecados del mundo que cada día van en aumento ofendiendo al Sagrado Corazón 
que tanto les ama. Es necesario que invoquen las gracias de la Sagrada Pasión 
de Mi Hijo Jesús para que puedan entender el Misterio de la Redención, para que 
puedan vivir constantemente en Jesús, para que comprendan que vuestro 
sacrificio es muy importante para que se abra una Fuente de Gracias para el 
mundo. Porque hay muchas almas que necesitan esas Gracias para poder 
convertirse. 

Queridos hijos, oren por sus familias, oren por la juventud del mundo recuerden 
que en Fátima dice que vendrían modas que ofenderían al Señor. Queridos hijos, 
oren para que puedan convertirse, discernir. Invoquen siempre al Espíritu Santo. 
Sellen vuestros hogares, vuestras familias, vuestros hijos con la Preciosa Sangre 
de Mi Hijo Jesús. 

Queridos hijos, el enemigo de las almas se mueve más que nunca, es necesario 
que se unan constantemente para orar, para reparar, para llevar el Triunfo de los 
Sagrados Corazones Unidos. Queridos hijos, con vuestras oraciones, sacrificios 
y penitencias seguramente Mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará. 

A todos los objetos religiosos que han traído los bendigo. Los bendigo a ustedes 
con la Preciosísima 

Sangre de vuestra redención. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

6 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

El silencio del corazón. 

Queridos hijos, el Padre Celestial me envía nuevamente a encontrarme con 
ustedes en el silencio del corazón. Y así poderles poderlo ungir con el aceite del 
cielo. El silencio es importante para encontrarse con Dios. Por eso, queridos hijos 
antes de orar dispongan en silencio su interior para poder dejarse tomar por el 
Espíritu Santo. 

Queridos hijos, hoy les invito al camino de la humildad. La humildad es obedecer 
los Mandatos del Señor. La humildad es caminar aún sin comprender y confiar en 
la Voluntad de Dios. La humildad les llevará siempre a una verdadera relación de 
intimidad con Dios, sean humildes. 



Queridos hijos, para aceptar mis Llamados, para poder vivirlos, lo más importante, 
sean humildes para obedecerlos. Queridos hijos, la desobediencia es soberbia, y 
la soberbia asesina el alma porque el hombre cree que sólo él, conoce lo que es 
mejor para él, y no se da cuenta que camina hacia el abismo. 

Queridos hijos, quiten la soberbia de su corazón, llénense de humildad y 
sinceridad para que puedan perseverar en el camino que Mi Hijo les ha entregado, 
el camino del amor y del dolor, la entrega y el sacrificio y la renuncia. Gracias, 
queridos hijos, por aceptar mi Llamados. Le amo y les bendigo. Les entrego una 
nueva Gracia, queridos hijos; todos los objetos religiosos y la rosas que traigan a 
mi santuario serán bendecidos con el Amor de los Corazones Unidos y poseerán 
las gracias de la sanación del cuerpo y del alma y de la liberación, porque así 
pueden servir al Señor. Cada pétalo de rosa lleva la gracia de la conversión, de la 
sanación y es un signo de amor de Mi Presencia Materna. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

*************** 

 

 

 

 

7 de Julho 2015 - Chamado de Amor e de Conversão do Eterno Pai Yhavé 

Escutem Minha Voz 

O instrumento: Escutei que o Eterno Pai me chamava com urgência para orar e 
escutar-Lhe. Então Ele me falou e disse: 

Deus Pai: Vem. Confia em Mim. Abandona-te a Mim. Procura-Me como o servo 
procura correntes de água. Ama ao Amor. 

Querido filho, Eu desejo explicar-te o que agora está acontecendo. 

Esta geração se depravou. Agora, até as almas que Me juraram amor, que 
Me serviriam eternamente, Me deixaram, negando-Me diante dos homens. 
Esta depravação e abominação os destruirá. 

Quando chamar Meu povo, estará pronto. Estará preparado um Novo Israel para 
ir à Nova Jerusalém.  

Filhos, a abominação lhes fez surdos à Minha Voz. Minhas advertências são 
ignoradas, enquanto eles seguem sua vida de pecado. 

Mas, Minha Voz ressoará. Como Fogo aceso despertará o coração do mundo. 
Como Trovão, verão abrir-se Meu Santuário. Como luz imprescindível, verão 
seu mal e seu pecado e ali estará o momento que ouvirão Minha Voz.  



Filho! Crês tu que é necessário usar de Justiça para chamar a criação de novo 
para Mim? 

O Instrumento: Não Senhor. Eu creio que não é tão necessário chamar com 
dureza o homem. 

Deus Pai: Filhinho, não é necessário. Mas será inevitável, porque já não escuta 
Minha Voz.  

Estados Unidos e México os escolhi, os guardei no Manto da Mulher Vestida 
de Sol. As tratei com delicadeza e as levantei do pó. Mas agora dão as costas 
para Minha Voz, ignoram Minha Palavra... e te atreves a asseverar-te como. 
Mas tua rebeldia te destruirá... 

Depois que Eu purifique os Meus, os restituirei como Meu Santuário, os cultivarei 
como Meu Horto, os ressuscitarei, pois estavam mortos. Mas agora, necessitam 
de grandes reparos, orações, conversões, mitigarão o que se aproxima. 

Filhinho! Mas Eu te prometo que não deixarei os Meus sem Minha Força e Ajuda. 
mas Eu darei a cada um segundo suas obras. 

Filhinho! Orando e clamando incessantemente por Minha Misericórdia, com o 
Salmo 25. Te escolhi para que seja receptor de Minhas Mensagens. Vê e 
profetiza, filho de homem. Regressem logo seu coração à Deus. Em Nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado 
concebida. 

*************** 

8 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto Corazón 
de San José 

Mensaje de esperanza 

Queridos hijos en el Señor Jesucristo, Mi Casto y Amante Corazón les bendice. 
Les traigo un nuevo Mensaje del Cielo, un Mensaje de ánimo, de esperanza y de 
consuelo para que sigan adelante en el seguimiento del Jesús, para que puedan 
encontrarse cara a cara con Dios, para que puedan vivir según el Divino Querer 
de Dios, en su Divina Voluntad, sirviendo y amando como el Señor lo desea, como 
el Señor lo espera de ustedes. Por eso vengo a formar los apóstoles, aquellos que 
mantendrán viva la Llama de la Fe en los próximos días difíciles que vendrán para 
la vida espiritual. 

Queridos hijos, les animo a no ceder a la pereza, a no decaer en la oración, a vivir 
de la fe, de la esperanza y del amor, para que puedan encontrar a Cristo en los 
demás y en ustedes mismos. 

Queridos hijos, cuiden a sus familias, cuiden a sus hijos, sean apóstoles en 
vuestros hogares, en vuestros trabajos, en vuestra vida diaria, porque estos 
apóstoles lucharán por extender el Reinado de Jesús y María en todo el mundo. 



Queridos hijos, estos apóstoles estarán encendidos en el Fuego del Amor Divino, 
Amor de Dios. Un Fuego que les invita a salvar almas. Este Fuego se le concede 
a cada uno de ustedes cuando oran con fe. 

Sigan adelante y pongan en práctica la Palabra de Dios. Nunca decaigan en esta 
misión, en esta última misión que el Cielo entrega para salvar almas, aquellas 
almas que escuchan y obedecen, aquellas almas que voluntariamente aceptan a 
Dios. 

Queridos hijos, oren, oren, oren, el Cielo me envía para formarles como los nuevos 
apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos. 

Les entrego Mi Bendición Paterna. Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

10 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 
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Tres espiritualidades. 

Mis queridos hijos, hoy los invito a la oración, al sacrificio y a la penitencia. Estas 
tres espiritualidades reúnen toda la vida cristiana. Vivir en la oración, sacrificarse 
y en penitencia, es decir, cumplir sus deberes para con Dios. Pero todo lo que 
hagan para Gloria de Dios, háganlo por amor a Dios. Todo lo que hagan, 
ofrézcanlo por la conversión de los pobres pecadores, por la paz del mundo por 
el Santo padre y por toda la iglesia universal. 

Queridos hijos, muchos aún siguen durmiendo, ya es hora de que despierten de 
su letargo, porque el tiempo que se aproxima son tiempos terribles porque 
ustedes, queridos hijos, no comprenden lo que el cielo debe de hacer para limpiar 
el mundo, para purificar al mundo, para sanar al mundo... pero para eso es 
necesario una purificación del mundo. Muchos de ustedes, como madres, sufren 
al ver a sus hijos en mal estado y Yo queridos hijos, veo a millares de almas 
condenándose. Por eso, consuélenme con sus oraciones. Muchas almas se están 
condenando, muchas almas se están perdiendo, porque no hay quienes oren, se 
sacrifiquen y sufran por ellas, porque les gusta la comodidad y la falta de 
compromiso. 

Queridos hijos, encontrarse con Cristo es comprometerse con Cristo, no ser 
cristianos de vida dormida sino cristianos que ofrecen toda su vida en expiación, 
en sacrificio, al pie de la Cruz. Por eso queridos hijos, conviértanse de verdad 
porque el tiempo que se aproxima, son tiempos de grandes batallas espirituales. 
Cambien, recen, amen y busquen entregarse de verdad al Señor por aquellos que 
no lo glorifican. Entréguense de verdad al Señor por aquellos que nos se entregan. 
Consuelen al Señor por aquellos que no le consuelan. Oren y ayunen por aquellos 
que no lo hacen. Todos, queridos hijos, pueden ayunar, entregarse, darse sin 
egoísmo por la salvación de las almas. Dar su tiempo sin egoísmo para orar por 
el mundo. 

Queridos hijos, les invito al amor, al amor que les llevará al Amor a amar de verdad 
a Dios, a amar con firmeza a Dios y al prójimo. 

Yo soy María, Reina de la oración, del sacrificio y de la penitencia, y les invita a 
vivir estas tres rosas. 

Les amo y les bendigo. Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

11 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

La Madre de todos los pecadores. 

Todos y cada uno de ustedes están guardados en Mi Amante Corazón. Todos 
y cada uno de ustedes 

deben depender de Mi Maternidad porque Yo soy la Madre de Dios y la Madre 
de todos los pecadores. 

Queridos hijos, cada día que van uniéndose en oración, va creciendo 
espiritualmente, van dando un paso más en su vida cristiana. Por eso es 
importante la perseverancia en el seguimiento a Jesús, para que las gracias que 



el Señor les ha concedido, las vayan adquiriendo a lo largo de este caminar en el 
momento de Dios, cuando Él quiera otorgárselas. 

Queridos hijos, sean mis apóstoles y muestren el mundo que son mis hijos, sean 
testimonio de Mi Voz Materna, porque mi presencia en este lugar es consuelo, es 
fortaleza, es medicina para muchas almas enfermas. Con Mi presencia entre 
ustedes, queridos hijos, también estoy derramando dones, gracias y carismas 
para el servicio. Están llamados el servicio, están llamados a la entrega, están 
llamados al amor desde su Bautismo. Por eso, queridos hijos, sean fieles a la 
invitación de Jesús, Jesús sana sus heridas, Jesús libera sus almas, Jesús es 
consuelo, ese ánimo y alegría. 

Por eso les invito, queridos hijos, a ser siempre mi pequeño Ejército orante que 
crecerá y crecerá como las estrellas del cielo, porque la hora del Triunfo y 
Reinado de los Sagrados Corazones Unidos está llegando y se implantará en sus 
hogares, en sus familias, en sus corazones, en muchos corazones de mis hijos. 

Ya estoy reuniendo y gobierno como Reina y Señora de todos los hijos de Dios y 
por eso les invito a la oración, la alegría del testimonio, a la perseverancia en el 
seguimiento, la confianza en la tribulación y a la esperanza en la persecución y en 
el dolor. 

Por eso, queridos hijos, no teman Yo siempre escucho vuestras súplicas. Yo les 
pido confianza, fe y amor, enamórense verdaderamente de Jesús. Amen con todo 
el corazón a Jesús. Sigan sin vacilar a Jesús. 
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Les amo y les bendigo. Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

13 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Oración, sacrificio y penitencia. 

Queridos hijos, oración, sacrificio y penitencia, es el camino que el Evangelio ha 
trazado para todos los 

seguidores de Mi Hijo Jesús. 

La oración es el encuentro del alma con Dios, donde los débiles reciben la fuerza, 
donde los fuertes reciben fortaleza para seguir perseverando, donde los enfermos 
reciben salud y donde lo sedientos y hambrientos de Dios son saciados. La 
oración es un don importante para todos ustedes, para que puedan seguir fieles 
al seguimiento del señor. 

El sacrificio, queridos hijos, indica la renuncia de sí mismo, morir a ustedes 
mismos para que Cristo viva en ustedes, Para que sufriendo y expiando por 
ustedes y por todos los pecadores del mundo, muchas almas sean salvadas. 

La penitencia, queridos hijos, quiere decir el cumplimiento de sus deberes para 
con Dios, es cumplir sus votos y promesas hechas a Dios, ser fieles a la Palabra 
de Dios, ser penitentes y ser fieles observadores de la Palabra de Dios. 

Por eso, queridos hijos, les invito a adquirir éstos tres dones, lo harán con la 
oración de corazón, con la perseverancia en el camino, con la ayuda de Dios 
Espíritu Santo, con la lectura asidua de la Palabra de Dios y sobre todo, con Jesús 
presente en el Santísimo Sacramento del Altar, recibiéndole y adorándole. 

Queridos hijos, sean fieles a Mis Mensajes de Madre, vívanlos, practíquenlos. 
Correspondan (de la mejor manera) con vuestro amor al amor que Dios les tiene 
a cada uno de ustedes. Ese Dios que entregó a su Hijo Único en el Santo Sacrificio 
de la Cruz por la remisión de sus pecados y para darles la vida eterna. Viendo a 
Cristo crucificado, mediten el gran Amor que Dios les tiene. 

Vuestra Madre del Cielo les ama y les bendice. Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

********************** 

14 de julho de 2015 - Chamado de Amor e de Conversão do 
Agonizante e Sagrado Coração de Jesus 

A culminação materna de Minha Mãe. 

O Coração Doloroso e Imaculado de Minha Mãe, Minha Bem-Amada 
Mãe, recebe da Santíssima Trindade u Amor e Tributo real, vivo 
e puro, pois foi um título outorgado pelo Pai, com o Filho, e 
com a união do Espirito Santo, à Minha Mãe. 



É um título bíblico e apocalíptico, porque separa a maldade do 
coração dos homens, com o amor que ainda existe no coração dos 
homens, com o amor que ainda existe em muitas almas. 

Este título em honra de Minha Mãe, recebe todas as Graças do 
Céu, pois este título do Coração Doloroso e Imaculado de Minha 
Mãe, é a culminação de toda a Maternidade de Minha Mãe, Pura e 
Imaculada no princípio, sua fonte, e Dolorosa ao pé da Cruz. 

Reinando e Vitoriosa ao final, Comigo. Por isso, honrem-Na com 
este maravilhoso Nome, pois seu Doloroso e Imaculado Coração 
será o Refúgio para vocês nestes tempos. 

É a maior Obra e Apostolado, fazer que Minha Mãe reine Comigo 
até a eternidade. Por isso, sejam sempre obedientes aos Meus 
Chamados. 

Amo-os e os abençoo, no Amor Santo de Nossos Sagados Corações; 
Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. Ave 
Maria Puríssima, sem pecado concebida. 

*************** 

15 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Hijo, tu fe es grande. 

Hijo, tu fe es grande, es grande porque no me ves con el cuerpo y la razón, sino 
con tu espíritu y corazón. 

El señor te ama y a toda tu familia, tus padres centinelas y custodios que te 
ayudan en esta misión, y los más perseverantes y que más renuncias han 
hecho, junto a ti, para servir. Gracias hijito, por sacrificarte en todo tiempo y 
momento. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado se alegra de estar aquí, en mi 
santuario, en esta pequeña Fátima de los últimos tiempos, en este pequeño 
huerto de Getsemaní donde los Corazones Unidos de Jesús y María agonizan 
junto a ti. 

Hijito, mi alegría es grande al ver tu esfuerzo para llevar Mi Palabra, para 
presentarse ante las autoridades de la tierra, para obedecer la Autoridad del Cielo. 
Hijito, esto también lo sufrieron los Profetas, Yo Tu Amada Madre, y Jesús para 
servir al Señor, en todo tiempo y circunstancia. Hijitos, pero también mi dolor es 
grande al ver tanta tibieza en los corazones de los hombres, al ver tanta 
indiferencia ante Mi Presencia Materna. 

Hijitos, el Brazo del Señor pesa sobre el mundo. Hijitos, el Corazón del Señor 
sufre, cuantas almas dicen “si” y con sus obras rechazan Mi Invitación. 

Hijito, la tibieza espiritual pesa sobre el mundo, y por eso vengo nuevamente a 
llamarlos a la conversión, a la entrega, a la consagración, a la renuncia, porque 
hay que renunciar para poder aceptar el Mensaje del Señor. Sin renuncia no hay 
entrega, sin amor no hay fidelidad y compromiso. 

Hijito, ora, ora, ora, para que los hombres se den cuenta en el estado que viven. 
Ora para que sean iluminados por el Espíritu Santo, ora para que sean tocados 



por Mi Fuerza de Madre, por la conversión. Hijitos, abran sus corazones, porque 
la dureza de los corazones hiere Mi Corazón. Corazón que tanto les ama pero que 
tanto sufre por causa de los hombres. 

Hijito, Yo bendigo y consagro este cuarto con la Sangre Sacrosanta del Cordero. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

15 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado les bendice, porque esta es Mi Presencia 
Materna que acoge el mundo, que lo guarda y le anima en el seguimiento de 
Cristo. Por eso, queridos hijos, invoquen siempre Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, para que sean perseverantes y fieles a la Voz de Vuestra Madre 
Celestial. 

Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el culmen de todas Mis 
Manifestaciones de Madre y es el Refugio para estos tiempos, para que ustedes 
y sus familias se abriguen en Él. 

Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado también es el Corazón de la 
Corredentora porque sufre por la salvación del mundo. Hijitos, les llamo 
nuevamente a una entrega sincera a Dios, donde no escatimen nada de su ser 
para que sirvan realmente al Señor, para que aprendan del Señor, para que vivan 
en el Señor. Por eso, queridos hijos, sean siempre dóciles a la Voz del Espíritu 
Santo para que sea Él quien les guíe a la Verdad, y a Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado que seguramente con vuestro sacrificio, triunfará y reinará. Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado siempre está atento a la voz de sus súplicas. 

Pero recuerden también que el mayor milagro que puedo darles, es el milagro de 
la conversión. La conversión es el primer paso para aceptar a Dios. Por eso 
conviértanse y acepten al Señor, y entréguense totalmente Su Sagrado Corazón 
que tanto les ama. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

20 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María 

Apertura de corazón. 

Queridos hijos, hoy les invito a una apertura de vuestros corazones para que 
puedan amar, creer y confiar 

en el Señor. 

Queridos hijos, el Señor les ama inmensamente pero Él también necesita ser 
amado por ustedes. No desconfíen del amor del Señor porque la desconfianza 
lástima el Sagrado Corazón de Jesús. Ámenlo con todo el corazón, que el Señor 
sea el centro de sus vidas. Les invito a ser apóstoles encendidos en ese Fuego 



de Amor Divino para que acepten al Señor como el único Juez y Señor de sus 
vidas, para que el Señor gobierne a vuestras familias y en esta nación. 
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Oren por esta nación, hagan ayuno y penitencia por este pueblo. Oren por las 
familias, sean pastores de sus familias, enséñenles a sus hijos a orar, amar, a 
confiar en el señor, porque para eso se les han prestado para que les enseñen a 
orar y amar a Dios y al prójimo. 

Yo le llamo y les bendigo. Oren, oren, oren, sean conscientes del momento que 
viven, sean responsables con las Gracias que les damos. Hagan silencio y oración 
en todo tiempo. Oren por Nicaragua, porque la violencia la destruirá. Oren por este 
pueblo. 

Queridos hijos, por favor, oren y obedezcan a Mis Llamados que con Amor de 
Madre de Misericordia, yo les entrego en este lugar donde el cielo toca la tierra. 
Oren siempre. 

Les amo y los bendigo, María Vuestra Madre Celestial. En el Nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida 

27 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mi Madre y Yo, les estamos preparando. 

Querida alma, los corazones humanos no desean la Verdad, se irritan cuando se 
les habla la Verdad, porque el corazón que rechaza la verdad no es Mío. Pero, mi 
pequeño, eso no impide que Mi Obra se realice, esta Obra hermosa de salvación 
que he iniciado desde la Cruz y que no se apagará sino que se realizará 
plenamente cuando la última alma sobre la tierra se salve. Mi madre y Yo estamos 
llevando a cabo una Obra especial del Amor pero sólo los sencillos, los puros, los 
humildes acogerán el Llamado y serán consagrados a Nuestros Dos Corazones. 

Después de estas calamidades, sufrimientos, persecuciones que Mi Madre les ha 
prevenido, vendrá un nuevo tiempo de paz. Pero ahora viven tiempo de decisiones, 
de discernimiento y de sacrificio. ¡Discierne, humanidad, Mi Palabra! reconoce que 
estás en los últimos tiempos, tiempos de una lucha imperiosa. Pero Mi Madre y Yo 
estamos preparando pequeñas almas orantes, almas víctimas, almas que sean 
apóstoles de los últimos tiempos, quienes también estamos reuniendo en el 
Santísimo Vientre de Mi Madre. 

Ora para que nuestros planes se realicen. Ora por tus hermanos y hermanas de 
Venezuela quienes sufren y seguirán en su tribulación hasta que todos se 
consagren a Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

29 Julio 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto Corazón 
de San José 

El Cielo necesita rodillas dispuestas. 

Hijitos, el cielo necesita de rodillas dispuestas para desgastarse por la salvación 
de la humanidad, por la conversión de los pobres pecadores, porque el mundo 
está sordo y está ciego. Pero también el Ejército de los Sagrados Corazones 



Unidos necesita almas víctimas, almas que sufran, almas que se desgasten por 
la salvación de sus hermanos. 

Queridos hijos, el Cielo urge de vuestras oraciones para poder derramar un nuevo 
tiempo, una nueva etapa de misericordia y gracia, porque van por muy mal camino 
sin la conversión arrepentimiento del Amor de Dios, al prójimo. 

Grandes almas deben ser en el silencio, en el sufrimiento, en el trabajo y en la 
abnegación. Sean imitadores de Mis Virtudes, hijos de Mi Amante y Eterno 
Corazón. El Espíritu Santo del Señor se está derramando en el mundo, en la 
humanidad. Un Nuevo Cenáculo en toda la tierra que se derramará como Fuego, 
y se encenderá como pólvora en los corazones que se consagran a Jesús y María. 

El tiempo urge de verdaderos discípulos de Jesucristo, de verdaderos hijos de 
María, comprometidos con la Reina del Cielo para la salvación del mundo entero. 

Yo les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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1 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Un profundo encuentro con el Corazón del Padre. 

La Bendición y el Amor de Dios Padre este con ustedes. Queridos hijos, hoy los 
invito, queridos hijos, a que se entreguen más profundamente, más íntimamente 
en el Corazón del Padre. Adoren en todo momento a Dios Padre. 

No olvides que Él es Dios y Creador del universo y de las almas. Correspondan 
a su Amor, déjense inundar por su Amor, vivan en el Amor del Padre porque la 
Voluntad del Padre es Amor. Misericordia que el Padre, en estos últimos tiempos, 
les da dos signos maternos para vuestra salvación: el Rosario y el Escapulario. 

Y Mi Corazón Doloroso e Inmaculado serán vuestras Llaves para abrir las Puertas 
del Cielo. Les invito a que amen, amen, amen hasta la locura infinita. Dios es 
Amor y Dios les ama. 

Hoy les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

2 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

Mi Madre y Yo, estamos llamando a los apóstoles de los últimos tiempos. 

Mi Madre y Yo les estamos preparando para un Nuevo Pentecostés donde toda 
la faz de la tierra se encenderá como fuego del Amor Divino. Mi Madre está 
reuniendo todos los apóstoles los que mantendrán viva Mi Iglesia en Mi Gloria y 
para Mi Honor. 

La tierra está siendo tocada por Mi Mano Izquierda de Pastor. La tierra se 
estremece y seguirá estremeciéndose para despertarlos del letargo y la 
indiferencia. 

Mis apóstoles que tendrán en los santuarios que Yo he de construir sobre las 
ruinas del mundo porque ha llegado el momento de almas radicales, profundas en 
oración y perseverantes en sacrificios. Mis apóstoles en este fin del tiempo se 
desplazan acercándose cada vez más, pero el llamado de la Madre los reunirá a 
todos al pie de la Cruz de Amor, de Dulzura y de Gracia. 

Así también la tierra se estremece al escuchar la Voz de la Madre Suplicante y a 
esa Voz que suplica con dolor. Pero ese estremecer, no sólo del mundo sino 
también de los corazones de los hombres, es causado y motivado por la Gracia de 
la conversión, conversión, conversión, que se les está dando tiempo que se 
conviertan diariamente y gocen del Amor de Dios que lo sana todo, lo limpia todo, 
lo llena todo. 

Oren, oren, oren porque nuevas tierras serán estremecidas para un nuevo cambio 
de amor y conversión. También la tierra se estremece por el llanto de los niños 
abortados. Protejan sus familias. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 



3 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El gran Amor, su Jesús Sacramentado 

Querido hijo, están llamados a la Adoración Eucarística, a adorar a Jesús en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Para los apóstoles del Inmaculado Corazón, su 
primer y grande Amor, debe ser Jesús Sacramentado, Pan del Cielo, Alimento de 
los Santos, Temor de Los Ángeles, Sostén del débil, Fuerza para el justo y Amor 
para las almas heridas. 

Queridos hijos, Mi Presencia Materna les da al Hijo para que se alimenten del Hijo, 
el Hijo que llevo en Mi Vientre desde la Apocalipsis. Yo deseo dárselo a ustedes, 
para que ustedes, den testimonio del Amor de Jesús al mundo. 

Queridos hijos, este es el instante de los instantes donde los cuatro puntos 
cardinales de la tierra, oirán el Llamado de la Madre. Queridos hijos, atiendan a 
Mis Llamados y permitan ser modelados en Mi Vientre Inmaculado. 
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Dios no quiere perfección si no la disposición del corazón para que ustedes, a 
quienes El tanto ama, vivan en Su Divina Voluntad, le adoren y le amen y lleven 
mi testimonio de Palabra Materna a vuestros hermanos. 

Oren por Nicaragua, el aborto estropea esta tierra. Oren por México porque el 
ocultismo y paganismo se ha apoderado de las almas. Oren por Sudamérica que 
será purificada desde su cimiento. Queridos hijos, oren, oren, oren. Yo les insisto 
en la oración. No tengan miedo de orar, de amar, y sobretodo de ser apóstoles en 
este fin del tiempo. 

Queridos hijos, no tengan miedo, Yo Vuestra Madre siempre les protejo, les amo, 
les bendigo, y también a todos los objetos religiosos que han traído para 
consagrarlos a Mi Protección. Queridos hijos, sean siempre fieles a la Voz de 
Jesús. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

10 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y Sagrado 
Corazón de Jesús 

La gracia de la Divina Voluntad 

Queridos hijos, Yo Soy, quien me ve a Mí, quien me escucha, escucha a Mi Padre 
que está en los Cielos. Les traigo unas gracias para sus vidas espirituales, es la 
gracia de la Divina Voluntad. Vivan en la Divina Voluntad, amen a la Divina 
Voluntad. Porque Mi Amor es la Divina Voluntad, porque Yo deseo Misericordia y 
Amor para ustedes, pero muchos aún no se han abierto a la acción del Espíritu 
Santo y Yo no puedo violentar la libertad humana. 

Queridos hijos, sientan palpitar Mi Divina Voluntad en sus corazones. Siempre 
pregúntese si lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan es Mi Voluntad. Siempre 
pregunten si esto le agrada Jesús para que estén todo el tiempo en Mi Presencia. 
Yo le amo y les bendigo. Recuerden Mi Voluntad es para que la pidan, la vivan, 
para que la anhelen. 

Yo estoy con ustedes, Mi Paz les doy. Jesús Misericordioso está con ustedes. En 
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, 
sin pecado concebida. 

12 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

Vuestra Madre les está llamando 

Vuestra Madre les está llamando para que regresen a Su Corazón Inmaculado. 
Queridos hijos, el tiempo apremia para la salvación de sus almas y para la 
salvación del mundo. Muchos niños andan distraídos con las cosas del mundo sin 
buscar en el silencio y en la oración la Llamada Bendita de Dios. 

Ustedes reparen por estas almas, ofrézcanse en expiación por estas almas, ya 
que aún no escuchan, para que ellas se encuentren con el Amor de Jesús. 



Queridos hijos, Yo los guío a la verdad de Cristo. Mi Amada Esposa y Vuestra 
Amada Madre también les lleva a esa verdad, con Sus Manifestaciones, les indica 
el Camino que deben seguir ahora. Esto guárdenlo en lo más profundo de sus 
corazones, lo que aquí está pasando es pura Misericordia y Amor. Todo lo que 
aquí sucede, es para adentrarnos a la Escuela de Amor de los Sagrados 
Corazones Unidos de Jesús y María, y sólo las almas que contemplan esta Obra 
con amor, reconocerán que aquí esta Dios, porque Dios es Amor. Aquí es Mi 
Escuela de Amor y sólo el corazón que ame podrá aprender en la Escuela de 
Amor. Ahora hijos, eleven las cruces de sus corazones y abrácense a ellas, 
porque llega el momento de las víctimas, de las ofrendas, de las primicias para la 
salvación de muchos. Hijos, oren por la Iglesia. Oren por la juventud. Oren por los 
niños del mundo entero. Oren para que el tiempo de oración y entrega sea desde 
el amor. Esto es una Escuela de Amor a Dios. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

14 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

En mi Escuela de Amor 

Querido hijito, preparo tu alma, también a las almas que han sido escogidas por 
el Señor en Mi Escuelita 

de Amor. En Mi Escuela de Amor, aprenderás el valor del silencio y el 
sufrimiento, el valor de la 
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persecución, las gracias que trae toda pena sufrida en el Divino Querer, es decir, 
las gracias vividas, pero vividas a la manera de Jesús. 

En Mi Escuelita de Amor, Yo preparo a mis soldaditos del Triunfo y del Reinado 
de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. Ora, ora, ora. Aprendan orando en Mi 
Escuelita de Amor. Escuchándome en la Escuelita de Amor. Que siempre Mi Voz 
resuene como en las bodas de cana: “hagan lo que Él les diga”, en esta Escuelita 
de Amor es lo único que les enseño. Como lo hice con los apóstoles y todos los 
creyentes en el cenáculo de Jerusalén, recordándoles, animándoles, 
instruyéndolos con la Palabra de Jesús. 

Solamente un corazón lleno de fe, esperanza y de amor podrá ingresar a la 
Escuelita del Amor que es Mi Corazón Doloroso e Inmaculado de Madre, en el 
cual, mi pequeño, aprenderás el silencio de la contemplación, de la oración, de la 
donación del Amor que nace del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. Se siempre 
soldadito del Amor, estudiante de la Palabra del Amor, en mi Escuelita del Amor. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

16 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 

Rebaño Mío, regresa a Mi Corazón 

Hijito, el tiempo en que mis niños viven, son tiempos de confusión e ignorancia. 
La ignorancia es la principal causa de la confusión. Hijito, veo el mundo guiando 
sus vidas hacia un camino sin retorno, a donde cada hombre y mujer gobiernan 
sus vidas a su manera y no me permiten guiarles al amor pleno del hombre que 
posee el amor eterno y fecundo. 

Hijitos, cada cual cumple con su voluntad humana pero pocas son mis almas que 
se preocupan en conocer Mi Voluntad. Mi Voluntad Divina es Amor. Mi Voluntad 
Divina es la realización desde el Amor. Por eso les he dado los diez 
Mandamientos, para que los vivan desde el Amor. Pero ya has visto, pequeño 
hijo, que el hombre al no cumplir Mi Ley acarrea dolor, tristeza, angustia. Un alma 
herida y cerrada a Mi Amor, muere por falta de caridad y abandono, más aún 
ahora, cuán pocos son aquellos que se preocupan en vivir y enseñar la Ley del 
Amor a los niños, a los jóvenes, que ahora guiados por la modernidad se alejan 
de Mi Corazón. 

Padres de familia ¡despertad! y eduquen a vuestros hijos el tesoro y la herencia 
más grande que pueden darles, es que me amen con todo su corazón. Hijos, 
vuelvan a Mí con oraciones, reparaciones ayuno y sacrificio. Conviértanse a Mí, 
sean niños, es decir déjenme guiarles, que vele por ustedes ahora. 

Oren, oren, oren porque mis niños, los jóvenes, incluso muchas almas más 
maduras en la vida corren el grave peligro de perderse eternamente. Apóstoles 
quiero, apóstoles prepara, aquellas que resplandecen, con amor a Mi Mensaje y 
lo hagan siendo mis pequeños apóstoles. 

Te amo y te bendigo. Hijito, quédate en Mi Paz. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

17 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 



Colóquense con Mi Ley de Amor 

Hijito, obedecer Mi Ley es amarme. Mi Ley es Mi Divina Voluntad, la cual debe 
hacerse vida en cada uno de mis hijos. Cuando la obedecen, Mi Ley es amor. 
Porque con Mi Ley, Yo como Buen Padre, como Padre Tiernísimo les marco el 
camino de la cruz, del amor, de la rectitud, de la sabiduría. 

Si sus corazones me aman, cumplirán Mi Ley. Ley que es Amor. Ley que en sí 
misma, es un Camino a Mi Corazón Amoroso de Papá. Pero... cuanto más el 
hombre ha cometido contra el hombre por no cumplir Mi Amor, Mi Ley. 

Los niños ahora son educados sin Mi Ley. Hijos míos, recuerden, enseñen, 
eduquen a sus hijos desde Mi Ley. Yo Soy un Papá Tiernísimo que les ama y les 
conducirá, si así me lo permiten, a un remanso del Amor. Con ustedes, hijos todos, 
tengo un Proyecto de Amor que se unifica en los Corazones Unidos de Jesús y 
María. Para eso déjense amar por Mí 

Les amo y los bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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17 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Con el Santo Rosario reciben Gracias 

Queridos hijitos, gracias por estar en oración conmigo porque cuando oran con el 
Santo Rosario reciben gracias para sus corazones, para sus familias, para toda la 
Iglesia, para todo el mundo. Queridos hijos, les invito al abandono, a abandonarse 
como niños en el Amor del Padre. Dios Padre es Amor. Dios Padre es 
Misericordia. Dios Padre, es un Papito que ama a sus niños y desea el bien de 
mis hijitos. Por eso les invito a que cada día de oración, sea una oración de 
gracias, de alabanza a Dios Padre que tanto les ama. Mis hijitos oren mucho para 
que puedan reconocer el Amor de Dios, para que puedan sentir Su Amor, para 
que puedan vivir Su Amor, para que no puedan dar a los demás. 

Queridos hijitos, yo les amo y les bendigo. Oren por Asia y por Medio Oriente para 
que soporten sus pruebas. Oren mucho por Nicaragua, a todos los tengo en Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

19 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

Camino de la infancia espiritual 

Mis queridos niños, hoy les muestro un camino, el camino de la infancia espiritual. 
Para poder entrar en este camino, es necesario hacerse como niños, para que 
puedan entrar al Reino, el Reino del espíritu Santo que ya reina desde la Cruz de 
Jesús. 

Los Dos Corazones de Jesús y de María son las Puertas para entrar a ese Reino, 
Para que a través de vuestra consagración a Ellos, puedan conocer más al Padre, 
y en este tiempo entregarse como víctimas reparadoras para la salvación de las 
almas, la conversión del mundo y la paz en los corazones. 

Queridos hijos, guarden estas Palabras en sus corazones, sobre todo vívanlas, 
porque si el Señor les está concediendo estas Gracias, es para que las valoren, 
las cuiden y despierten, para que se den cuenta de vuestra responsabilidad, de 
vuestro Llamado, a sentir y servir a los Corazones Unidos de Jesús y María en 
estos últimos tiempos. Pidan siempre al Espíritu Santo que los despierte para que 
vean la Voluntad de Amor de Dios Padre. 

Les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

22 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Reina Victoriosa del mundo 

Querido hijito, habla Tu Mamá del Cielo, la Reina Victoriosa del mundo que 
siempre ha viene a hablar contigo de Corazón a corazón. Esta Reina Victoriosa 



está reuniendo a Su Ejército, estas almas fieles que se preparan en Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado para la gran batalla. Conságrense a Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. Sólo los que se cubran con la Unción de Mi Corazón 
Inmaculado estarán protegidos contra mí adversario que teme a Mi Unción, 
porque esta Unción es el Sello del Amor de Dios. Cuando se consagran a Mi 
Inmaculado Corazón lo reciben en sus corazones, que son reservados para mi 
Reino, es el Reino de Dios. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

24 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Madre de los creyentes y fieles 

Mi Corazón Inmaculado se abre para que todos ustedes se refugian en Él, para 
que conociendo el Corazón de la Madre, conozcan el Corazón del Hijo. El Niño en 
Mi Vientre Inmaculado que les invita, para que se hagan como niños, para que 
puedan ingresar en este mundo místico de Amor. 
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En Mi Vientre Inmaculado está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que me 
consagró, me escogió, me formó para esta Misión Materna, ser la Madre del 
Señor, de su Hijo, y también Madre de aquellos que se mantienen fieles a Su 
Palabra. Les invito, queridos hijos, a leer la Sagrada Escritura diariamente, a 
meditarla, a vivirla en sus pequeños corazones. Hijos, pídanle al Espíritu Santo 
que les haga conciencia de vuestra misión porque no sólo son Mi Ejército Mariano, 
también son apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. 

Es necesaria una apertura desde vuestro “sí”, renunciando a vuestras voluntades 
para que la Voluntad de Mi Señor se haga vida en ustedes. Les animo a ser 
siempre guerreros de oración. El mundo necesita soldados orantes. El mundo, sus 
hermanos, necesitan adoradores, reparadores. No tengan miedo de entregarse 
del todo por el Todo. No escatimen sus vidas, su ser, al gran Proyecto del Amor 
que les tiene el Señor. Queridos hijos, sean prontos para responder a Mi Mensaje 
de Amor. 

Yo le llamo y les bendigo. Dependan de Dios, dependan de Mi Maternidad Divina. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

24 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

En muchos sitios he estado 

En muchos sitios he estado y una sola es el llamado he llamado. Escuchen Mis 
Palabras. Hijos, muchas 

de Mis Apariciones y Mensajes son atacados y no se creen. 

Hijitos, oren y hagan sacrificios, consuelen y sequen Mis Lágrimas por las 
Manifestaciones del Señor que no han sido escuchadas, porque Yo sólo hago lo 
que el Señor manda. 

Hijitos, oren y reparen, sean oradores, reparen y adoren en Espíritu y Verdad, pero 
también intercedan y doblen las rodillas por la salvación de los hermanos, de mis 
hijos. Queridos hijos, en este tiempo una cosa importante, sólo una, la salvación 
de sus almas, de sus hijos, la conversión de los pecadores. 

Oren con el Santo Rosario, no sólo es una palabra que se repite, cuando se dice 
con amor cada Ave María es una oración, única irrepetible. Sacrificio, penitencia, 
oración. Haciéndolo así salvarán la familia, al mundo, a Estados Unidos, 
Colombia, México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Alemania, Brasil, Singapur, 
Venezuela. 

Hijos, oren, oren, oren. Queridos hijos, necesito de almas fuertes en la oración 
que se atreven a desahogarse con Jesús Eucaristía. Yo necesito que este 
apostolado sea fuerte, de adoración, de intercesión. Hijitos, el Llamado que les 
hago a todos ustedes es un llamado importante, urgente, fuerte a cada uno de 
ustedes, necesitan donarse con la alegría de Jesús. 

Necesitan oración con la fuerza del Espíritu Santo. No tenga miedo de orar, orar, 
que sus vidas sean vidas de oración, fuerte, incesante. Hijitos sean un Ejército 
fuerte de oración. Les animo a todos ustedes hijitos a ser almas Orantes como de 



las encendidos. Oren, perseveren en la oración conmigo. Sean soldados 
valientes, discípulos fieles, apóstoles fuertes y oren sin cesar en la Divina Voluntad 
de Dios En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

26 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

Vivir en el Divino Querer de Dios 

Queridos hijos, hoy vengo para hacerles comprender la importancia de vivir en el 
Divino Querer de Dios. Cuando se vive en el querer de Dios, todo se hace como 
si lo hiciera Dios, el Señor mismo. Por eso inviten siempre al Señor a sus vidas, a 
sus ocupaciones, que todo lo hagan, para la Gloria de Dios y en Dios. Así, suba 
también como una oración para la conversión del mundo, para la salvación de los 
pueblos, para la paz en los corazones. 

Queridos hijos, están en un tiempo de una fuerte lucha espiritual donde abunda el 
pecado, pero un tiempo donde sobreabunda la Gracia y Misericordia. 

Queridos hijos, oren para que el mundo pueda recuperar a Dios, para que los 
eventos que se aproximan se disminuyan con sus oraciones, para que quede un 
Resto Fiel a Jesús. Hijos, es necesario tomar nuevamente conciencia de esta gran 
Misión, porque es luchar por el Reino de Jesús y María, que Ellos triunfan, que 
Ellos reinan. Hijos, sigan orando, manténganse siempre en oración para que todo 
lo que suceda sea conforme a la Divina Voluntad, y así también ustedes, se 
puedan entregar como víctimas de oblación por la salvación de muchas almas. 
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Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

28 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Soy la Guardiana de la fe 

Mi querido niño, Yo soy Vuestra Mamá del Cielo, Vuestra Guardiana de la Fe, la 
que te ama. El Cielo, el Padre junto al Hijo, en la presencia del Espíritu Santo me 
envían el mundo para guardar la Fe. Te acuerdas, hijito, las Palabras de Mi Hijo 
en el Evangelio cuando dijo: ¿cuando venga el Hijo del Hombre encontrará la fe 
sobre la tierra? 

Hijito, Yo soy la Guardiana de la Fe, vengo a este mundo a guiar al Resto Fiel, al 
Resto que ha guardado la Fe. Amados hijos de Mi Corazón Guardián de la Fe, el 
mundo ha perdido la fe, la esperanza pero sobre todo la caridad, porque hay ahora 
tantas doctrinas, tantas creencias y tanta confusión, que la mayoría de hombres y 
mujeres han optado por no creer. La fe en Jesús no es sólo creer en Jesús, es 
vivir en Jesús, amar como Jesús, y sobre todo escuchar con el corazón. 

Mi Corazón Inmaculado es el Refugio de esa Fe. Fe que doy a mis hijos cuando, 
con sus corazones abiertos, permiten que Yo actúe con la infusión del Espíritu 
Santo en sus corazones. Manténganse aferrados a Mi Inmaculado Corazón y 
nunca cesará vuestro amor y fe en el Corazón Eucarístico de Jesús. 

Oren, ayunen, alimenten así vuestra fe. No hay verdad fuera de la que Mi Hijo, ya 
les enseñó en el Evangelio. Hijitos, cuando me invoquen Yo defenderé vuestra fe 
en sus pequeños corazones pues soy la Mujer de Fe. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

31 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Corazón Inmaculado triunfa cuando oran con el corazón. 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado triunfa cada vez que ustedes oran con el 
corazón del mundo y lo entrega al Corazón de Mi Hijo Jesús. Yo triunfo y reino en 
los corazones de aquellos que se consagran a Mi Inmaculado Corazón. 

Queridos, hijos, Nicaragua ha recibido la Bendición a través de sus oraciones. Mi 
Hijo Jesús Eucaristía ha tomado nuevamente posesión de este pueblo, pero 
deben orar más porque una guerra conquistada trae más luchas que pelear. 

Queridos hijos, nunca se desanimen porque el Reino de Jesús y de Vuestra Madre 
del Cielo está pronto para llegar a la tierra. Hijitos, oren con fe, entréguense con 
amor y sean soldados del Ejército que triunfa. Bendigo todos los objetos que han 
traído para bendecirlos. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

31 Agosto 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 



El día se acerca 

Queridos hijos, no hay tiempo que perder, poco a poco el día se acerca, el día 
del Triunfo, el día del 

Reinado de los Dos Corazones Unidos de Jesús y María. 

Queridos hijos, en este tiempo dispersen de sus corazones la tibieza, la frialdad, la 
desconfianza, el enojo, la impaciencia. Comprendan las cosas desde la humildad, 
desde la sencillez. Si quieren ser mis niños deben aprender que un niño no 
necesita explicación sino que sólo obedece y cree como un niño que es, así los 
quiero para que puedan sumergirse, dice el Señor, en Mi Amor de Padre, en Mi 
Amor Trinitario. 

Queridos hijos, estamos en el tiempo que Yo reúno a Mi Ejército, un Ejército 
fuerte y perseverante. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida 
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1 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Pueblo de María. 

Vuestra dulce Madre y Corredentora de las almas rescatadas por Hijo Jesucristo, 
desde la Cruz les entregó todo su Amor y Mi Amor Materno. Mi Corazón Doloroso 
e Inmaculado está irradiando sobre el mundo, pero sólo perciben esta Luz de 
Amor las almas que respondan con el “hágase en mi Tu Voluntad”. 

Hijito, Yo como Madre y Señora de todos los pueblos estoy reuniendo a Mi Pueblo. 
Mi Pueblo son todas las almas que se han consagrado a Mi Inmaculado Corazón. 

Hijito, cuando Mi Hijo en la Cruz me dijo: “Mujer, he ahí a Tu Hijo”, que era Juan y 
en Juan todos los creyentes, Mi Hijo Jesús les invitó a ustedes a consagrarse a 
Mi Inmaculado Corazón de Madre y a Mí me dio la misión de acogerlos como hijos. 
Con Mi Llamado Materno entonces les exhorto a que sean Mi Pueblo consagrado 
a Mi Inmaculado Corazón. Si responden con fe, entonces serán mis hijos. Yo soy 
Vuestra Madre pero aún, ustedes deben aceptarme como Vuestra Madre para que 
sean mis verdaderos hijos, el Pueblo de María, hijos de María. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

2 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y 
Sagrado Corazón de Jesús 

María, la Profeta del Espíritu Santo 

Querido hijo, la gran Señal era, es, será Mi Madre. Ella, Mi Madre muestra el 
Camino. Yo soy el Camino. 

Les predica y testimonia la Verdad. Yo soy la Verdad. Mi Madre, es la Madre de 
la Vida. Yo soy la Vida. 

Hijito, todas las figuras del Antiguo Testamento como el Arca de la Alianza, la 
Columna de Fuego, Esther, Judit, Raquel y Nohemí, son prototipos de Aquella, 
Gloria de Israel, Hija de Sión y Montaña de Adoración, Mi Madre. Que fue enviada 
por el Espíritu Santo a consagrar a Juan; que fue impulsada por el Espíritu Santo 
a que Yo realizase el primer milagro en Caná, aunque no era mi hora de 
mostrarme, de revelarme. Mi Madre adelanta el proyecto de la Redención. Mi 
Madre dijo “sí” en la Cruz a la Voluntad del Padre, y gracias a ese “si”, dije: “todo 
está cumplido”, porque no sólo era Yo quien debía de entregarme, también debía 
hacerlo Mi Madre, como la Nueva Eva. 

Hijo, he enviado a Mi Madre Bendita para anunciar, para ayudar, para animar, 
para impulsar una verdadera acción apostólica, como lo hizo estando aún viva en 
la tierra cuando Mi Espíritu Santo la llevó a manifestarse al Apóstol Santiago 
animándole con las Palabras que recibió de Mi Santo Espíritu. A lo largo de la 
historia de Mi Iglesia he enviado a Mi Madre para que les transmita Mis Palabras. 

Ella, la Llena del Espíritu Santo, es no sólo Reina, también profetiza, porque 
anuncia y denuncia, amonesta y corrige. Mi Madre es un instrumento único y 
predilecto del Espíritu Santo, el Espíritu que actúa a favor de la salvación de los 



hombres. Mi Madre sólo os dice lo que el Espíritu Santo le indica, pero sus 
Palabras no han sido escuchadas ni sus Consejos obedecidos, haciendo caso 
omiso a sus Advertencias. Ahora son testigos de lo que Mi Madre quería evitarles; 
guerras, violencia, persecución, tiranía, aborto y desastres morales, espirituales, 
naturales. Pero aún muchos siguen ignorantes a los serios Mensajes de Mi 
Madre. 

Ella que, a través del Espíritu Santo, les guía como la Columna de Fuego que guía 
al pueblo de Israel en medio del desierto, pero muchos aun viendo la Mano de Mi 
Padre, dudaban y desobedecían. Ahora que Mi Pueblo, comprado con Mi Sangre, 
cruza este desierto el cual aún no termina, envío con Mi Espíritu, a que Mi Madre 
os guie, pero así también, muchos la ignoran y desobedecen cayendo en trampas 
del enemigo, andando caminos de perdición y siendo todo menos mis discípulos. 

Hijos, obedezcan a Mi Madre y Vuestra Reina, la Madre que es Receptora de Mis 
Secretos y lo único que desea (como sus deseos son mis deseos) es la salvación 
de las almas. En este tiempo de tribulación que viven, escúchenla, sino serán 
ustedes los hombres causantes de sus males. Tomen con seriedad Sus Palabras 
de Madre. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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2 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

Les invito a la práctica de las virtudes 

Queridos hijos, alabados sean los Corazones de Jesús y María, a quienes 
traigo en Mi Pecho para 

bendecir a sus hijos, a sus apóstoles, a sus discípulos. 

Queridos hijos, les invito a la práctica de las virtudes, sobre todo el silencio, para 
que en el silencio puedan encontrar al Señor. Practiquen el silencio pero también 
hagan silencio con sus pensamientos, con sus emociones, con su interior, con sus 
palabras. Hagan silencio para que puedan contemplar, para que puedan 
escuchar, para que puedan obedecer desde el silencio. Porque el Señor está en 
el silencio, escucha el silencio. 

Con vuestro silencio, hagan reparación por todas aquellas palabras que se dicen 
en contra de Dios, por todas las palabras mal empleadas, inmodestas, 
innecesarias. Con su silencio reparen, pidan perdón para que también ustedes 
alcancen virtudes y alcancen gracias. 

Los apóstoles de los Corazones de Jesús y María están llamados a vivir y practicar 
las virtudes. Hijos, refúgiense en el silencio para que el silencio purifique su 
corazón. Gracias por responder a Mi Llamado. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

5 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Ofrézcanse en holocausto a Mi Hijo 

Queridos hijos de Mi Inmaculado Corazón, les amo mucho, en el Nombre del 
Señor. El Señor se manifiesta grandemente en sus hijos. Han recibido muchas 
sanaciones espirituales y corporales para ustedes, para sus familias. 

Queridos hijos, sigan orando, sigan rezando el Santo Rosario, no se dejan vencer 
por la comodidad, por la falta de fe y por la desconfianza, sino que oren, combatan 
al enemigo, ofrézcanse en holocausto a Mi Hijo Jesús para vuestra salvación y la 
salvación del mundo entero. 

Queridos hijos, no se cansen de orar. Yo les amo y les bendigo. 

Recuerden, hijos, reunirse a orar el 14 de septiembre, a las 24:00 (madrugada) es 
la hora del Triunfo y Reinado del Sagrado Corazón de Jesús, junto a Mi Corazón 
Doloroso e Inmaculado para bien del mundo y para que los Corazones de Jesús 
y María (Vuestra Mama del Cielo) triunfen y reinen en la Iglesia, en el mundo, en 
este Ejército Mariano. 

Hijitos gracias por responder a Mi Llamado. Alabado sea Jesucristo. En el Nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida 



7 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Obra de Madre contra los espíritus malignos 

Hijito, Mi Auxilio de Madre en estos últimos tiempos en toda la humanidad, también 
llega hacia aquellos hijitos que sufren por las influencias y represalias del 
adversario. Los demonios son expulsados por el Espíritu Santo a través de Mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado de las almas atormentadas. 

Mis Manifestaciones en el mundo pedidas por el Eterno Padre, no sólo son un 
gran ayuda, también son una guerra contra el dragón infernal, es una ardua batalla 
por la salvación o la condenación de las almas. En estos últimos tiempos se está 
llevando una lucha muy fuerte contra el Cielo y la tierra. Hay que salvar muchas 
almas, hijito, y Mi Presencia viene a purificar a mis hijos. Porque donde Yo voy, 
donde me manifiesto llevo la pureza del Espíritu Santo y llevo un gran Ejército de 
Ángeles y Santos para que combatan por las almas, para salvar muchas almas. 

Por eso ellos, o sea los enemigos del alma, que huyen donde Yo llego, los 
demonios son expulsados porque llevo a Jesús ya que está pronta su derrota. 
Porque la Mujer vestida de Sol, que es el Rayo hermoso de la Aurora, imponente 
como Batallón, grande e ilustre Defensora de la Iglesia, de mis hijos, vengo a 
ustedes para enlistarlos en el Ejército de Dios que deben enfrentarse, almas que 
deben vencer al 
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mal, que deben limpiar al mundo del mal con sus oraciones, sacrificios, ayunos, 
con una vida de oración pura y llena de amor por el mundo, una entrega 
sacrificante por el mundo. Vence con Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Venciendo conquista almas para Mi Hijo Jesús. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

7 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Un regalo de Paz 

Queridos hijos, les traigo el regalo de la Paz, para que la paz pueda florear en sus 
pequeños corazones. Vivir de la paz y del silencio para que así puedan discernir 
la Palabra de Mi Hijo que se escucha en el silencio y en quien lo practica. Vivir en 
la paz. Por eso vivan la paz y dejen florear la rosa de la paz en sus corazones. 

La paz es una gran virtud, porque la Paz es un don de Dios Espíritu Santo. Así, 
queridos hijitos, vivan de la paz, pidan la paz, pero también practiquen la paz, no 
sólo la pidan, sino que hagan la paz, para que la Paz de Jesús reine en sus 
corazones, reine en sus vidas. 

Vivan en paz y pidan por la paz en Medio Oriente, en África, en México, en 
Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, en Filipinas, 
en EEUU, Austria y Rusia. Pidan por la paz, muchos hombres viven sin paz. 
Ofrézcanse en sacrificio por todos ellos. 

Les animo, queridos hijos, entréguenlo todo por el Todo. Cristo es el Todo, 
entréguense a El totalmente, es Mi Consejo de Madre. Entréguense a Cristo sin 
miedo, sin reservas, sin egoísmo. Sólo Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo, 
sin miedo, sin reservas, sin egoísmo. 

Quien les ama y, a través de Vuestra Madre del Cielo, les bendice. Bendigo los 
objetos sagrados que puesto bajo Mis Pies. En el Nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

12 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y 
Sagrado Corazón de Jesús 

Mi Madre, Madre de las primicias. 

Querido hijito, Yo te he apartado del mundo aunque vivas en el mundo, pero no 
vives para o como el mundo. Hijito, te he llamado y consagrado a una vida de 
dolor y de amor, en una sola palabra “alma víctima” de Nuestros Dos Corazones. 
Cada dolor y sufrimiento tuyo, hijo mío, apresura el pronto Triunfo del Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María y el Advenimiento de Mi Reino Eucarístico. 

Hijo, eres una primicia, las almas víctimas, apóstoles de los últimos tiempos y 
consoladores de Nuestros Dos Corazones, son primicias, son sacrificios, la 
ofrenda prima, el holocausto primero, como lo hacía mi pueblo, lo primero y lo 
mejor para Mi Padre. 



Ahora, hijo, en este tiempo Mi Madre, es la Madre de estas primicias. Mi Madre es 
la que se entrega y entrega conjuntamente con mis almas víctimas, sus primicias. 
Mi Madre viene llamando y reuniendo las primicias, las almas que se ofrecerán 
por medio del Corazón de Mi Madre. 

Mi Madre quien entregará y ya está entregando de Sus propias Manos Purísimas, 
todas las primicias que son las almas víctimas, en Su Sacrificio de alabanza y 
consuelo al Padre, junto al Hijo, con el Espíritu Santo. Hijito, se una primicia, se 
mi alma consoladora. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

13 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y 
Sagrado Corazón de Jesús 

Consagren vuestros pueblos a Nuestros Corazones Unidos 

Escribe mi pequeño secretario, quiero enseñarte nuevamente a honrar a Mi 
Sagrado y Eucarístico Corazón. Mi Corazón explota de Amor y desborda de 
Dulzura cuando te inclinas a Mi Pecho y oyes Mis Enseñanzas, que cada alma lo 
haga. 
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Hijito, para ello no es necesario tener grandes dones y carismas o vivir fuera de la 
realidad humana. No se necesita ser un experto para orar, para que reclinen sus 
Corazones en Mi Corazón Amante. Lo pueden hacer desde la oración que nace 
de corazones sencillos, humildes, pequeños corazones de niño que cuando 
escuchan la voz de sus padres atienden y cuando le piden algo sus papás, lo 
hacen desde la humildad. Así, así, con esa confianza, pronta, segura y perdurable 
quiero que seas. Hijito, deseo nuevamente que cada hombre y mujer, que cada 
familia y comunidad, que cada pueblo y raza, en unidad a la Iglesia, consagren 
nuevamente los pueblos a Nuestros Dos Corazones para que sean preservados 
de la corrupción, del pecado, de lo oculto, de lo malo, de la violencia, de la guerra, 
de los desastres naturales, de la idolatría y el paganismo. Así sus pueblos, 
entregados a Mi Sagrado Corazón y al Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi 
Madre, encontrarán la paz, la concordia, la libertad según el Evangelio, y el 
progreso de las almas. 

Haced la consagración de vuestros pueblos antes de la hora final y ya no seáis 
rociados de la Sangre del Cordero. Consagren ahora, les urge, hijitos: 

Hacedlo así: 

Sagrado Corazón de Jesús, formado en el Purísimo Vientre de María 
Inmaculada, Medianera de las Gracias y Corredentora de las almas, nos 
postramos en humildad, arrepentimiento, alabanza y acción de gracias a Tus 
Pies en la Santísima Eucaristía, y llenos de amor, de obediencia y de fe 
queremos escuchar Tu Voz de Buen Pastor. Queremos ser niños de Tu Amor 
y desear Tu Amor desde la pequeñez pues queremos y deseamos unirnos 
más a Tu Sagrado y Eucarístico Corazón presente desde la Cruz de donde 
manó Agua y Sangre para lavarnos y redimirnos. Jesucristo, Señor de la 
historia, Dueño del tiempo, Nombre sobre todo nombre y Príncipe de la Paz, 
rogamos en nombre de Tu Sagrado Corazón sacrificado y crucificado al 
Padre Yahvé, el Padre Nuestro, la liberación de mi pueblo del yugo del 
pecado y de la esclavitud del demonio, la sanación de sus enfermos, la 
conversión de los pecadores especialmente los más empedernidos, en el 
pecado, la santidad de las familias, que haya hombres y mujeres que, con 
su cruz a cuestas, sigan tu camino y ayuden a los pobres, a los marginados, 
a los enfermos, sostengan al desvalido y fortalezcan al que sufre. Rocía con 
Tu Sangre Preciosa, la Miel de la Santa Cruz, a mi pueblo (NOMBRE DEL 
PAIS), que de un polo a otro de mi pueblo fluya como manantiales de 
Misericordia la Preciosa Sangre del Cordero degollado. Sella y consagra 
especialmente a tus fieles, obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas para 
que sean ejemplos vivos de santidad apostólica. Sella y consagra, Amado 
Corazón de Jesús unido profundamente al Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María, que Gobiernan y Reinan, Triunfan y Conquistan desde la Cruz 
Gloriosa, a los niños no nacidos y abortados; niños y jóvenes; hombres y 
mujeres; ancianos y enfermos; pecadores y justos; vivos como difuntos y 
desata de este pueblo toda represalia, maldición, ligamento, atadura de 
Satanás y sus secuaces. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel y 
de nuestro Padre Protector San José, puro azote y terror de los demonios. 
¡Oh Corazón Doloroso e Inmaculado de María! protege a mi pueblo, salva a 
mi pueblo, llama con tu Voz de Madre a mi pueblo y con esta consagración 
de este pueblo a tu Doloroso e Inmaculado Corazón trae tu pronto Triunfo y 
así se establezca en mi pueblo y en el mundo entero el Reino Eucarístico del 
Sagrado Corazón de Jesucristo, Rey del universo. Te suplicamos y 



entregamos todo en Divina Voluntad. Amén. Preciosísima Sangre de 
Jesucristo reina en mi vida y en la vida de todos los hombres. Preciosísima 
Sangre de Jesucristo salva a la Iglesia y salva al mundo. Preciosísima 
Sangre de Jesucristo libera a las almas y destruye a Satanás. 

Hijito ora por tu pueblo, sufre y expía por este pueblo, que falta aún para su 
purificación para que quede más bello, más limpio, más pulcro para los ojos de Mi 
Eterno Padre. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oye siempre como buen discípulo la 
Palabra de Tu Divino Maestro que te ama. 

16 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y 
Sagrado Corazón de Jesús 

Al final Nuestros Corazones Unidos, unirán 

Mi queridísimo niño, atiende las Palabras de Mi Sagrado y Amante Corazón que 
les ama. Mi tiempo, el tiempo del Triunfo y Reinado de Nuestros Sagrados 
Corazones Unidos está llegando a la humanidad pero para ello, se necesita antes 
un reordenamiento del mundo, para que todo se renueve, se recree, se reinicie. 
Hijito, al final Nuestros Dos Corazones Unidos reinarán y también unirán a la Iglesia 
y a todas las almas, en la Iglesia. Porque Yo reviviré a Mi Iglesia, sanaré sus 
heridas causadas por la confusión, el abuso de poder, diversión, cerrazón, 
soberbia, egolatría y el cisma. Todo esto ha causado, sí hijito, mucho mal 
convirtiendo a Mi Iglesia en territorio físico y no en almas que salvar. La política ha 
derivado de este desorden desde Casa, la Iglesia. La política sin ética, ciencia sin 
conciencia, desunión y persecución 
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porque no hay pastores dispuestos a dejarse conducir por el Dios oculto, el Dios 
que se revela, el Dios que guía y conduce. 

Hijito, todo es confusión, guerras internas, cisma y abuso de autoridad. Todo eso 
ha dividido Mi Cuerpo fragmentándolo. No lo hicieron mis enemigos en el Calvario 
y lo han hecho mis amigos en la Iglesia. La Iglesia está dividida, Ella sufre y llora 
por la abominación y la desunión de sus hijos, pero nuestros Dos Corazones han 
trazado un plan de amor, un proyecto precioso de restauración, remoción. Así 
después de la apostasía general y completada, de las purificaciones y 
tribulaciones por venir y del gran aviso, vendrá el gran milagro, la fe, y todos serán 
Uno. Al final Nuestros Sagrados Corazones unirán a toda la Iglesia. Este 
Apostolado es el instrumento que utilizo, desde ya, para ese fin de Amor y 
Misericordia. 

Que reinaremos desde la Cruz en el Espíritu Santo a la Iglesia universal, a las 
almas unidas y rescatadas en Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

16 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

La urgencia de estos tiempos 

Alabados sean los Dos Corazones Unidos de Jesús y María. Queridos hijos, 
abran sus corazones a la 

Voz del Señor y permitan que Su Palabra se haga vida en ustedes. 

Hijos míos, el mundo está disperso y distraído de las cosas del Cielo. Todos 
buscan sus intereses, su bienestar, su comodidad. Nadie practica la fe, la 
mortificación, la sencillez, la humildad, la penitencia, como desearían de ser 
practicados. 

Hijos, la hora se acorta e incluso muchos de ustedes no se dan cuenta de la 
urgencia del tiempo, de la gravedad del mismo Mensaje ¿Hijos míos, cuántos 
sobrevivirán en lo que les espera sobre toda esta patria? ¿Quiénes guardarán la 
fe? ¿Cuándo el mundo será capaz de obedecer los Mensajes, de dejar de 
perseguir los profetas, de buscar la conversión, la unidad, la paz que nace del 
Sagrado Corazón de Jesús? Queridos hijos, les invito al despojo total. 

Queridos hijos, despojarse es quitar del corazón todas las cosas que no le 
agradan a Dios. Despojarse es confiar en la Voluntad de Dios. Despojarse es 
depender de la Divina Providencia como un niño depende de sus padres. 
Queridos hijos, les invito al despojamiento, porque si no se despojan de ustedes 
mismos, no pueden abrazarse a Cristo. 

Queridos hijos, no es sólo llamarse cristiano, no es sólo vivir de los Sacramentos, 
muchos reciben los Sacramentos pero no viven lo que reciben. Deben vivir 
diariamente cada Sacramento. Queridos hijos el mundo sigue dormido, 
aletargado, sin ánimo de alzar sus ojos al Cielo y decir: “Aquí estoy, Padre, hágase 
en mí según Tu Palabra como lo hicieron Jesús y María, y de Quien aprendí”. 
Queridos hijos, las horas terribles se acercan. 



Queridos hijos, mientras las horas pasan el peligro se acerca. Despiértense y 
comprométanse, obedezcan el Mensaje que el Cielo les confía porque ya no hay 
tiempo para la tibieza espiritual; o somos de Cristo o somos del demonio. 
¿Ustedes de quien quieren ser? 

Queridos hijos, recuerden que ser cristiano es vivir como Cristo vivió, si no hacen 
esto entonces no son cristianos. Oren mucho por el tiempo que se acerca, 
comprométanse con la fe mientras puedan y obedezcan a la Iglesia. Estos 
Mensajes les invitan a ser verdaderos hijos de la Iglesia. 

Yo San José, Protector de la Iglesia, les amo y les bendigo. En el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

17 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Agonizante y 
Sagrado Corazón de Jesús 

Yo envío a Mi Madre a renovar la fe de Mi Rebaño 

Mi querido hijo, en este tiempo envío a Mi Dulce Madre a renovar la fe de mis hijos 
porque sus Mensajes invitan a la humanidad a un compromiso real y sincero 
conmigo. Mi Madre viene por orden de la Misericordia buscando almas dispuestas, 
generosas, sacrificadas que sean verdaderos apóstoles míos. En todo el mundo 
ha buscado almas verdaderamente sencillas y dispuestas para un cambio al 
Evangelio. 
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Hijo, cuantas almas han vuelto a Mi Casa, la Iglesia, al escuchar a Mi Madre. Mi 
Dulce Madre viene a encender la chispa de fe en los corazones incrédulos, a 
renovar la fe en las almas cansadas y comprometer en la fe a los corazones a su 
Voz Maternal. 

Hijito, también los Apóstoles no sólo fueron Apóstoles míos, también lo fueron de 
Mi Santa Mamá. En conclusión, los Apóstoles fueron los primeros consagrados a 
Nuestros Corazones Unidos; el Mío y el de Mi Madre. Ellos conocieron a Mi Padre 
por Mí y ellos me conocieron a Mí por el testimonio de Mi Madre. 

Así que les invito a que se comprometan con la fe. Mi Madre viene en este 
Apostolado para esa Misión; comprometer, renovar, aumentar y sostener en la fe 
a Mi Rebaño, a Mi Iglesia. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

18 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre 
Yahvé 

El hombre vive en la egolatría 

Escribe, hijo mío, las Palabras de Tu Señor y oye Mi Voz con todo el amor y la 
devoción sabiendo que es Tu Señor quien habla. Hijo, el mundo ha perdido su fe 
y por ello ha perdido su devoción, pocos creen y pocos oran. Ahora los hombres 
creen que son dueños de sí mismos, centran sus vidas en sí mismos y se adoran 
a sí mismos procurando ser centro de placer, poder, tener. Todo está bien si tienen 
estas tres cosas y no les importa si no tienen a Dios porque ya no hay tiempo para 
Dios. No hay tiempo pues están ocupados en sus trabajos, en sus méritos, en su 
enriquecimiento inconsciente, y adquieren incluso cosas injustamente porque el 
“yo”, el “ego” del mundo gobierna los corazones. Han olvidado respeto al ser 
humano, es decir, también el amor al hermano, mientras el otro está bien y su 
vecino está mal, como no es él el que está sufriendo, todo está bien, y olvidan el 
Mandamiento centrándose en el egoísmo, en la comodidad, en la indiferencia. 

Hoy en día muchas almas se olvidan de Mi Ley y otras muchas ni saben que he 
dado una Ley. Padres, eduquen a sus hijos, comuníquenles la fe, la más grande 
herencia que podéis darles es que me amen y conozcan. Hoy reina el 
egocentrismo y también la egolatría, el hombre es el dios de hoy que puede dar, 
matar, destruir cuando le plazca. Esto, hijos míos, es el engaño de Satanás que 
hizo a los primeros padres en el Edén, “poder ser como dioses”. No, hijos míos, 
no son dioses, son mis hijos y deben obedecerme, no por remordimientos sino por 
amor. El mundo, los hombres se creen autosuficientes y se creen dueños de toda 
mi creación. La insolencia, la desobediencia y la egolatría está atrayendo 
desgracias sobre vosotros porque la creación misma hacerlos conscientes de lo 
mal que actúan. 

Yo como Padre advierto y aconsejo, como Dios juzgo y guío, pero pocos 
obedecen, pocos creen, porque han perdido la noción de Mi Espíritu. Ya no se 
dejan sorprender por Mi Espíritu que está siempre en acción en los corazones de 
niños, sencillos, simples y confiados. La Reina del Cielo, la Criatura más Bella que 
os he dado, les anuncia por Mi Nombre que regresen a Mí, Su Padre, pero pocos 
escuchan el Mensaje y caminan ciegos y sordos por la misma razón. Ahora el 



hombre es quien decide, no Yo, Su Dios, esto acabará mal. Queridos hijos, el 
hombre destruirá al hombre sino obedecen. 

Yo les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

21 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús 

Mi Sagrado Corazón, Misericordia, sella a Mis escogidos. 

El Sagrado Corazón Misericordioso se inclina con Amor y Compasión. El Sello de 
Sangre que mandó poner Mi Eterno Padre en las casas de los israelitas antes del 
éxodo, este mismo Sello, es puesto sobre ustedes y con las siete unciones de la 
Mi Madre. Siete porque Ella contiene todos los misterios del Cielo, todas las 
unciones del Espíritu Santo en perfección, y esa gracia nunca había sido dada 
hasta estos días a mis apóstoles, mis escogidos, los predestinados. 

Hijos míos, Yo estoy llamando a 144.000, antes de la batalla final para que todos 
ustedes con el estandarte de los Dos Corazones Unidos digan “si” al Advenimiento 
del Reino de los Dos Corazones que triunfarán, reinarán y vencerán. 

Hijos, dejen que Mi Amor les moldee que Yo haga en ustedes los cambios que 
necesitan, que Yo haga en ustedes las liberaciones, purificaciones, la perfección 
que quiero en cada uno de mis siervos. 
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Queridos hijos, no tengan miedo de acercarse y dejarlo todo por Mí porque aquel 
que lo deja todo por Mí, con confianza y despojamiento, lo encontrará todo 
nuevamente multiplicado porque Yo soy el Dios que no se deja ganar en 
generosidad. 

Queridos hijos, que Mi Misericordia les anime y les bendiga. No tengan miedo de 
entregarse al Corazón del Padre, así como lo hice Yo desde la Cruz. Sean mis 
apóstoles a quienes amo e instruyo. 

Queridos, denlo todo por la Obra de Nuestros Dos Corazones, sigan adelante en 
el camino de la cruz. No teman, que Mi Divina Misericordia esta con ustedes y Mi 
Gracia les basta para tener confianza para la entrega, para la inmolación, para el 
sacrificio. 

Hijos, Yo les amo mucho y me sigo entregando por ustedes desde la Cruz, en Mi 
Altar Eucarístico. Hijos, les amo y les bendigo, perseveren. En el Nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

23 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Mi Mensaje en la Salette. 

Mi querido niño, vengo nuevamente a visitar tu alma y deseo que atiendas Mis 
Palabras para toda la humanidad. Mi niño, he amonestado, he advertido, he 
anunciado pero desde mucho tiempo atrás todavía desobedecen a Mis Llamados 
urgentes a toda la humanidad pero especialmente a Mi Hija mayor, la Iglesia. 

Hijito, mi Llamado en la Salette fue de corredención amorosa, de amonestación y 
llamado a que los hombres sobre todo los bautizados, se comprometan con Mi 
Hijo para anunciar la buena noticia de la salvación y denunciar los errores que los 
hombres cometen inducidos por Satanás, quien poco a poco se apodera del 
mundo y de los corazones de los hombres. Hijos, estén vigilantes en la oración y 
en el ayuno con estos dos aspectos de la vida espiritual, venzan la tibieza del 
alma. 

Hijo, el mundo seguirá sufriendo y lo anunciado sucederá porque ya no hay mucho 
tiempo pues cuando el tiempo de misericordia avanza dará paso al tiempo de la 
justicia. El hombre se cree Dios y olvida a Dios y olvida a su hermano, 
convirtiéndoos en ídolo. 

Hijitos míos, apóstoles de los últimos tiempos, sean conscientes de vuestro 
Llamado, combatan con compromiso en la batalla espiritual. No tengan miedo 
pues al final la Verdad Cristo y la Mensajera de la Verdad en el Espíritu Santo, 
Vuestra Mama del Cielo triunfarán. 

Hijito, ora mucho porque el Mensaje de La Salette se cumple, se ha cumplido, el 
hombre no obedeció, no cambió, no evitó el error que Yo Vuestra Madre les 
advertí. Mi Padre es un Dios de Amor y Misericordia pero es un Dios de Rectitud 
y Justicia y dará a cada quien según su proceder. Mi niño, haz conocer Mi 
Mensaje, Mi Ejército me necesita. Cuiden sus vidas espirituales, estén alerta y 
alcen sus oraciones. Llegó el tiempo de la oración, del sacrificio. Hijito, penitencia, 



penitencia, penitencia. ¡Oh humanidad!, por amor a tu salvación te llamo, regresa, 
repara, arrepiéntete. 

Te amo, mi brote y te bendigo, mi apóstol de la Salette. En el Nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

23 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

Sean verdaderos apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos 

Queridos hijos de Mi Amante y Casto Corazón, les amo y les bendigo. Queridos 
hijos, están en el tiempo de una gran batalla espiritual donde el ejército de las 
tinieblas(los hijos del padre de la mentira) lucha contra los justos y los humildes 
contra los apóstoles de los últimos tiempos y de los Dos Corazones de Jesús y 
María. 

Queridos hijos, la Iglesia se está estremeciendo desde sus cimientos. El Papa 
Francisco y Benedicto XVI están sufriendo mucho y el Cielo llama y urge a los 
hijos de María para que defiendan la Iglesia donde está el Ejército de Jesús y de 
María para que luchen por la Iglesia. Queridos hijos, les animo a que no se dejen 
vencer por las tinieblas y la tibieza espiritual porque ya están en el momento de la 
batalla. 

Queridos hijos, les animo no se dejen vencer por las tinieblas, el Espíritu Santo 
me está enviando en este momento a que les haga conscientes de vuestra misión. 
Son soldados escogidos y se les está confiando mucho, y al que mucho se le 
confía, mucho se le exigirá. 
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Queridos hijos, están protegidos por el Corazón Inmaculado de Mi Amada Esposa, 
deben darlo todo por el Todo, sin miedo, sin desconfianza al principio de la misión. 
Yo también dudé, me perturbé, pero el Espíritu Santo me confirmó que todo era 
una Obra de Dios. Por eso, queridos, oren y trabajen en este pequeño Rebaño 
porque Dios va actuar en la Iglesia y en el mundo desde los oculto. 

Permanezcan en lo oculto para cuando llegue el momento de que vayan a iluminar 
toda la tierra con estas últimas palabras. Que como apóstoles de los Dos 
Corazones y de los últimos tiempos, resuciten a la Iglesia y así traigan un Nuevo 
Pentecostés y nunca tengan miedo, nunca se dejen perturbar por la desconfianza, 
por la impaciencia o por la falta de paz porque estos son elementos que ocupa 
(usa) el enemigo de las almas para alejarlos de la tranquilidad y del Amor del 
Señor, que son los signos vivos de que el Espíritu Santo está con ustedes. 

Hijitos, háganse conscientes de que son soldados, de que son Ejército, y a 
ustedes les va a corresponder en su momento, en la hora de Dios, conquistarán 
el mundo. Les estamos preparando, siempre vengan a nuestro encuentro porque 
cada día que se termina, damos gracias, dones y carismas para la gran batalla 
espiritual. 

Ora por la unidad del Cuerpo Místico de Cristo. Ora para que los apóstoles de los 
últimos tiempos sean un solo Ejército. Se les ha confiado mucho, porque se les 
ama mucho. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

28 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Yo les formo en Mi Vientre 

Queridos hijos, Yo soy la Madre del verdadero Dios, por Quien se vive, por 
Quien todo existe, todo se 

mueve... porque no se mueve la hoja de un árbol sino es por la Voluntad del Señor. 

Queridos hijos, están en proceso de gestación espiritual. Yo los voy formando en 
Mi Vientre para la Gloria de Dios. Para la Gloria de Dios, pero sólo cuando estén 
formados completamente podrán ser dados a luz en el Espíritu Santo al pie de la 
cruz. 

Queridos hijos, cada encuentro de oración conmigo es una nueva etapa en sus 
vidas espirituales, Les hemos llamado y por eso queremos hacerles conscientes 
de su misión. Recuerden que les dije que toda la Iglesia ha sido confiada a sus 
oraciones. No es poco lo que les he confiado. Tomen conciencia de su 
responsabilidad conmigo. Son hijos y son soldados. 

Queridos hijos, el soldado obedece, porque lucha contra sí mismo, lucha contra 
su voluntad, renuncia a él para seguir las órdenes que se le da. Por eso aumenten 
su confianza y también crezcan con disposición para que la Voluntad de Dios se 
haga en cada uno de ustedes. Queridos hijos, está llegando el tiempo de Mi 
Triunfo y por eso vengo como Su Madre de Guadalupe. Porque es así, queridos 
hijos, que Yo daré a luz a los nuevos hijos de Dios, de los apóstoles de los últimos 



tiempos a quienes formo en la oración, en la lectura de la Santa Palabra, en el 
ayuno. 

Queridos hijos, Yo les amo y les animo a disponerse a crecer en santidad, verdad, 
con sinceridad, con confianza, abriendo su corazón despojando la de todo, 
desvaciándose de todo para que se llene solamente de Dios. 

Queridos hijos, desde 1917 se inició la Era de María. Desde este tiempo Yo había 
pensado en cada uno de ustedes para este servicio que desde Fátima he ido 
anunciado al mundo entero. 

Queridos hijos, vienen tiempos de grandes crisis mundiales y son ustedes, los 
apóstoles de María, quienes deben ser sostén de sus familias, de la sociedad, de 
la Iglesia. No tambaleen con los problemas sino que aférrense al Santo Rosario. 
No se dejen vencer por la tristeza, el desánimo, la depresión, la tibieza sino que 
oren con más fuerza, oren con más intensidad. Porque el Cielo urge, a que cada 
uno de ustedes, estén viviendo en este tiempo que no es para distracciones, no 
es para bajar de sus manos el Santo Rosario. 

Oren, oren porque Mi Llamado es urgente, sólo les pido que oren, sean obedientes 
a Mis Mensajes y regalen agua de esta fuente al enfermo. Bendigo esta fuente de 
gracia, les insto a que la usen con devoción, a que rocíen sus familias, sus 
hogares, cada gota de esta fuente será una Lágrima de Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón que sufre porque el mundo no cambia y camina hacia un abismo y 
destrucción. 
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Queridos hijos, he advertido, he amonestado, he avisado pero los hombres 
endurecen más su corazón. En cambio, ustedes, consuelen y reparen con su 
tiempo y vida, oraciones, con su entrega, reparen y consuelen. No tengan miedo 
que todo lo que es vuestro, es Mío. 

A todos les tengo en Mi Corazón Inmaculado, les amo y les bendigo. En el Nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

30 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Arcángel San 
Miguel 

Quien no suba al Arca de la Nueva Alianza, el Doloroso e Inmaculado 
Corazón, perecerá 

Queridos hijos de Dios, este Llamado es una invitación a todos los hombre para 
que se consagren al Doloroso e Inmaculado Corazón de la Madre María, porque 
Su Corazón Materno es el grande regalo de Misericordia en Jesucristo que la 
Santísima Trinidad les concede. 

El Señor me envía a reclutar a esas almas dispuestas que, desde sus acciones y 
sus apostolados con sus testimonios y compromiso, llevarán adelante la batalla 
espiritual. 

La Madre María me envía a reclutar a su Armada y alistarlos al Ejército de los 
escogidos que han lavado sus corazones en la Sangre del Cordero para anunciar 
que el Reino de Dios en los Dos Corazones está cerca. 

Una gran ola de violencia, plaga de pecados y pestes de impurezas y paganismo 
se han desatado. El vómito del adversario arrastra muchas almas perdiendo así 
muchos hombres la oportunidad que tenían a la salvación. María, la Madre del 
Arca de Salvación me envía a anunciarles a que se suban al Arca, la Iglesia, 
guiada por María bajo la guía del Espíritu Santo, se subirán con tres escalones 
sencillos; conversión, arrepentimiento y consagración a los Dos Corazones 
Santísimos de Jesús y María. Quien no suba, no porque no lo sepa, sino que 
aquellos que oyeron el Mensaje del Cielo y no lo obedecieron, serán arrastrados 
por este mar impetuoso de pecado y dolor. 

Suban al Arca, acojan al Inmaculado Corazón en sus vidas y permitan que la 
Madre María les lleve a un encuentro íntimo y eterno con el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 

Les amo y les bendigo. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

30 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús 

Despierten y velen 

La Cruz que les estoy dando será un puente por el cual ustedes cruzarán al otro 
lado del monte. Si esta Cruz que les entrego la dejan por el camino, no podrán 
cruzar por el enorme abismo que se les hará imposible terminar el camino, y serán 



devorados por la inconstancia, por la tibieza, por la pereza, por la inconsciencia. 
Hijos, este es el momento de despertar, de ver, con la cruz, a Mi Sagrado Corazón. 

La oscuridad que les envuelve, es la oscuridad que ha entrado en los hogares, ha 
entrado quitando de Mi Corazón muchas almas, porque la oscuridad confunde, la 
oscuridad engaña. 

Queridos hijos, se les ha confiado la única y última misión la cual ya había sido 
profetizada desde hace mucho. Aquellas almas que se consagrarán a los Dos 
Corazones Unidos, y serán sellados como apóstoles de los últimos tiempos, y 
serán Mi Resto Fiel que llevarán la última y grande evangelización de la tierra. 
Cuando esta tarea haya terminado, estarán conmigo en Mi Reino, y vendrá 
entonces la decisión definitivamente del mundo; si quieren salvarse o condenarse. 

Porque el Brazo de la Justicia de Mi Padre ya no se soporta, los Ángeles tiemblan 
y los Santos lloran. Mi Madre y el Espíritu Santo profetizan para su salvación pero 
muy pocos obedecen el Mensaje como debe ser obedecido, muy pocos reciben 
las Gracias como deben ser recibidas. 

Les llamo a que se comprometan con su fe, les llamo a una solidez en su fe, les 
llamo a una entrega sin regateos. Entréguenlo todo o no recibirán nada, porque 
este tiempo exige de cristianos decididos, valientes, esforzados, dejen de lado sus 
miedos, sus inseguridades, trabajen por Mí y la salvación de las almas. Mi 
Misericordia les invita a ser obedientes, decididos. 

Mis apóstoles, les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
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30 Septiembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Amante y Casto 
Corazón de San José 

La vida espiritual de Mi Corazón 

Gracias, queridos hijos, por escuchar los Llamados de Mi Amante y Casto 
Corazón. El Arcángel San Miguel viene a interceder por los apóstoles de los 
últimos tiempos y que os guía con la luz de su espada de Verdad, en este desierto. 

Queridos hijos, les invito a cargar la Cruz con fidelidad. Confíen, no nieguen nada 
a Dios, entréguenlo todo. Queridos hijos, Mi Corazón Amantísimo les protege y 
les enseñará a servir a Jesús y María. Mediten en la vida espiritual a la luz del 
Evangelio. Y yo, José, varón justo y silencioso, fiel y comedido por la causa del 
Reino de Dios en los Dos Corazones a quienes tanto amo, Jesús y María, les 
invito nuevamente a ser verdaderos apóstoles, a estos apóstoles les guiaré a que 
sean amantes de estos Corazones Unidos, con una vida de oración, de acción 
cristiana y palabras de esperanza. 

Les invito a crecer en estos Mensajes, meditándolos. Es necesario que conozcan 
los mensajes como tesoros que les estamos entregando. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

2 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Padre Eterno Yahvé 

Vuestros cuerpos, templos visibles del Dios invisible 

Vuestros cuerpos son míos, Yo los creo desde el Amor. Cada hombre, cada mujer 
son creados, no importando su situación, por Mi infinito Amor. Pero mi adversario, 
sabiendo que cada uno de ustedes es la niña de Mis Ojos, los ata a la desgracia 
del pecado arrancándolos de Mi Eterno Corazón. Pues también Mi Pureza 
rechaza el pecado y es allí, mi querido niño, donde por Misericordia dispuse el 
purgatorio para que ninguno se pierda. 

Hijitos, lo que era imposible para los hombres, la salvación, no es imposible para 
Mí, Yo actúo en Divina Voluntad en la criatura. Cuando disponen todo su ser a Mí, 
viven, actúan, en Divina Voluntad, y vivir en Divina Voluntad es hacer lo que a Mi 
Corazón Trinitario agrada. 

Yo, Padre, consagro a la creatura, el Hijo la redime y el Espíritu Santo actúa en 
ella moviéndola, impulsándola, recreándola en la verdad para que llegue a un 
conocimiento pleno pero lo harán viviendo en gracia, rechazando el pecado, 
orando y ayunando, centrándose en la Eucaristía. Cuando vuestros cuerpos 
reciben al Hijo, con el Padre, en el Espíritu Santo en la Sagrado Forma, reciben a 
la Santísima Trinidad y su vida en comunión de amor y vuestros cuerpos se 
transforman en el Templo visible del Dios Uno y Trino, invisible. 

En estos tiempos sean tabernáculos en el Sagrado Tabernáculo; en el Corazón 
Inmaculado de la Inmaculada, la Madre Trinitaria, la Hija Predilecta, la Esposa 
Enamorada, la Madre del Pueblo Nuevo de Israel. La Iglesia y la señal de Isaías 
y Juan les guardarán para que, en esta era de maldad e impureza, no sean 
profanados estos tabernáculos que son ustedes. Conságrense a Su Corazón 
Inmaculado, Trinitario y Eucarístico para que no desfallezcan. 



Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

3 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es Vuestro Refugio 

Hijito, Mi Doloroso e Inmaculado Corazón escucha las súplicas humildes y 
sinceras de tu pequeño corazón. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado viene a la 
humanidad enviado por la Santísima Trinidad para el bien del mundo, para el 
auxilio de la Iglesia y amparo de mis hijos. 

Querido hijo de Mi Corazón Inmaculado, Yo vengo en estos tiempos como el 
Refugio de los pecadores, como Corredentora de sus almas. Querido hijo, Refugio 
será Mi Inmaculado Corazón para las almas, sencillas, almas orantes, almas 
heridas, almas extraviadas, para las almas del mundo. 

El Padre Eterno me ha confiado a la humanidad y envía a la siempre Esclava para 
que, con Voz Maternal, les ayude y les guie. Mi Corazón Inmaculado es la Luz y 
Guía, pero sólo ilumina a las almas que se 
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refugian en Él. Es guía porque estoy guiando a Mi Resto Fiel a la Casa de Dios 
pero en este caminar hay muchos peligros, obstáculos y muchas almas son 
alcanzadas por las tinieblas. 

Por eso, hijito, aférrate de Mi Mano, refúgiate en la Nueva Arca de la Alianza 
Eterna, Mi Inmaculado Corazón que viene a pediros la Consagración total de 
ustedes mismos a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 

Diariamente en sus oraciones y vida diaria vivan aferrados a mi cadenilla del amor, 
el Santo Rosario y a la Consagración a Mi Inmaculado Corazón Materno, así no 
serán presa del adversario, caminarán a la Verdad y no titubearán en este valle 
de lágrimas. Juan y mi amada hija María Magdalena llegaron, a pesar de todo lo 
difícil que fue el camino del viacrucis, hasta el pie de la Cruz porque iban 
refugiados en Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, y refugiados en Mi Manto de 
Madre también fueron testigos de la Resurrección de Mi Hijo Jesucristo. 

Así, queridos, Mi Inmaculado Corazón desea que se refugien en Él, para que 
lleguen hasta el final de vuestra misión que el Señor Trino y Uno les ha confiado. 
De Mí, Vuestra Madre, obtendrán la fuerza para culminar todo en Cristo Jesús. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

3 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Mi Vientre Inmaculado es el Refugio Santo 

Queridos hijos, la Gracia del Señor descienda sobre ustedes y así el Espíritu 
Santo puede actuar en sus vidas para transformarlos en nuevos cristos, en Mi 
Vientre Inmaculado que es el Refugio Santo que Dios Padre envía a la humanidad 
para la salvación y el bien de mis hijos. 

Queridos hijos, el camino de la fe, es un camino de crecimiento desde la Cruz. 
Aprendan a crecer desde la Cruz, y así en Divina Voluntad puedan ofrecerse como 
hostias vivas para la salvación del mundo, para la conversión de los pobres 
pecadores, para el bien de la Iglesia que sufre y para consolar el Corazón de Mi 
Hijo y Mi Corazón Inmaculado que sufre por los pecados, las ingratitudes, la 
desobediencia del hombre a Mi Palabra Materna. La Palabra que les transmito es 
la que he escuchado de Mi Hijo para su pueblo. 

Queridos hijos, ármense con los valores del Espíritu, cúbranse con la gracia de 
los sacramentos, luchen por su santidad. El Señor me envía a preparar a Mi gran 
Ejército. 

Hijitos míos, son mis soldados orantes, no se cansen de portar y rezar el Santo 
Rosario y la Cruz de Mi Hijo para que con estas armas propaguen para el mundo 
el imperio de Nuestros Dos Corazones, un Reino basado en el Amor y la Verdad, 
en Divina Voluntad. 

Hijitos, Mi Corazón Inmaculado es Vuestro Refugio, refúgiense en Él. Les espero 
en la oración. 



Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

5 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Todas sus oraciones son escuchadas 

Queridos hijos de Mi Corazón Inmaculado, el Cielo derrama Gracias, Misericordia 
y Gracia, sobre las almas que oran. Porque todas sus oraciones son escuchadas, 
ninguna oración se pierde; convirtiendo pecadores, sanando enfermos, liberación 
de corazones oprimidos, llenando de alegría corazones tristes, reconciliando a 
muchas naciones, pueblos y gentes, para la mayor Gloria de la Santísima 
Trinidad. El Padre me envía para interceder por mis hijos y oro por cada uno de 
ustedes para que puedan abrirse al Amor de Dios. El Amor de Dios sanará 
muchas almas, fortalecerá sus corazones y les ayudará en el seguimiento a Mi 
Hijo. 

Oren, queridos hijos, les invito a tener devoción al Santo Rosario porque con el 
Rosario se obtienen Gracias para el mundo, se detienen las guerras y se salvan 
muchas almas. Recen el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz de 
muchos pueblos en conflictos, para alcanzar la paz y la conversión de muchos 
pecadores y para que también ustedes tengan paz, y el Santo Rosario sea su 
camino, el Evangelio hecho oración, para que caminen en este tiempo de 
oscuridad, confusión y tinieblas. 
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Vuestra Madre viene a guiarles al Corazón de Mi Hijo y así aumenten su fe y 
encuentren la verdadera paz, el absoluto amor, y el perdón y remisión de todos 
sus pecados desde la Cruz de Mi Hijo que les ama. Y me envía a bendecir esta 
fuente de gracia y misericordia que será agua que sanará, agua que servirá para 
transmitir a quien la beba la Gracia de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón que se 
derrama en mis hijos. Derramo también Mis Lágrimas de Amor sobre esta fuente 
para el refugio de mis hijos, para el bien de sus almas, para que crezcan en este 
camino hacia Jesús. 

Queridos hijos, aspiren siempre a vivir en la Divina Voluntad de Dios. Les amo y 
les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

10 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de 
Jesús No le creen a Mi Espíritu Santo 

El instrumento: En oración le pregunté a mi Jesús sobre una intención que tenía 
en mi corazón de peregrinar imágenes de Mi Santa Mamá a lo que 
inmediatamente Jesús me dijo: 

Jesús: las imágenes peregrinas de Mi Madre obtendrán de mi parte Mi Bendición, 
irán en el mundo y extenderán, con el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi 
Madre, Mi Reino Eucarístico. Cada imagen será como una red, pescará almas 
para Mi Sagrado Corazón, les otorgaré (como un canal de gracia) el don de la 
conversión y de Mi Amor. Extiende el Reino de Mi Padre en nuestros Dos 
Sacratísimos Corazones Unidos en la humanidad. 

Querido hijo, Mi Sagrado Corazón Eucarístico se desangra de Amor, por el 
rechazo de los hombres a Mi Amor. Con vuestras vidas de pecado, hieren y hacen 
que vuelva a agonizar ya no en el Calvario sino en la soledad de sus corazones. 
Querido hijo, Mi Sagrado Corazón siempre ha cargado con todos los pecados del 
mundo por amor y misericordia, siempre la Santísima Trinidad ha querido renovar 
la Alianza con su pueblo pero siempre son infieles a Nuestra Alianza de Amor. 

En la Salette enviamos, Mi Padre y Yo, en el Espíritu Santo a Mi Amada Madre 
para encender nuevamente la Llama del Amor y de la Fe, haciéndoles un Llamado 
esperanzador al mundo y a Mi Iglesia, pero ningún profeta es aceptado en su 
pueblo. Mis profetas no son aceptados en Mi Iglesia porque muchos corazones 
pretenden dirigir Mi Iglesia con las experiencias y no con la acción de Mi Espíritu 
Santo, racionalizando todas las gracias y mis gracias no son para la razón sino 
para ya sean acogidas con fe en corazones amorosos. Sólo aquellos que tengan 
amor santo reconocerán el Amor Santo en las manifestaciones de Mi Amada 
Madre y en las Palabras que les transmito. 

En Mi Iglesia se desata una guerra terrible en los corazones. Una guerra de la 
sabiduría humana contra la Sabiduría de Dios. Guerra de aquellos que pretenden 
alejar de Mi Iglesia las Manifestaciones. Antes de que toda fe, por muy débil que 
sea, se extinga envié a Mi Santa Mama en la Salette, en el mundo entero y a ti, 
para que cuando Yo retorne encuentre un Resto Fiel que haya defendido Mi 
Causa. Este Resto Fiel unirá la fe y la razón, entendiendo a Mi Espíritu Santo, con 
la razón pero desde la fe que obtendrán al vivir Mis Llamados y obedecer a los 
profetas. Dos grandes Ejércitos hay en Mi Iglesia, los que creen y aceptan el 
Mensaje y lo que rechazando Mi Espíritu Santo se alejan cada vez más de Mi 



Santuario dejando sola Mi Casa. Hijito, el tiempo de la desolación de Mi Casa se 
acerca, el tiempo de la abominación dentro de Mi Santuario está en plenitud. 

Hijos que creen, hijos que son niños, siempre vean los frutos del Espíritu Santo, 
nunca duden de su acción. Lo que hace Mi Espíritu Santo es por Amor, lo 
comprenderán desde el Santo Amor. Yo nunca dejaré de manifestarme en Mi 
Iglesia. 

Hijito, este Apostolado es un reclutamiento de almas para Mi Sagrado Corazón, 
muchos rechazarán Mi Obra, porque esta Obra es de Dios y no del hombre, es 
para Dios mismo no para los hombres, y sólo los que sean niños y la acepten 
como niños, sentirán Mi Amor en esta sublime y final misión. Este Apostolado 
mantendrá unida a la Iglesia en lo oculto y en el rechazo, en el cisma que se 
avecina. Ora. Te amo y tengo esta Obra en Mis Manos porque es de Mis Manos 
y no del mundo, y como no es del mundo, será siempre perseguida. Al final será 
el grupo fiel que se levante, viviendo fieles y preparando conmigo mi Reino 
Eucarístico-Mariano en el mundo. 

Te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 

10 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 
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Mi Ejército de amor oculto 

Hijito de Mi Corazón Inmaculado habla para tu alma, desea acercarte más al 
Eucarístico y Sagrado Corazón de Jesús que también te ama. Hijo, el tiempo de 
Mi Obra está aquí, ahora, vengo desde 1917 en Fátima iniciando, reclutando y 
preparando a Mi Ejército, los hijos y apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos. 
Este Ejército que anuncié en la Salette. Este Ejército de almas y apóstoles míos 
son perseguidos y son calumniados pues los hombres de razón y materialismo no 
comprenden el objetivo de mis hijos, el ideal que los anima y no sienten en sus 
corazones soberbios Mi Presencia Materna. 

Hijito, Mi Ejército trabaja en lo oculto, en lo escondido, ofreciéndose como almas 
víctimas por la Iglesia y la humanidad. Mis Ejércitos llevan Mi Obra en el silencio 
para que muchas almas sean tocadas. Los apóstoles de los Sagrados Corazones 
deben vivir en el cenáculo de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón que les ama 
mucho. Esta Obra de Mi Hijo que me confía a Mí, es para las almas, no para el 
mundo. Esas pocas almas que como niños han confiado desde el silencio. Mi 
Ejército permanece como custodio de la Palabra de Mi Hijo Jesucristo. 

En Culavaggio me presenté para hacer un Llamado nuevo a la humanidad pero no 
obedecieron, de Mis Manos y Rodillas salió Sangre, sufro por mis hijos, soy la 
Corredentora que suplica y se interpone abrazando a la tierra para que la 
Misericordia-Justicia reprenda por Amor a la creación. Mis apóstoles con sus 
manos en oración sangran ofreciendo víctimas de expiación y consuelo, las rodillas 
de mis apóstoles postrados en adoración eterna a la Divina Eucaristía, sangran 
implorando misericordia pero después de las grandes señales reconocerán lo que 
en nombre de la Santísima Trinidad hago por ustedes. 

Hijito, cumple con el pedido del Cielo, en un silencio de Amor. Haz lo que te toca 
hacer y a Padre Dios hará lo que falta aún, por eso solamente confía y ora 
confiando en Nuestros Corazones Unidos que te aman y te bendicen. En el 
Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 

12 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Yo Vuestra Madre soy el Pilar de la fe 

Queridos hijos, oro por todos ustedes para que conozcan más a Jesús y su 
corazón se entregue totalmente a Nuestros Dos Corazones Unidos en un mismo 
Amor, en un mismo Espíritu, y en el Sacrificio de la Cruz. 

Queridos hijos, Yo Vuestra Madre soy el Pilar de la Fe, construyan sobre este Pilar 
su fe, construyan sobre este Pilar para que tengan un amor decidido, un amor 
inseparable para Mi Hijo Jesús, vengo a mostrarles el camino del Evangelio y 
anunciarles las Palabras que Mi Hijo ya les ha enseñado en las Sagradas 
Escrituras. 

Vengo para animarles, para enseñarles y para transmitirles los deseos del 
Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. Oren y lean la Sagrada Escritura, cimienten 
en Buena Nueva del Evangelio. Cuando me presenté en el Pilar al Apóstol 
Santiago, lo hice para animar su fe. La fe de estos creyentes que sucumbían ante 
la inconstancia y la desobediencia de aquellas almas, pero el Señor me envió para 



reanimarlos y enseñarles que confiados en un Corazón Inmaculado Firme y 
Fuerte, como una Columna, Columna de Fuego de Amor y pudieran perseverar 
para que el Evangelio fuera escuchado así nuevamente me presento al mundo 
que sucumbiendo ante estas tormentas confusas se aleja del Corazón de Dios y 
Yo extiendo Mi Mano de Madre hacia mis hijos para que se acerquen al Señor y 
acercándose al Corazón de Jesús fortalezcan sus vidas, vivan la caridad, 
reencuentren la esperanza que con los sufrimientos humanos, muchas almas han 
perdido, vengo a conquistar almas para Jesús, vengo a rescatar corazones, vengo 
a liberar muchos corazones de la esclavitud del pecado y del adversario. 

Mi hijo me envía como misionera en la vida de mis hijos para que aferrados a Mi 
Corazón Inmaculado caminen en el camino del Evangelio que es la Palabra de 
Vida que es Mi Hijo Jesucristo a quien deseo llevarlos. Hijos, conságrense a Mi 
Corazón Inmaculado y consagrados a Mí tendrán una vida espiritual consolidada 
en la fe, firme en la esperanza y aumentarán cada día en el Amor a Dios y al 
hermano. 

Oren, oren, oren mucho para que vuestra vida de fe sea perseverante hasta el día 
que Mi Hijo les llame. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

14 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Las bendiciones del Señor son para las almas pequeñas 
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Las Bendiciones del Señor son para las almas sencillas, para los corazones 
orantes para que se hagan como niños, como niños de Dios. Queridos hijos, Mi 
Corazón Inmaculado es un Canal de Gracias, cada vez que invocan Mi 
Intercesión. La Santísima Trinidad me envía como Medianera y como 
Corredentora, por eso, queridos hijos, es muy importante consagrarse cada día, 
a Mi Corazón Inmaculado para que el Espíritu Santo limpie sus corazones del 
mundo. 

Queridos hijos, mis apóstoles, les entrego Mi Bendición Materna para que sirva 
con alegría al Señor para que no tengan miedo de decir “hágase en Mí”, porque 
la Voluntad del Padre quiere la felicidad de sus hijos, pero esa felicidad es eterna, 
no para el mundo, sino para el Espíritu. Por eso, queridos hijos, aspiren solamente 
a las cosas del Cielo, amen la oración, a las cosas del Cielo, amén a la oración, 
alcen sus ojos, sus corazones, sus manos en alabanza y agradecimiento, para el 
Señor que muriendo en la Cruz, les dio la Vida Eterna. 

Queridos hijos, el mundo se ha hecho renuente a Mis Palabras, pobres almas, 
pocas almas escuchan el mensaje y muy pocos obedecen. Sean Mis Apóstoles 
escuchando con el corazón mis palabras. Pero lo más importante es vivir el 
Mensaje, es obedecerlo, porque en la obediencia nace la humildad, de la humildad 
nace el verdadero Amor de Dios. Les invito a orar, y a responder, con obras a Mis 
Mensajes. 

Les amo y les bendigo y estoy con ustedes. En el Nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

14 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Comunión de amor con los Dos Corazones Unidos 

Queridos hijos de María. El Espíritu Santo que actúa y vive, limpia los corazones 
de las almas que con fe y con amor responden al llamado del Señor. El Espíritu 
Santo es quien capacita sus almas para responder y vivir el llamado del Evangelio 
para todas las almas. 

Queridos hijos pero es un deseo del Señor que todo lo que yo guardaba en el 
silencio en la vida de Nazaret se los transmita a ustedes para que conozcan mas 
a Jesús, para que conozcan mas al Inmaculado Corazón de María, como a 
quienes ame y protegí y viví en una intima comunión con sus Dos Corazones de 
amor. 

El Señor me envía como protector, como siervo, el Señor me envía como protector 
para los siervos de los Dos Corazones Unidos de Jesús y María, para que ustedes 
conociéndole les amen y les sirvan. Mi protección paterna siempre está con 
ustedes porque así como protegí a Jesús y María, los sustentaba, con el trabajo 
de mis manos y les proporcionaba lo necesario para esta vida en la tierra, así el 
Señor desea que les cuide a sus siervos, que proteja con mi amante y casto 
corazón a todos los Apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
María. 

Queridos hijos les quiero guiar a una íntima comunión en nuestro hogar de 
Nazaret. El hogar de Nazaret fue donde la Iglesia se formo, fue la primera Iglesia 
y la Iglesia ahora debe volver al hogar de Nazaret donde vivíamos con amor, 



donde sustentábamos nuestra esperanza con la oración y donde vivíamos de la 
fe, así se convertirán en niños y siendo almas niñas entraran en el Reino de Dios. 
Sean siempre humildes, vivan la sencillez, amen el silencio, siempre amen a 
Jesús y a María. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

******************** 

15 de outubro de 2015 - Chamado de Amor e conversão do Coração Doloroso 
e Imaculado de Maria 

Não deram ouvidos à sua mãe. 

Querido filho: a Igreja está agora em uma crise terrível; uma crise de fé, que é 
tornando-se em guerra, um povo dividido. 

O povo briga contra ele mesmo, causando uma grande ferida de divisão e de 
desolação. 

Eu, como Mãe da Igreja, quis advertir aos consagrados e a todos Meus filhos, o 
que sucederia se não obedecessem o que Meu Filho Jesus Cristo lhes pede. 

Mas, agora, depois de que a escuridão de Meu adversário entrou em muitos 
corações, roubando a fé, e dando uma letargia profunda, caindo estes pobres 
corações em uma escuridão e confusão, que levam muitas almas atrás, e assim 
muitos se perde e se extraviam do verdadeiro Caminho. 

Como Mãe do verdadeiro Caminho, Jesus Cristo, e com a Palavra do Espirito 
Santo, admoestei, insisti com Minhas manifestações, que estarão chegando às 
garras do adversário. Mas não escutaram. Não escutaram o que o Senhor lhes 
quer transmitir à Sua Igreja universal, racionalizando tudo, tratando de 
compreender a Deus. Não quiseram deixar-se guiar pelas boas Novas e Sanas 
Notícias de Deus. 

Então, filhinho, venho procurando uma ajuda para Minha pobre Igreja. Enquanto 
Satanás e seus sequazes querem dividir a Igreja, como Mãe da Igreja, venho 
protege-la, porque o Inferno nunca poderá vence-la. 

Meu exército mariano, que Me tem escutado, a defenderá. Deverá uni-la e reuni-
la novamente em um solene Cenáculo de Amor. 

Quando Meus filhos estiverem Comigo, Meu exército mariano manterá viva a fé. 
Será então, um resto fiel, que sofrera por causa da Igreja, por causa de Meu Filho. 
Mas que unirá. E com estas almas tão oferecidas no sofrimento, e com amor, que 
se convertem em hóstias vivas de oblação, virá o Triunfo de Meu Coração 
Doloroso e Imaculado, e assim, se estenderá no mundo o Reino Eucarístico do 
Sagrado Coração de Jesus. 

A Igreja, que será dentro de um tempo o resto fiel, consagrado aos Nossos 
Sagrados Corações Unidos, deve ser crucificada, para ser glorificada e 
ressuscitada. Mas vossa boa Mãe, a Imaculada os cuidará. 



Ora. Ora. Ora, para que os planos do Senhor se realizem, segundo sua Divina 
Vontade.  

Amo-te e abençoo-te: em Nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém. 
Ave Maria Puríssima sem pecado concebida. 

***************** 

15 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de 
Jesús 

La oración es un don 

Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, yo aún sigo hablando a Mi Iglesia y a las 
almas que rescato del abismo porque soy un Dios de revelaciones. Hijito, me 
encanta revelarme a mis criaturas, esto lo hago por Amor y ahora por Misericordia; 
las almas a quienes amo, esas a las que deseo llegar, es decir, al mundo entero, 
pero la historia del éxodo se repite, dudan de Mi Amor reniegan de Mis Obras y 
cierran sus corazones a Mi Palabra. 

Hijito, si Mi Padre se reveló a los profetas en la Antigua Alianza, lo hará ahora 
porque su Palabra es activa y viva, siempre se actualiza. La Escritura guía, enseña 
y da Vida pero con mis relaciones ahora es confirmada, explicada y actualizada al 
mundo, al hombre que ahora más que nunca ha despreciado Mi Sacrificio en la 
Cruz. Hijito, Mi Palabra se expandirá a las almas que se hagan como niños y que 
con su corazón de niño escuchen y obedezcan al Abbá. 

Hijito, sólo con la oración se logrará propagar la Obra. La oración tiene más fuerza 
que la palabra humana pero cuando se ora de corazón. Al orar permite primero 
que Mi Presencia ore en ti, invoca al Espíritu Santo, pídele a Mi Espíritu el don de 
la oración, ya que la oración es un don, un regalo de Amor. Porque soy un Dios 
que le gusta conversar con su creación. Cuando ores cuéntame, háblame de tu 
vida, de los tuyos, del mundo, luego pide que deseas, que anhelas, ofreces... 
Debes ofrecerte y ofrecer todo lo que debas o quieras ofrecerme, del ofrecimiento 
se ganan méritos para las almas, luego agradece, alaba, ama y quédate un 
momento de silencio en amor. Cuando termines tu oración, cúbrela con Mi 
Preciosa Sangre y séllala, todo en Divina Voluntad, en Mi Voluntad. La oración, 
sobre todo ante el Sagrario, te hará conocerme mejor. Primero, hijo mío, habla 
conmigo para que después hables de mí. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

16 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de 
Jesús 

El Espíritu Santo habla a través de Mi Madre 

Querido hijo, estos tiempos son los días de la apostasía, muchos niegan su fe 
delante de los hombres, y así llegan a la deshonra de Mi Cruz. He vuelto a quedar 
desolado, la desolación está entrando a mi casa. Oren, reparen con las oraciones 
a mi sagrado corazón en el santísimo Sacramento del altar. 



Hijo, siempre creí, siempre he querido que el hombre me escuche y aún más me 
viva, les he transmitido el Espíritu Santo que les enseña todo, pero incluso Mi 
Espíritu ha sido rechazado, ignorado, es entonces 
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donde muchos corazones que han expulsado de las almas aliento del Espíritu 
Santo caminan sin luz, sin dirección, caminan hacia un abismo terrible de miseria 
y dolor. Como ahora muy pocos creen en Mi Palabra, tal y como fue revelada, 
envío a Mi Santa Madre la Llena del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que 
habla en Ella, y por medio de Su Corazón Inmaculado transmite Mis Deseos y 
comunica Mis Palabras a las almas sencillas, a las almas que son niños de Mi 
Padre. 

Todo lo que Mi Amadísima Madre os ha anunciado, ha sido recibido del Espíritu 
Santo, Quien dirige la Iglesia. Pero muchos hombres y mujeres consagrados y 
guías de Mi Pueblo han caído en la apostasía que día con día se hace más grande, 
aún dentro de las estructuras eclesiales. Ustedes hijos y apóstoles de Mi Sagrado 
Corazón, que por medio de Mi Madre escuchan al Divino Espíritu, obedezcan con 
amor y sean custodios pero también heraldos de la Palabra que la Santísima 
Trinidad transmite por medio del Corazón Inmaculado de Mi Madre. 

Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida 

18 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Les advierto y preparo. 

Querido niño, el tiempo en que el Señor les ha dado la oportunidad de estar, es 
un tiempo de gran Misericordia, pues se ha derramado en amor y compasión, 
llamándoles a una sincera conversión, a un cambio de corazón. 

Querido hijo, en esta era donde la maldad y el pecado dominan, la Gracia y la 
Misericordia abunda. Estas gracias se reciben con amor, y con fe. 

Hijito preparo a mi Ejército, desde la Salette. Preparo a mi Ejército, para la gran 
batalla, que enfrentan ahora la justicia y el pecado. Una batalla terrible de guerra 
espiritual y división. 

La Iglesia es sacudida pero no será vencida, aunque quede un resto de almas 
fieles, que quede en pie, allí estará la Iglesia para la salvación de las almas. 

Así querido niño, el Señor iniciará la nueva humanidad entregada al Padre Eterno, 
por mis Manos Maternas. 

Mi niño, pero el mundo no escucha mis palabras, son ignoradas y hasta 
rechazadas. 

Llamo a mi Ejército Mariano, y les digo que formen y que tomen con seriedad mi 
llamado. El tiempo es serio, la crisis aumentará por la misma causa del hombre. 
Cuando el pecado aumenta, aumenta también sus consecuencias. 

Mis hijos, quienes deben prepararse, deben consagrarse a mi Corazón 
Inmaculado, y a través de Mí, al Sagrado Corazón de mi Hijo, y a quién deben 
adorar en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Hijito, cae una lluvia de agua, fuego y tierra sobre el mundo, que debe ser 
purificado. El agua hundirá los cimientos del reino de Satanás y el Anticristo. El 



fuego exterminará al mal, la tierra cubrirá sus maldades hasta desaparecerla, para 
que el Señor tome nuevamente el Poder, y la Voluntad Divina, en su Amor. Su 
Amor es el Poder de DIOS, y reina en todos los corazones. 

Hijo guarda, alimentos, ropas, agua, especialmente almacenen en recipientes 
grandes, agua de la Fuente para ti, tu familia y tus hermanos. Hijos guarden en 
sus hogares lo necesario para mantenerse, en el tiempo que el Padre envía para 
vuestro bien. Ahora hijo, es hora de que sellen sus casas, con la Sangre de mi 
Hijo, y mis Lágrimas Maternas. 

En vuestros hogares debe estar un altar principal, la cruz, los Sagrados Corazones 
Unidos, el de Jesús y el Mío, la Sagrada Escritura, agua y velas benditas. No se 
quiten de sus cuerpos los sacramentales, que por amor se les entrega, unjan con 
el aceite bendito de mis rosas, sus posesiones, familias, hijos y asperjan agua 
bendita en todo su hogar. 

Hijito ha llegado el tiempo que prepares a mi Ejército. Hijo no crean, y no se dejen 
confundir por fechas y números. Todo sucederá en la hora, en el tiempo y en el 
día del Padre Celestial. Solo les toca estar preparados para ese momento. 

Hijito, enséñale a mi pueblo que mi llamado es serio, y con seriedad, por amor y 
no por obligación, debe obedecerlo y responder con el Fiat. 
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, 
sin pecado concebida. 

21 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

No han escuchado, rechazando mi mensaje 

La apostasía, querido hijo, ha entrado en el Santuario, en la Iglesia, llenando de 
tinieblas las casas de mi Hijo. Muchos pastores de la Iglesia caminan a su objetivo, 
modernizar la Iglesia, cambiar la doctrina por otra que sea complaciente con la 
inmoralidad y el pecado, haciendo que muchas almas se condenen por no vivir el 
Evangelio. 

Querido hijo, la revelación que hago es para tu corazón, pero a través de ti, para 
el mundo, especialmente es un llamado para la Iglesia, mis palabras maternas no 
han sido obedecidas, sino puestas en juicio y algunas condenadas. 

Muchos pretenden hacer una Iglesia a su manera, no a la manera del Evangelio, 
he venido como misionera obedeciendo a mi Hijo en la Cruz: he ahí a tu hijo. 

Queridos hijos mi única preocupación materna es que sean fieles a la Voz del 
Buen Pastor, porque guiados por su Voz podrán encontrar la plenitud de la verdad 
y el amor, pero mis hijos no han escuchado, han obedecido la voz de la razón 
humana y no la Voz mística y silenciosa del Espíritu Santo, que guía a la Iglesia 
no solo a través de los sacerdotes que deben ser los primeros en guiar, pero 
también lo hace a través de sus profetas, pues la Iglesia es sacerdotal, pero el 
demonio la ha tentado para que olvide su sentido profético. 

Hijo, mi Hijo os anuncio que a pesar de la prueba más grande nunca les dejaría 
solos, la escritura enseña a la Iglesia lo que debían hacer para seguir fieles al 
mandato de Jesús y como muchos corazones lo han olvidado el Señor me envía 
solamente a hacer lo que mi Hijo les dijo. 

Vengo en busca de la salvación de la Iglesia de Jesucristo agobiada por la 
confusión, la soberbia, la competencia de puestos y se han olvidado que el 
objetivo de ser de la Iglesia es la salvación de las almas. 

Hijito como no me han escuchado, van muchos, la mitad de este pueblo a un gran 
abismo, por querer realizar sus proyectos humanos en una institución divina. 

Hijito ora porque la apostasía toma su puesto en esta lucha y ha comenzado a 
destruir muchas almas, oren para que puedan discernir las señales que mi Hijo os 
transmite y envía a través de Mí 

LA IGLESIA ESTÁ COMENZANDO A SER AZOTADA. 

Hijito sufro mucho porque me han rechazado, han tenido muy poca fe y sin 
luz de la fe se han dejado confundir. Ora por todos los pastores que están 
siendo probados. 

Te amo y te bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 



23 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Aprovechen la ayuda espiritual y corporal que de parte de la Santísima 
Trinidad les entregamos Querido hijo de Mi Corazón Inmaculado, así como en 
el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, e incluso algunas obras 
realizadas por mi Hijo, así también el Cielo, que es mi Hijo porque Él es la Vida 
Eterna, viene a pedirles que guarden y conserven signos, elementos de la 
naturaleza y ayuda material que la Creación del Padre les ha dado para estos 
últimos tiempos; tiempos de gran calamidad, sufrimientos y pruebas. Así como mi 
Hijo utilizó signos para sanar tantos corazones, así les pedimos aprovechar los 
remedios que a través de muchos siervos y profetas les hemos revelado. 

Vendrán nuevas enfermedades muy dolorosas, sobre todo para los tejidos del 
cuerpo a causa de la radiación solar, y la energía nuclear que se escapa al 
ambiente causando muchas enfermedades, virus y epidemias que mis hijos 
ignoran su origen. Para ello les hemos regalado muchos remedios, uno de ellos 
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que ahora les entrego es el uso de la miel, debe estar bendecida ya que al ser 
ingerida una cucharada tres veces al día sanará heridas del cuerpo y del corazón. 

Usen agua de las fuentes milagrosas o de gracia que les he regalado. Las rosas 
que ponen en mis altares servirán para múltiples enfermedades, pueden comerlas 
en sus pétalos o hacer sus pétalos en té. Hijo, las rosas benditas sumergidas en 
aceite puro de oliva deben dejarlas reposar en el aceite durante 9 días, 13 días e 
incluso si así lo prevén 33 días sobre el altar que haya en vuestros hogares o en 
mis Refugios Marianos. No importa si depositan en el aceite, la rosa entera o los 
pétalos, la cantidad no es necesaria. El aceite será un bálsamo suave que tendrá 
mi protección para que se unjan con él siempre, y los enfermos sientan Mis 
Caricias de Madre. Es muy importante y no sustituye el Sacramento de la Unción 
de Enfermos. Las uvas benditas serán provisión para mis hijos. 

Usen la medalla conocida como la Milagrosa aunque es la medalla de nuestros 
Sagrados Corazones Unidos. 

Usen la medalla de San Benito y mi Escapulario, el del Carmelo o el que les he 
dado para los últimos tiempos que reúne todas las gracias y promesas. Tengan 
imágenes y libros santos, especialmente las Sagradas Escrituras y los mensajes 
que les hemos entregado que os explicarán nada más lo revelado y os guiarán 
como consejos amorosos. En vuestras manos el Santo Rosario, no debe faltar. 
Hijo, le he dado a la humanidad numerosos consejos de Madre, utilizadlos bien. 
Son un canal de gracias, escudos y corazas para que les protejan de las 
represalias del adversario. 

Les amo y les bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

26 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

La Divina Voluntad en mis advertencias maternas  
Fita, Fiat, Fiat, mi Señor. 

Mi querido hijo, decir Fiat para el Señor, es dar un permiso total a DIOS, para 
hacerlo todo como si Él lo hiciera, como que para Él fuera. Un alma unida a Jesús 
sabe que así es, todo para Jesús. 

Hijito de mi Corazón Inmaculado, los sellos, dentro de la Divina Voluntad, se 
están abriendo, el mensaje de cada sello se está revelando, no solo en las 
palabras sino con los hechos. El tiempo en Divina Voluntad será transformado en 
la hora de DIOS. Nuestro Padre amantísimo actuara según su querer divino. 

Cada sello antes de ser abierto es advertido, pero no han escuchado las 
advertencias, y el sello, se haya escuchado y obedecido, la advertencia o no, será 
abierto. 

Hijito el reinado de Satanás, la doctrina del anticristo se ha extendido. Incluso 
almas de la Iglesia de mi Hijo, han aceptado tales doctrinas. Doctrina que ha 
llegado a los hogares, a los niños, jóvenes y familias. La música, películas e 
imágenes que permiten que lleguen a sus corazones es doctrina satánica, no 
permitáis que vuestros hijos anden con música, juegos, imágenes y símbolos que 
saben que no son de DIOS, quitad de la mano de los jóvenes sus teléfonos y 



músicas y en su lugar poned la Cruz de mi Hijo que ha muerto por amor. Cuidad 
a vuestros niños y educadles según la Divina Voluntad que es Amor. 

Muy pronto no os equivoquéis que habrá un día y una hora, solo estad preparados 
pues ya les he advertido y anunciado, muy pronto el hombre inicuo se dará a 
conocer pero se llamara Cristo, pero será el anticristo, el hombre inicuo que 
dividirá y destruirá. 

No permitáis que los más pequeños se pierdan por esta tecnología que en su 
momento será toda y completa para que sea usada por el hombre malvado. 
Consagrad vuestro hogar a nuestros Dos Corazones que tanto os aman. 

El glorioso San José y el Arcángel San Miguel, según la Divina Voluntad serán 
vuestros guías y protectores. 

Vendrá un enfermedad causada por los venenos químicos que os imponen en 
muchas formas, causara heridas en la piel, mi aceite de rosas bendito será el 
bálsamo que curara. Guarden miel, consúmanla tres veces al día, cada vez que 
se sientan afectados en el estomago. La miel debe estar bendita, mi miel sanara. 
No salgan a la calle sin sellarse con la Sangre de mi Hijo y las Lagrimas Materna 
de mi amante Corazón. No se expongan en estos días mucho al sol. 
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Oren por México, las aguas lo seguirán limpiando. Oren por Bogotá y Madrid serán 
estremecidos. Oren por el mundo porque esta corrupto, a causa del silencio que 
han guardado los que deberían haber hablado y primeramente escuchado. 
Protéjanse con los signos del Cielo. 

Te amo y te bendigo. Mi carmelita llega el tiempo de la denuncia. En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado 
concebida. 

26 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Inmaculado 
y Doloroso de María 

Hijitos de mi Corazón Inmaculado les amo y les bendigo. 

Les entrego mi bendición materna a todos mis hijos para que reciban al Reino de 
Dios en sus corazones. El Reino de Dios es pureza y santidad y deben tener limpio 
el corazón para poder entrar con el traje de fiestas. 

La llama de amor de mi Corazón Inmaculado les purificará el traje de su alma para 
que queden limpios. La llama de amor de mi Corazón Inmaculado es el fuego que 
recibí en Pentecostés. La llama de amor de mi Corazón Inmaculado les limpiará 
el alma, consumirá sus defectos y les transformará en el amor. Amor hacia Dios, 
amor hacia sus hermanos. Parte de ese amor es sufrir y perdonar. Parte de ese 
amor es amar aún sin ser correspondidos porque Dios es el que corresponde a 
vuestro amor. 

Queridos hijos vivan mi llama de amor, pidan mi llama de amor, invoquen mi llama 
de amor, que es un canal de gracias para todos ustedes en la bendición del Señor. 
En mi llama de amor, en la Divina Voluntad serán transformados a imagen y 
semejanza de mi Hijo Jesús. Sufran con paciencia y en silencio. Amen con 
perseverancia y con celo de salvación por las almas. 

Les amo y les bendijo. Bendigo todo lo que han puesto bajo mis pies. Hijos 
aprovechen la medicina que les hemos entregado. Si tienen una herida en el 
corazón beban de la miel que les bendigo. Esta miel representa la dulzura del 
sacrificio de mi Hijo en la Cruz que sana toda herida causada por el pecado. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 

26 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de 
Jesús 

El Reino de Dios y la Divina Voluntad en Nuestros Sagrados Corazones 
Unidos 

Estas enseñanzas son para las almas fieles, para mis niños que aman Mis 
Instrucciones y que desean ser conducidos por el camino de la verdadera 
Sabiduría y la verdadera Vida que procede de la Santísima Trinidad del infinito 
Amor. 

Querido hijo, Mi Sagrado Corazón y el Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi 
Santa Mamá estuvieron profundamente unidos en la tierra como ahora están en 
el Cielo unidos por el Infinito Amor. Y así como para Mi Sagrado Corazón hacer la 



Voluntad de Mi Padre era mi único alimento, así también lo era para Mi Madre (la 
que mantenía con Vida y con Amor encendido Nuestros Corazones Unidos) hacer 
la Voluntad amorosa y perfecta del Padre. Esa Voluntad nos unía totalmente el 
Reino de Dios ya que la Voluntad de Mi Padre es que su Reino estuviera en todos 
los corazones y vivieron su Reino en Divina Voluntad. Vivir la Divina Voluntad es 
vivir el Reino de Mi Padre, y vivir el Reino de Mi Padre es vivir en la Divina 
Voluntad. En Nuestros Dos Corazones, el de Mi Madre y el Mío, se da una perfecta 
comunión del Reino de Dios vivido en Divina Voluntad. Hijo, vivir el Reino de Dios, 
actuar, estar, sentir y amar el Reino de Mi Padre Dios, es vivir, actuar, estar y 
amar la Divina Voluntad. La Divina Voluntad se hizo vida en Nuestros Corazones 
Unidos en el Amor, amando la Ley de Dios, haciendo lo que es agradable a sus 
Ojos, viviendo para Él, únicamente por puro Amor a Dios Padre. En todo quería 
Nuestros Corazones agradable. Hijo, para luego crecer en ese caminar de amor 
evangélico-eucarístico viene el auxilio del Espíritu Santo Quien, luego que el alma 
se decide a seguirme en el camino de la conversión, le guía, le ilumina, y le limpia 
del mundo y de sus ataduras, es liberada mostrándole la Verdad y llevándolo a la 
plenitud del Amor de Dios. Cuando el alma se deja conducir con radicalidad y 
firmeza, logra asemejarse a Mí y transformados en Mí, se inician a vivir el Reino 
de Dios. 

El Reino de Dios es cuando un alma se ha dejado gobernar totalmente y en 
perfecto amor por la Divina Voluntad de Mi Padre Dios. Mi Madre, que nació en el 
Amor de la Divina Voluntad, condujo a mi padre adoptivo San José por este 
caminar. Invoca también la intercesión de San José, nadie mejor que él, conoce 
este caminar espiritual del Reino de Dios en la Divina Voluntad de Amor. Hijito, 
ora por Francia que caminará hacia el Reino de Dios pero antes deberán ser 
cumplidas y ya se están cumpliendo las profecías que fueron dadas por orden de 
la Divina Voluntad. 
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La corrección que la Divina Voluntad envía por orden de Mi Padre para 
Centroamérica está pronto para empezar, enderezando los pobres corazones de 
este pueblo. Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 

28 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Vengo a instruirles para que caminen en la senda de la Verdad, puedan llegar al 
conocimiento de Dios y alcancen la conversión, que cada día se deben esforzar 
por conquistar la conversión. 

Queridos hijos, el Señor actúa en los corazones que se abren a su Amor y se dejan 
seducir por el Espíritu 

Santo para que lleven una vida de santidad, de caridad, de fe y esperanza. 

Hijitos siembren los lirios de la santidad en sus corazones. 

El mundo está tan corrupto que se ha salido del Orden establecido por el Padre y 
se necesitan almas que voluntariamente se decidan por la santidad para vivir en 
unión con el Señor. 

Queridos hijos, si Nicaragua no busca la paz, un desorden social vendrá, sobre 
este pueblo, sobre toda Centroamérica, por que han cerrado los corazones al 
Señor, y si no cambian el hombre será amenaza para el hombre. Por eso queridos 
hijos, oren por la paz, pidan la paz, llevad el lirio de la paz a sus corazones, a sus 
hogares, sean portadores de paz. Oren por este pueblo que ha sufrido y seguirá 
sufriendo, por la falta de conversión de los gobernantes, de los dirigentes, de los 
lideres, que no han actuado según la Divina Voluntad. Y así el pastor que está 
ciego guía al rebaño hacia el despeñadero, porque no piden la luz al Espíritu Santo 
para guiarse en sus vidas. 

Sin embargo ustedes reparen y expíen con su vida entregada a Jesús y María y 
ofrézcanse por la conversión del corazón del mundo, herido cansado de tanto 
pecado. 

El Señor ama a sus niños que obedecen, que escuchan, que confían, que se 
abandonan sin pensarlo en Sus brazos de Padre, como lo hiciera Yo un día, en 
Nazaret, sin comprender, con muchas inquietudes en Mi corazón dije ¨SI¨ al 
Proyecto de Dios. 

Les amo y les bendigo, bendigo los objetos que han traído para ponerlos bajo mi 
protección. 

Recuerden guardar alimento, agua medicinas, miel. Estad preparados porque el 
día y la hora, el Señor las conoce. Vivan preparados para encontrase con el 
Amado. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

30 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Madre de la Pasión de la Iglesia Fiel 



Hijito, agarra Mi Mano, camina a mi lado, déjame conducirte a través de la 
oscuridad que se ha entrometido en la Casa de Mi Hijo. Mi pequeño resto fiel 
debe permanecer conmigo, aferrado en el Santo Rosario, con sus pequeños 
corazones consagrados a Mi Inmaculado Corazón. Hijito, te iré guiando, paso a 
paso, irás de Mi Mano siguiendo los acontecimientos para que anuncies y 
denuncies, Elías de Mi Corazón. 

Quiero que vayas ahora conmigo en este caminar porque iré mostrándote, desde 
Mi Corazón, la Pasión de Mi Iglesia. La Iglesia debe ser crucificada al igual que su 
Esposo y Señor. Ha llegado el momento que la Cabeza será coronada de espinas. 
Ya se había dicho que la Iglesia era azotada, pues bien sigue y seguirá siendo 
azotada pero ahora será coronada. La Cabeza se dispersará; de Alemania, 
Francia y Roma nacerá el gran cisma dispersando el Rebaño porque herirán al 
Pastor. 

Hijito, ora, ora, Mi Resto Fiel debe unirse en oración, y a través de ti irás 
caminando con Mi Remanente Fiel en el camino de la Pasión de la Iglesia. Hijito, 
África, la Iglesia de África será fiel pues ha sido muy probada, pero su fe es 
madura. Ahora, hijo, al ser dividida, herida la Cabeza, seguirán a la Cruz, no a 
donde el pecado será bendecido por los hombres, sino donde estará la Cruz, 
donde los sacerdotes y mis profetas defenderán la Enseñanza de Mi Hijo 
Jesucristo. 

Atraeré hacia Mi Hijo a todo Mi Remanente. Hijito, el anticristo está aquí y él mismo 
se encarga de la destrucción de la piedad. Su doctrina está en muchos corazones 
que no se dan cuenta de ello. Quien ama a la Cruz y el Santo Rosario será fiel, 
quien siga el libertinaje y un evangelio paganizado será del anticristo. Hijito, 
camina conmigo, soy la Madre de la Pasión de la Iglesia. 
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Te amo y te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 

31 Octubre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de 
Jesús 

El tiempo se agota 

Hijo, el tiempo se agota. Yo le pedí al mundo y a los pastores que regresaran a Mí 
antes que oscureciera, ignoraron Mi Llamado. Ahora hijo, la oscuridad está aquí 
reinando incluso en almas consagradas. Ora y repara por estas almas. Mi Santa 
Mamá que te ha ido guiando lo largo de este nuevo tiempo de Misericordia. Me 
pidió llevarte con Su Inmaculado Corazón a lo largo de la Pasión de la Iglesia, y 
te he dicho que como la Corredentora, tiene Mi Omnipotencia Suplicante y 
Materna para guiar a Su Resto, a Mi Remanente Fiel. 

Hoy deseo explicarte lo que Mi Pueblo Fiel debe hacer para seguir unidos a Mi 
Doctrina. La Iglesia azotada y coronada de espinas, será condenada por su mismo 
pueblo, porque los pastores, no todos pero si muchos, han sido infieles a Mi Pacto 
de Amor con ellos, han alejado a Mi Pueblo de la Verdad y condenan y persiguen 
a los que permanecen fieles. 

Cuando el cisma suceda, la parte dividida en la rebeldía e idolatría (que ya están 
en apostasía) condenará a los que guardan Mis Palabras. Así, Mi pequeño Resto 
Fiel debe permanecer unido no olvidando las Palabras de Mi Evangelio. Quien 
niegue Mi Evangelio, a Mí me negará. Nunca alejen de vuestros pensamientos la 
Palabra que les he dado. La iglesia camina a su Pascua, camina a su liberación 
del dominio del dragón. Resto fiel, se siempre valiente y radical. Hijo, la Iglesia 
empezará a caminar su éxodo, el camino de la Cruz, para llegar a la colina de la 
Cruz. Mi Madre os habló de esto en Fátima, Mi Iglesia será crucificada junto a los 
pastores, fieles, almas que fueron obedientes a Mi Doctrina evangélica. Todo esto 
sucederá para que la Iglesia sea resucitada y glorificada. Ahora, hijo, todo esto 
empezará a darse después del gran aviso. Quienes mucho por rabia con la 
maldad que se les ha presentado arremeterán contra mis fieles. Seguido de esto, 
el gran Milagro pero que será dado después de la purificación, pues será un 
milagro de Mi Misericordia que Mi Resto Fiel siga en pie y firme. Este gran milagro, 
hijito, consistirá en el Triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre que traerá el 
Reinado de Mi Espíritu Santo en todos los corazones. 

En el Advenimiento, del Espíritu, el Pentecostés de la Iglesia universal, será 
cuando por fin la señal de la Cruz gloriosa quedará como testimonio del Triunfo y 
Reinado de Nuestros Sagrados Corazones Unidos desde la Cruz en el Espíritu 
Santo y realizado por Divina Voluntad. Recuerda, hijo, que esto es un éxodo 
espiritual desde los corazones. Mi Madre y Yo seguiremos ahora marcando el 
camino por este desierto que tendrán que atravesar. Estad atentos a Nuestra Voz 
en el Espíritu Santo. Ora, prepara a Mi Resto de apóstoles fieles. 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. Nosotros te iremos señalando el camino y la estación sufriente 
de Mi Iglesia 

2 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 



Mi Corazón Inmaculado derrama gracias sobre todos Mis hijos. Vengo a 
enseñarles el Evangelio del Señor, a mostrarles el Camino a seguir, porque Jesús 
es el Camino y Yo soy la Madre de ese Camino, en mi Vientre Inmaculado se 
formó ese Camino que es Verdad y Vida. 

Queridos hijos oren por la juventud del mundo, que los jóvenes consagrados a mi 
Corazón Inmaculado sean lámparas para la juventud que se pervierte y se pierde, 
y los jóvenes deben salvar a los jóvenes. No sean renuentes a Mis palabras de 
amor y de misericordia. 

Queridos hijos protejan a sus niños, enséñeles a orar, tráiganlos a orar, porque 
Satanás está buscando venganza en la niñez del mundo. Traigan a sus niños en 
este momento, nunca permitan que estén fuera del cenáculo de oración, porque 
la hora es urgente. Los niños deben aprender de sus padres a ser santos y 
obedientes porque los niños están contaminando su corazón con el ruido del 
mundo. Queridos padres de familia, el Señor pedirá cuenta de las almas de sus 
hijos. ¿Por qué no los cuidan? ¿Por qué no ejercen autoridad espiritual sobre 
ellos? Cuiden a la niñez porque Satanás ha contaminado a la familia a través de 
los más vulnerables, los niños y los jóvenes. ¿Hasta cuando el mundo se decidirá 
a la santidad? La hora es urgente, el Señor llama urgentemente a Sus apóstoles 
para que oren, porque Mi Hijo quiere encontrar a Mis apóstoles en oración y en 
vela. 
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Queridos hijos se acerca la liberación del reinado de Satanás, pero se enfrentarán 
a la gran batalla entre el bien y el mal. Hijos Míos no sigan ignorando las palabras 
de mi Corazón Inmaculado, que ya han sido muy ignoradas; en Fátima les advertí 
sobre la corrupción de los niños y jóvenes, pero no quisieron dar a conocer Mi 
mensaje. Ahora aquí, queridos hijos, tomen muy apecho Mis palabras de Madre, 
hagan todo lo que Jesús les diga, obedezcan, sean humildes. Por la falta de esas 
dos virtudes, muchos ángeles se cayeron de la eternidad, por creerse más que 
Dios, por desobedecer al Amor del Señor. 

Hijos estén preparados porque Mi Hijo pronto viene. Yo soy la Madre de la 
Segunda Venida. En mi Corazón Inmaculado saldrá el Corazón de Mi Hijo. Yo soy 
el Camino que Él recorre para llegar pronto a esta humanidad que ha perdido la 
fe, se ha degenerado, y ha olvidado el temor y amor a Mi Padre Celestial. 
Respondan a Mi llamado con oraciones y obediencia. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Hijos Míos recuerden agradar a Jesús, que llora mucho por los pecados 
del mundo. 

4 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Queridos hijos, Yo San José, el Custodio de los Dos Corazones, vengo hoy a 
través de Mi siervo. Es un deseo del Señor menguar al hombre para que crezca 
Él, Jesús, verdadero Hijo de Dios, verdadero Hijo de María. 

Queridos hijos, el egoísmo del hombre que domina las mentes humanas se ha 
apoderado de los gobernantes del mundo que pretenden esclavizar al pueblo de 
Dios. No quieren un pueblo santo y libre como el Espíritu sino un pueblo esclavo, 
un pueblo que no conozca nada de Dios. ¡Oren! ¡Oren! Oren y prepárense porque 
la mente del hombre está tramando un colapso económico para destruir el 
bienestar y así obligar al pueblo a ser siervos del Dragón Infernal y no del Señor. 

Oren mucho, porque en muchos países se quiere seguir legalizando el aborto. El 
aborto lleva muchas almas al Infierno. El aborto es la peor desgracia para un 
pueblo. ¡Oren! Ofrezcan oraciones de reparación. Cubran al mundo con sus 
oraciones. Pidan perdón por los que abortan. Pidan perdón en nombre de aquellos 
que han matado inocentes y no han pedido perdón. Oren por ellos. Porque 
muchos están vivos y pueden salvarse. 

El mundo camina de manera precipitada a las brasas del Infierno por no escuchar 
al Señor, por no obedecer los preceptos y por ignorar las palabras que Él envía a 
través de los profetas de este tiempo. Porque el Padre Celestial es un Dios de 
sacerdotes, pero también es un Dios de profetas y Él va a seguir suscitando 
profetas. 

Ahora el linaje de la Mujer Vestida del Sol está siendo reunido. Todos los que 
escuchan la Voz del Señor son del linaje de la Mujer, la Madre María que reúne a 
su ejército. ¡Oren! ¡Prepárense! Vigilen en todo momento con oraciones, acción 
de gracias, sacrificios. No se dejen alcanzar por la mano del Inicuo que consigue 
llevar muchas almas a la muerte eterna por no amar al Señor. Oren por los 
hombres de duro corazón. Oren para que todos los pueblos alcancen Paz, Verdad 
y conozcan a Jesucristo, como único Señor, y no sigan ignorando las Palabras 
que el Cielo le envía a Su pueblo a través de los profetas. 



Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

7 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Primer sábado de mes 

Queridos hijos, depositen su confianza en Mi Corazón Inmaculado y a través de 
Mi Corazón Inmaculado depositen su confianza en el Sagrado Corazón de Jesús, 
para que caminando a través de Mi Corazón Inmaculado encuentren la Paz. 

Hijos, están llamados a la santidad. Mi Corazón Inmaculado es esa ayuda que 
envía el Espíritu Santo para guiar a los hijos del Señor a la santidad, a la fe, a la 
esperanza. 

Apóstoles Míos, no se cansen de orar; orando ganan muchas gracias para el 
mundo entero. Mi Corazón Inmaculado es desagraviado cuando Mis hijos oran 
con fe, con amor, y con un sentido de reparar las ofensas que los pobres 
pecadores infieren a Mi Corazón, pero Yo les amo y les bendigo. 
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Gracias por vuestros esfuerzos para darme el Fiat, el Hágase, y dejarme actuar 
en sus corazones según la Divina Voluntad de Mi Hijo. 

Mi Corazón Inmaculado es vuestra ayuda, vuestra fuerza, vuestra lumbrera, para 
llegar al Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. 

La santidad proviene del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo y Yo como 
Medianera y Abogada regalo esta santidad a los hijos que con fe y disposición la 
invocan. 

Gracias por responder a Mi llamado. Les ama y les bendice María Reina de la Paz 
y del Amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

9 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es una fuente de gracias para los que se 
refugian en Él. Mi Corazón Inmaculado es una escuela para que aprendan del 
Espíritu Santo, para que Él reine en sus vidas y toda vuestra vida sea una 
renovación constante en amor a Dios, en amor a sus Leyes, en amor a Mi Hijo 
presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Queridos hijos, siempre invoquen la ayuda del Espíritu Santo para que Él les 
asista y les enseñe a orar. El Espíritu Santo está en los corazones de las almas 
que Me tienen como Madre. Dedíquense a la oración, al amor a Dios, y todo se le 
dará por añadidura en la Divina Voluntad. 

Pero Mis hijos deben ser santos e irreprochables a los ojos del Señor. Les animo, 
queridos hijos, a vivir en santidad. Mi Intercesión siempre estará con ustedes. Les 
amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Me llevo sus peticiones al Trono de Mi Hijo. 

10 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús 

Desde la renuncia del Santo Padre, se ha iniciado la pasión eucarística de 
Mi Santa Iglesia 

Hijito, estad alerta, la crucifixión de Mi Cuerpo Místico se inició con la renuncia del 
Santo padre Benedicto, lo humillaron, lo insultaron, le desobedecieron, le 
traicionaron y luego lo expulsaron por defender Mi Doctrina, por mantenerse firme 
en la Enseñanza Apostólica, por querer tener la Iglesia en la Cruz y servir a Mi 
Pueblo desde la Cruz. Pero muchos corazones no quieren cruz, no quieren 
sacrificio, por eso ahora tratan de eliminar Mi Santa Eucaristía, el sentido 
sacrificial, el sentido de la Cruz, el Fiat de Mi Corazón que agoniza, Ese Fiat que 
lo aprendí de la Reina del Reino del Fiat Supremo. 

Ahora Mi Pasión no sólo se da en los corazones que pecan, se da en Mi Cuerpo, 
Mi Iglesia. En la Cruz no quebraron mis huesos para no dividir este Templo, ahora 
si lo quieren hacer y ya han fragmentado Mi Pueblo, y en Mi mismo Reino han 
dividido otra vez. Dividieron a los pastores y los pastores divididos, dividirán y 
confundirán a Mi Pueblo Fiel. 



Por esto, hijito, estad alerta, porque camino otra vez hacia el Pretorio y del Pretorio 
al Calvario, pero allí triunfaré con Mi Madre y tu triunfarás conmigo. Hijito, Mi 
Sagrado Corazón sufrió al ver derribar a mi Benedicto, que no soportó la presión 
diabólica de muchos. Ahora se necesita que acompañes a Mi Francisco, que sea 
fuerte que resista. Él será y es mártir de Mi Casa por mantener Mi Doctrina, por 
ser valiente al sacar de Mi Casa a los que negocian con la fe. Hijo, Mi Pasión 
Eucarística se da, pero esta vez en Mi Cuerpo Místico. 

Obedeced al Pastor que lleva a Mi Santa Mamá como Madre, al Pastor que 
predica de María, que lleva a Mi Cruz como báculo y el Fiat en su corazón. A ese 
pastor que lleve estas señales de Mi Amor crucificado seguirán, no a aquel que 
comparta su corazón con el mundo y el anticristo, a él, no. Ora y protege a tu 
Pastor Francisco y a Benedicto, acompáñame en Mi Vía Dolorosa nuevamente. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 

11 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Queridos hijos, para entrar en el Sagrado Corazón de Jesús tienen que pasar por 
la Puerta Santa. Es el Corazón Inmaculado de María la Puerta para entrar al Reino 
Eucarístico de Jesús. Pero para eso deben 
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invocar la Divina Voluntad. Deben abrirse como niños al Reino del Fiat, para que 
vuestra pequeña voluntad sea ‘una’ con la Voluntad de Jesús. 

Jóvenes que vuestro más grande anhelo sea servir al único Dueño y Señor; no 
aspiren a nada más. Lo más grande es servir a Jesús y consagrarse al Inmaculado 
Corazón de María. Mi juventud en Nazaret se la entregué a Jesús. Di todo por 
Jesús. Amé a Jesús. Esa debe ser su aspiración. Ese debe ser el anhelo de sus 
corazones. 

Las madres de familia invoquen la Divina Maternidad. Que no sea vuestra 
maternidad reinando sino la Maternidad de María. La Santa y Divina Maternidad 
de María gobernará su casa y su familia. ¡Invoquen su Divina Maternidad! 
¡Anhelen unir su maternidad a la Maternidad de María! Sólo así el Espíritu Santo 
actuará verdaderamente porque donde está María está el Espíritu Santo. 

Acojan en sus corazones la Llama de Amor del Inmaculado Corazón y vivan 
unidos, en todo momento presente, a la Divina Voluntad, que es el mismo Amor 
Infinito de Dios, como Yo José de Nazaret lo hice en el pequeño taller. Ahora en 
este taller les enseñaré a trabajar para Dios. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

15 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión de San Chárbel 

Vive en la presencia de Dios. 

Alabado sea Jesucristo: confidente del Sagrado Corazón de Jesús. Vive en la 
presencia de tu Dios. Ama a tu Dios. Descubre al Señor en el silencio, en la calma, 
en la oración. Las almas del mundo de hoy viven sin Dios. Porque no hay amor 
hacia el Señor. Muchas almas distraídas del espíritu mundano no aman al Señor. 
Porque sus pequeños ídolos han robado su corazón alejándolos del Espíritu 
Santo. 

El Espíritu Santo, querido hermano, es la Verdad; quien se aleja del Espíritu Santo 
se aleja de la Verdad. Guarda, hijito, la presencia de Dios en tu corazón. Vívelo 
desde un silencio de Amor Recíproco. Ámale totalmente y únete en ese Amor en 
el Divino Reino interior del Fiat. Cuando dices un Fiat vives en Paz. Pues el alma 
reconoce el Amor en Divina Voluntad de su Dios. Guárdate en ese Fiat. Viviendo 
en ese Fiat vives en la presencia de Dios. Pero primero debe existir en el corazón 
Amor. Desde el Amor aceptarás el Amor y vivirás desde el Amor. Pues Dios es 
Amor. Vive en su Fiat de Amor. 

Te amo en el Señor y te bendigo: Chárbel, monje del Sagrado Corazón de Jesús. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima 
sin pecado concebida. 

16 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Queridos hijos de mi Corazón Inmaculado escuchen la Voz Interior del Espíritu 
Santo. En cada uno de ustedes guarden silencio en su mente y en su corazón 
para que escuchen el Silencio de Dios. Por eso muchas almas viven atribuladas 
y sin Paz porque no quieren escuchar a Dios. Cuando un alma tiene Paz, acepta 



la Voluntad del Señor, en Paz, y no se opone a su Querer, porque ama: Ama la 
Divina Voluntad. Por eso pidan el Don del Silencio Interior para que puedan 
comprender muchas cosas del Espíritu; aunque no todas, porque no está en la 
Divina Voluntad. 

Queridos hijos, vivan en el silencio, oren, vean, esperen, porque todo pasará. Las 
profecías se cumplirán. Porque los hombres del mundo están peor que los de 
antes. Está generación se ha depravado inmensamente; están muy rebeldes a la 
Voz del Señor. Porque el ruido del mundo, de la tecnología, de las ciencias sin 
conciencia, está alterando el corazón del hombre. Por eso queridos hijos oren y 
pidan la Paz del mundo. 

Francia te he hablado en La Salette y no escuchaste. Por tu desobediencia y tu 
libre voluntad te están causando sufrimiento. Nicaragua mucho desobedeces a tu 
Madre. ¡Hasta cuando Me escucharas! Este pueblo ha sufrido y seguirá en sus 
sufrimientos porque no hay conversión de corazón a Dios. Oren por 
Centroamérica que se está sumergiendo en una ola de violencia. Oren por 
Estados Unidos, por Rusia, por China, que estarán al servicio del Anticristo. 

¡Hijos de María despierten que el tiempo ha llegado! ¡He aquí que Mi Hijo 
Jesucristo prepara Su Regreso! 

Oren queridos hijos; escuchen la Voz de vuestra Madre que les ama. Oren por la 
Paz en todos los corazones. Ofrezcan la Novena de la Inmaculada Concepción 
por la Paz del mundo. 
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Sobre esta imagen dejo un pedacito de Mi Corazón Inmaculado para que los que 
la veneren encuentren el Don de la Paz, si en su corazón hay sinceridad y 
obediencia la encontrarán. 

Pidan queridos hijos, para que el mundo cambie. La Tercera Guerra Mundial 
avanza y ahora les espera una Cuarta, porque no hay conversión. El Hombre del 
Mal pretende conquistar todo el mundo para sus planes. 

Es hora de que escuchen y obedezcan Mis Llamados Maternos. Les amo y les 
bendigo queridos hijos; así bendigo todo lo que han puesto en Mi altar. En el 
nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo 
de Dios. Amén. 

17 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón 
de Jesús 

Disciernan las señales de estos últimos tiempos 

Querido hijo de Mi sagrado corazón, recibe Mi Amor en tu pequeño corazón, Amor 
Santo y Divino que fluyen de Mis Rayos Misericordiosos, que son el signo vivo de 
Mi Amor y entrega por todo el género humano. Corazón que sangra desde la Cruz 
porque les amo, Corazón que sufre la tibieza, la inconstancia, la frialdad, la 
indiferencia de mis almas redimidas. Este rechazo a Mi Sagrado Corazón ha 
hecho que los hombres encuentren, aunque no encuentran realmente nada, 
semidioses. 

El materialismo, la comodidad, el egoísmo que ha destruido el mundo, a muchos 
de mis escogidos. Toda esa cadena de pecados y de vicios espirituales han 
llevado al corazón humano a la desolación. Mis templos vacíos, pocos acuden a 
la Santa Misa con la debida devoción, pocos desean escuchar a mis profetas y a 
los sacerdotes, rechazando mi amor. 

La apostasía es ahora el segundo ciclo de pecado que ha empezado a 
desencadenarse. Muchos confunden, se dejan confundir, muy pocos aceptan y 
reconocen la Voz de Mi Santo Espíritu. Hijo, ahora el mundo no reconoce las 
señales, no las reconoce porque no las conoce. Han dejado Mis Palabras y las de 
Mi Amantísima Madre de lado, ignorando Mis Llamados de Amor a la conversión. 
Ahora, Manuel, Elías de Mi Sagrado Corazón, discierne tú y todas las almas que 
con buena voluntad quieran seguirme estas señales: la apostasía en su apogeo, 
la desolación llegando a ser universal, unos hombres quieren poner en duda Mi 
Mensaje ¿hasta cuándo creerán Mis Palabras? Creen lo que pueden ver y sentir, 
a Mí no me pueden ver y sentir porque han alejado al Espíritu Santo de sus 
corazones. Estás, hijito, en las señales proféticas e introductorias de los últimos 
tiempos. Mi Palabra nunca pasará, vive de Mi Sagrado Corazón que te ama. En 
el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 

18 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Queridos hijos, el Llamado del Señor a la conversión se hace desde el Evangelio, 
desde las profecías. Las profecías son para anunciar, para proclamar, para 
advertir. Porque el Señor nunca dejará a Su pueblo sin orientación ni ayuda. 



Mi Corazón Casto y Amante es vuestro protector y custodio. Protejo a los que 
sirven en el Ejército de María. Protejo a los que aman al Sagrado Corazón de 
Jesús. Por eso, les invito: que vuestro amor sea encarnado y decidido. ‘Sí’ cuando 
es ‘Sí’; ‘No’ cuando es ‘No’. 

No compartan con el mundo su corazón. Porque son de Dios. En vida y en muerte 
serán de Dios. Pero si vuestro corazón no recoge con el Sembrador la Divina 
Cosecha entonces no están de parte del Enviado. Por eso, queridos hijos, el 
Enviado es Jesucristo, la Cosecha son las almas. Y para trabajar con Él deben 
ser decididos, valientes, prestos para crecer en santidad, en amor, en rectitud. 

¡Que el Espíritu Santo les ayude a tener un sólo corazón decidido por Jesús y el 
Evangelio! Así como lo hizo en Mí: Me formó y Me hizo capaz de entregar Mi vida 
a Jesús y de Consagrarme sin miedo al Inmaculado Corazón de María. 

El Sagrado Corazón de Jesús Reinará. María trae ese Triunfo y Yo lo protejo. El 
Sagrado Corazón de Jesús, Rey del Universo, extenderá en el mundo el Reino 
del Fiat. Y vivirán constantes en esa Divina Voluntad después de la Purificación 
de las Almas. 

Les amo y les bendigo. El Ejército Mariano cuenta con Mi Intercesión y la de San 
Miguel Arcángel. Bendigo el aceite de los lirios: bálsamo de sanación para las 
nuevas enfermedades que atacarán a los hombres. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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23 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Mis queridos hijos, les invito a la conversión. 

La conversión es abrir el corazón a Dios, abrirlo sin miedo, y que el Señor tome 
por completo vuestra vida, vuestros corazones, vuestra esperanza. Sin conversión 
no hay fe. Sin conversión no habrá paz. Sin conversión no habrá santidad. 
¡Conviértanse! ¡Enamórense de Mi Hijo! Que Mi Hijo sea la Persona más 
importante en vuestras vidas. Adórenlo en el Santísimo Sacramento del Altar. No 
duden en amar a Jesús. Entréguense totalmente a Jesús. Dependan del Sagrado 
Corazón de Jesús. Amen a Mi Hijo. ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren! Hasta que se enamoren 
de verdad de Mi Hijo. Y así encontraran la paz. Así encontraran la fuerza. Así 
vivirán en Amor Santo y Divino. 

Deben abrir los corazones en conversión hacia Dios. Deben cambiar sus 
corazones. Para que a través de ustedes llegue la conversión al mundo y a esta 
sociedad tan contaminada por el pecado. Les invito a vivir en santidad y a orar. 
Pidan el Espíritu Santo que los enamore más de Mi Hijo Jesús. Recuerden ofrecer 
la Novena de la Inmaculada Concepción por la Paz en el mundo. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

25 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Queridos hijos, abran sus corazones al servicio del Señor. No permitan que la 
tibieza espiritual arroje de sus corazones el Fuego del Amor de Dios. Antes bien, 
abran sus corazones. Sirvan con amor. Porque cuando sirven con amor el Señor 
deja Su Sello Indeleble en vuestras obras. Pero este servicio de amor debe ser 
primeramente hecho hacia a Dios. Renuncien a todo. Cuando todo se oponga al 
servicio de Dios es más preferible perder lo material que perder nuestra amistad 
con el Señor. Es más preferible vivir escondido en Dios que vivir con las 
comodidades que atan y encadenan el corazón a las cosas del mundo y nos alejan 
de la amistad con Dios. 

Abran sus corazones y trabajen con amor. Trabajen en sus vidas. Apliquen los 
Llamados de Amor y Conversión que nuestros Sagrados Corazones Unidos les 
estamos entregando en cada una de sus vidas. Que vuestra vida se convierta en 
un servicio de amor para Dios, solamente para Dios. Porque todo pasa. Todo se 
acaba. Las criaturas cambian. Pero Dios siempre es fiel. Que vuestro Primer Amor 
y vuestro servicio auténtico sea primero para Dios, como lo hice Yo en el Hogar 
de Nazaret: Todo para Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. 
Siempre recuerden: Todo para Jesús. 

Bendigo esta imagen que han puesto en Mis pies. Los bendigo a todos y a cada 
uno. Ésta bendición les impulse a servir totalmente y sin miedo, sin reservas, para 
Dios. Sean participes de este ejército que se levantará como un batallón cuando 
suene la trompeta que anuncie la Llegada del Cordero. Abran sus corazones 
totalmente para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 



27 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Queridos hijos, abran sus corazones a la Gracia del Amor de Dios y con esa 
Gracia de Amor encendida en cada uno de ustedes reciban la Salud: el remedio 
que es Mi Hijo Jesucristo, el Príncipe de la Paz. 

Vengo como Intercesora por todas sus almas. Confíen totalmente en Mi 
Maternidad y ábranse al Amor de Dios. Confíen en el Amor de Dios. Sean 
soldados del Amor de Dios. Es decir que deben luchar para que cada corazón se 
abra al Amor de Dios y así serán portadores de la Paz. 

Les amo y les bendigo. Intercedo ante Mi Hijo por ustedes. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Que nuestros Dos Corazones sean vuestra medalla y vuestro escudo. 
Conságrense a nuestros Dos Corazones. Vivan en el Amor de Jesús. 

28 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Queridos hijos, les invito que abran sus corazones a la práctica de la Sagrada 
Escritura. Lean la Sagrada Escritura diariamente. Aprendan a orar con los Salmos. 
Lean un Salmo en sus oraciones. Tengan 
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contacto con Cristo Palabra. La Escritura es el Verbo, el Verbo que es Dios. Adán 
y Eva cayeron en el pecado, conocían la Palabra que el Señor les había dado, sin 
embargo desobedecieron. 

El Señor Me ha enviado al mundo a anunciar, a conducir, a guiar, y sin embargo 
muy pocas almas responden y obedecen Mis palabras. 

Queridos hijos, abran sus corazones a la Santa Obediencia. Obedezcan lo que 
nuestros Dos Corazones les piden. No se dejen desanimar. Porque el Enemigo 
de las Almas pondrá toda clase de obstáculo para que no cumplan con Mi Hijo. 
Pero no pueden dejarse vencer; si no que luchen como mis soldados marianos y 
cumplan con nuestros pedidos. Porque sólo Venimos a darles explicaciones de lo 
que ya ha sido revelado para que lo entiendan, lo comprendan, y lo puedan vivir. 

Hijos, abran sus corazones. Lean la Palabra de Dios. Practiquen Mis mensajes. 
Obedezcan a nuestros pedidos. No caigan en desobediencia como Adán y Eva. 
Cayeron en la desgracia. Y el mundo está en desgracia por no obedecer. No sean 
soberbios y sean apóstoles humildes y sencillos de nuestros Dos Corazones, que 
tanto les aman. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

Oren por la Paz en los corazones, queridos hijos. Oren mucho por la Paz. 

29 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado es el canal de la Gracia. Ninguna 
Bendición ni Gracia de parte de la Santísima Trinidad pasa a ustedes si no es por 
Mi Corazón Inmaculado. Porque la Santísima Trinidad tiene Su sagrario y templo 
viviente en Mi Corazón Inmaculado. 

Hijos, aprendan de Mis enseñanzas, obedezcan Mis mensajes. Como buena 
Madre les indico el camino correcto para vuestro bien, pero el Bien eterno. No les 
promete el Señor felicidad y alegría en la Tierra. Porque deben purificar sus 
pecados, sus faltas de amor. Pero si perseveran y se esfuerzan, con la ayuda del 
Espíritu Santo, y consagrándose a Mi Corazón Inmaculado, lograrán todo. Porque 
la fuerza es el Amor. Si realmente aman Mis palabras me obedecerán. Sólo un 
corazón que ama pertenece a Mi Ejército Mariano. Los corazones que no aman, 
como no tienen amor, no Me escuchan ni Me obedecen. 

Hijos Míos, oren, para que logren la perseverancia; oren, para que puedan amar. 
Porque el verdadero Amor lo da el Espíritu Santo, a Quien el mundo lo tiene 
olvidado. 

Hijos Míos, no rechacen a vuestra Madre que les ama, y como les ama, les corrige, 
les enseña. Porque estoy preocupada por la cantidad de almas que se están 
perdiendo. 

Hijos, ofrezcan sus sufrimientos por las almas que se condenen. No se preocupen 
por cuanto sufran. Que vuestro sufrimiento esté oculto. Preocúpense por cuanto 
aman. Y que vuestro amor lo vean los demás hombres para que conozcan a Jesús. 
¡Oren! ¡Oren! ¡Oren por ustedes mismos! ¡Oren por Nicaragua! Por la falta de amor 
del hombre a la Creación están destruyendo la Naturaleza. Un desastre natural 



está por acaecer a Centroamérica. Porque la Tierra clama justicia por los pecados 
de los hombres. 

Queridos hijos, preocúpense por obedecer Mis mensajes. Mis mensajes son las 
Palabras que he escuchado de Jesús y se las transmito a ustedes. Si rechazan a 
la Madre rechazan al Hijo. Y quien rechaza al Hijo rechaza al Padre Celestial que 
está con Él. 

Hijos, arrepiéntase y vuelvan a Dios con corazones sinceros, con oraciones y 
sacrificios, que Mi Hijo les ama. Y la mayor felicidad consiste en estar unido al 
Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. 

Hijos Míos, respondan cuanto antes a Nuestra invitación. Porque la hora es 
urgente, el tiempo es corto, y la liberación de Mis hijos se está acercando. 
Comprendan que estoy preocupada por vuestra salvación. Pero todo aquí es 
pasajero; el Cielo o el Castigo es eterno. Sean verdaderos cristianos y Mis 
verdaderos hijos. Les doy Mi bendición. 

Bendigo la Corona de Adviento. La Corona de Adviento representa el caminar de 
Mis hijos de la oscuridad a la Luz. Y así en este tiempo Yo vengo a ustedes a 
darles Luz, para que no se dejen seducir por la oscuridad que les envuelve, 
aunque no la vean; pero está entrando en los corazones de Mis pobres hijos. Oren 
y vigilen, porque el día y la hora el Padre la conoce. Mi Hijo está pronto para venir 
a llevarse a Sus fieles, solamente a los que se dejaron marcar, con su Preciosa 
Sangre, a los que se esforzaron, a los que fueron valientes, a los que no tuvieron 
miedo de abrir el corazón a Jesucristo. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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Hijos Míos, el tiempo urge; las almas urgen. ¡Escúchennos! Una bola de fuego 
amenaza la Tierra. Managua y Granada son inundadas. La vida del Papa 
Francisco corre peligro. Unas letras arriba doradas dicen: ¡Hijos despierten! 

30 Noviembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso 
e Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Hijo Jesucristo es la Luz del Mundo para los corazones que 
caminan en tinieblas. Pero muchos corazones viendo esta Luz no la siguen porque 
no la aman. La Luz es el Señor. Él les ilumina sus corazones para que cambien, 
para que se conviertan. Esta Luz que envía el Señor, como los dones y los 
carismas, como los siervos y los profetas, es una Luz que no se recibe. Porque 
los corazones del mundo no quieren tener ninguna relación con Dios. Porque el 
mundo no quiere estar con Dios. ¡Sean apóstoles de la Luz! Lleven en sus 
corazones esta Luz viviendo la Sagrada Escritura, escuchando Mis mensajes, y 
recibiendo a la Luz en la Sagrada Eucaristía; porque allí está verdaderamente Mi 
Hijo. Mi Hijo es la Luz del Mundo. Por eso, reciban esa Luz. ¡Vivan en la Luz! 
Hagan actos de amor para con nuestros Dos Corazones, tan ofendido y rechazado 
por la humanidad. Hijos, les amo y les bendigo. Vivan en la Luz; la Luz del Espíritu 
Santo. 

Bendigo todo lo que han puesto sobre Mi altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

Valoren, queridos hijos, la presencia de nuestros Dos Corazones que aún están 
con ustedes, por Amor y Misericordia concedidas por el Padre Dios. Hijos no 
pierdan el tiempo; acérquense a la Luz porque la oscuridad avanza. 

1 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, Mi Corazón Inmaculado derrama sobre sus corazones 
bendiciones de fe, de esperanza, y de caridad, para que con éstas tres virtudes 
crezcan como el ejército de nuestros Dos Corazones, para que con éstas tres 
virtudes perseveren en el seguimiento del Señor, para que con éstas tres virtudes 
no se desanimen y sigan adelante, aunque todo esté turbio y oscuro. La Luz del 
Señor lo aclara. 

Por eso, queridos hijos, aprendan a vivir Mis mensajes, recíbanlos con fe, 
practíquenlos con mucho amor. Confíen totalmente en Mis palabras, que son 
palabras de amor para un mundo cansado, triste, herido de tanta corrupción. 

Queridos hijos, entre más sea la intensidad con que abran el corazón, 
responderán aún más al llamado evangélico del Señor. ¡Vivan su Evangelio! 
¡Vivan Mis palabras! Porque Yo les invito y les exhorto a que comprendan lo que 
Mi Hijo ya les ha enseñado. 

Queridos hijos, sean corazones alegres, sean corazones niños. Aprendan a alabar 
mucho a Jesús. Alábenlo sin cesar con mucha alegría. Y adórenlo en el Santísimo 
Sacramento del Altar. Adoren a Mi Hijo, que tanto les ama. Él os llama a que se 
refugien y consagren a nuestros Dos Corazones Unidos por el Amor. 



Queridos hijos, Yo vuestra Madre intercedo por cada uno de ustedes ante Mi Hijo. 
No se perturben. Espérenlo todo de nuestras manos generosas. El Espíritu Santo 
lo hace, lo ha hecho, y lo hará todo para la Gloria de Dios, la salvación de sus 
almas, y el bien de la Santa Iglesia. 

Les amo y les bendigo. Bendigo lo que han puesto en Mi Altar. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

2 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, como Madre Eucarística, Yo les invito a amar a Jesús 
Sacramentado, que es el Sol de vuestras vidas; que su Luz les acompañe en su 
caminar, y que no tengan otro alimento más que Jesús, el Pan de Vida. 

Transfórmense cada día en Jesús. Cuando reciben a Jesús en la Eucaristía se 
transforman en Jesús; ustedes dejan de ser, para ser en Jesús, para ser un sólo 
corazón con Jesús. 
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Por eso, es importante estar en la Gracia con la confesión frecuente. Porque un 
corazón en pecado pone límites a la Gracia recibida con los Sagrados 
Sacramentos. Pero un corazón limpio, donde está el Espíritu Santo, abre 
totalmente al hombre a la acción de Dios. 

Por eso, queridos hijos, den, gracias y alabanzas, adoración a Jesús en el 
Santísimo Sacramento del Altar, donde también estoy Yo adorándolo como Madre 
Eucarística. Estoy en esa boda eucarística donde Jesús Eucaristía se desposa 
con el alma que lo recibe. Yo soy la Medianera en esa boda eucarística, boda 
mesiánica, y lo que será plenamente en la Boda del Cordero, cuando Mi Corazón 
Inmaculado Triunfe y todos los corazones sean uno en Jesús, en el Cordero. 

¡Amen a la Eucaristía! ¡Adoren a Jesús en la Eucaristía! Oren por los sacerdotes 
para que sean dignos servidores del Altar y sean a imagen de Cristo en la tierra. 

Les amo hijitos y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

3 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, sean portadores del Amor; prediquen el Evangelio de Jesús con 
vuestras acciones. No desperdicien el tiempo condenando vuestras almas; si no 
que luchen por la santidad, por la pureza del corazón. Abran sus corazones a la 
acción del Corazón Eucarístico de Jesús. Consúmanse en el Amor de mi Hijo; 
porque Él les ama y Él ha sufrido por ustedes en la Cruz. 

Hijos Míos, no den más tiempo al pecado; conviértanse ahora. ¡Vivan en la 
santidad! ¡Vivan en el Amor! Y el Espíritu Santo estará con ustedes si obedecen 
la Palabra, si reciben a Jesús en la Sagrada Eucaristía; y cuando oren el Santo 
Rosario el Espíritu Santo los transformará a la medida que ustedes abran sus 
corazones al Amor de Dios, al Amor Infinito del Señor. Yo les amo y les bendigo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Dice el Hermano Manuel de Jesús: Nuestra Santa Mamá está dejando caer una 
lluvia de rosas sobre esté lugar. 

Continúa el mensaje del Doloroso e Inmaculado Corazón de María: Mis 
escarchas ya anticipaban esta gracia. Hijos Míos, correspondan a lo que les 
estamos dando. Esfuércense en amar a Mi Corazón Inmaculado. Ya no den 
tiempo a la frialdad. Comprométanse con la Cruz de Mi Hijo; porque Él les ama. 

5 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, abran sus corazones a la Paz de Dios. Que la Paz vele sus 
corazones para que puedan comprender la Palabra de Mi Hijo, para que puedan 
aceptar la Divina Voluntad. Porque la Paz es un fruto del Espíritu Santo. Y donde 
está el Espíritu Santo hay Paz. No se perturben por las cosas materiales de la 
vida. Abran sus corazones a la Divina Providencia. Dependan de la mano del 
Señor, que Él conoce sus necesidades. Vivan en Paz para que puedan Amar. 
Vivan en Paz para que puedan perdonar. Vivan en Paz para que vivan la felicidad, 
la alegría de Jesús Niño que viene a salvarlos. 



Queridos hijos, abran sus corazones a la Presencia de Dios. Y sean mis 
verdaderos hijos cumpliendo mis peticiones. Bendigo todo lo que han puesto en 
el Altar. Yo les amo y les bendigo queridos hijos. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

16 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Abran sus corazones para que reciban la Buena Nueva que les envía el Señor: 
Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, para que todos los corazones se 
vuelvan a Dios. 

Queridos hijos, pidan el Espíritu Santo que les ayude a vivir las virtudes: La virtud 
del silencio, la virtud de la templanza, la virtud de la caridad, de la esperanza y de 
la fe. Con estas virtudes adornen sus corazones. Para que vuestra casa esté 
ordenada. Para que reciban al Niño Rey que trae la Salvación para todos los 
hombres. Pídanle a la Reina del Amor paciencia en sus sufrimientos, tranquilidad 
en la desesperanza, fortaleza en vuestras tormentas. Encuentren en la oración la 
Luz para caminar, para servir. 
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Queridos hijos, no tengan miedo de amar mucho a Jesús. Conságrense al 
Inmaculado Corazón de María. Vivan en el Amor Fiat; es decir, vivan amando la 
Divina Voluntad. Siempre digan: Fiat, Fiat, Fiat, y el Señor obrará por ustedes, en 
ustedes, cuando se abandonen en su Divino Querer. 

Bendigo lo que han puesto en mi Altar. Les amo y les bendigo. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

21 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

Queridos hijos, que su voluntad se abra a la Divina Voluntad. Que vuestro Fiat 
permita al Espíritu Santo actuar en sus vidas. Cuando un alma pide Gracias, pero 
su voluntad está lejos de Su Gracia, no lo logrará, porque no ha renunciado. Pero 
si ustedes renuncian y aceptan las Gracias vivirán en el Espíritu Santo. 

Abran sus corazones como un pequeño Belén. Para que en él se refugie el fuego 
del Amor Divino. Para que las almas necesitadas, los ciegos, los hambrientos, los 
desnudos, los que tienen su corazón lejos de Dios, encuentren en ustedes al Niño 
de Belén. Para que sean ustedes el portal bendito de Belén. Para que en ustedes 
se haga la Vida de Gracia de José, María y Jesús. Que la Sagrada Familia les 
bendiga y ustedes aprendan, mis queridos hijos, a vivir de la Palabra de Dios y a 
obedecer los mensajes, sin miedo y sin tardanza. 

Gracias por responder a Mi Llamado Maternal. Les amo y les bendigo. El Verbo 
se hizo Carne y habitará entre vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 

23 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Abran espacio en su corazón para Jesús. Des vacíen totalmente su corazón para 
que Jesús lo ocupe totalmente. No den cabida al pecado, a la impaciencia, a la 
tibieza, a la desesperanza; si no que teniendo a Jesús en sus corazones deben 
cambiar de actitud, de sentimientos, de vida; deben cambiar para poder ser 
transformados. Si no empiezan el camino de la conversión, como debe de ser, 
entonces el Señor no podrá acercarlos a un camino de santidad. Deben morir a 
ustedes mismos, a todo lo que son, para poder vivir en Cristo y nacer en Él del 
Vientre Inmaculado de la siempre Virgen y Madre, para que también Ella sea 
vuestra verdadera Madre, Reina y Señora. 

Conságrense siempre a sus Dos Corazones. Vivan y dependan de Ellos. En este 
tiempo les invito a que ustedes sean los establos, que ustedes sean los portales 
abiertos para Jesús, para los hermanos. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

28 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María 

El Espíritu Santo está en los corazones que oran. La oración abre sus corazones 
a la Gracia de Dios. Por eso deben orar mucho, visitar a Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 



Hijos Míos, Mis soldados no se cansan, perseveran, piden la fuerza y la sabiduría 
del Cielo, para actuar conforme a la Divina Voluntad. 

Queridos hijos, sean obedientes a Mis consejos maternos, no los desprecien, y 
escuchen la Voz de vuestra Madre que viene a decirles que Dios les ama y está 
preocupado por la salvación de sus almas. 

Hijos Míos: ¡oren! No se cansen de seguirme en el camino de la Cruz junto al 
Sagrado Corazón de Jesús. Invoquen siempre la bendición de Mi Inmaculado 
Corazón. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

30 Diciembre 2015 - Llamado de Amor y Conversión del Casto y Amante 
Corazón de San José 

Los Apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María están 
llamados a una vida de servicio y de entrega. No se niegan a la Obra de Dios. Sus 
manos trabajan para la construcción del Reino. 
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Sus pies peregrinos conquistando almas para Jesús y María. Sus corazones están 
enamorados de los Dos Corazones de Jesús y de María. 

Estos Apóstoles no deben de tener miedo a entregarse a la Obra de la Salvación. 
Desde su Bautismo están llamados a ser Apóstoles. Muy pocas almas están 
conscientes de eso. Sean ustedes verdaderos Apóstoles. No tengan miedo de 
servir al Señor a tiempo y destiempo. Recuerden a los Santos Profetas y 
Patriarcas del Pueblo del Señor: No negaron su vida y su obra a la Historia de la 
Salvación. Así ustedes, queridos hijos, no nieguen su vida y su obra a la 
construcción del Reino de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 
Vivan, actúen y oren en el Divino Querer de Dios. Siempre, queridos hijos, 
pregúntense cuál es el Divino Querer de Dios para actuar en sus Mandamientos, 
en sus Leyes y vivir su Palabra. Mi Amante y Casto Corazón intercede por todos 
los hijos de María y apóstoles de Cristo Jesús. 

Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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