
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado 
3 de enero de 2014 
 
“Yo soy tu seguridad” 
 
Querido hijo no dudes, soy tu refugio, Yo soy tu seguridad, pruebas te he dado de que 
todo esto es cierto, todo es para que mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfe en Ti y 
así te asemejas mas a Jesús. Jesús es el centro de toda esta obra. Amén.  
 
 
Llamado de amor y conversión de Dios Padre 
22 de enero de 2014 
 
“Mi brazo, ya no se puede contener” 
 
Querido hijo, “Yo Soy”. 
 
Mi brazo ya no se puede contener por la tanta impureza, tanta injusticia, en mi creación, 
tanta maldad en el corazón de los hombres. El hombre hijito mío no quiere entregarse a 
Mí. Tu en cambio entrégate a Mí, tu eres todo mío. Consuélame. Yo vuestro Padre te 
ama. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
 10 de febrero de 2014 
 
“Crucificado por amor”  
 
Yo soy Jesús, vuestro DIOS, crucificado por amor a ustedes, quiero que hoy vengan 
hasta a Mí, con sus rencores, odios, pecados, placeres y gustos, vengan hasta a Mí y 
serán purificados, carguen su cruz y vengan hasta mi Sagrada Cruz, crucifíquense 
conmigo, salvemos juntos a las almas, a la Iglesia, al mundo. 
Mi madre les ama, Yo les amo y les bendigo. 
Mi Sagrado Corazón les ama. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
26 de febrero del 2014 
 
Para penetrar en mí Inmaculado Corazón es también necesario comprender el misterio 
de Mi Purísimo Vientre, Primer Sagrario de Jesús. El Hombre-Dios, El Dios-Pan, El 
Pan-Sacramento, Sacramento de Amor y Amor por las almas, en mi Vientre se forma 
Dios. 
El Hijo de Dios tomó mi Carne y mi Sangre, materia humana, carne humana. El pecado 
hijitos míos, os ha contaminado y ¿cómo iba ser posible que el Hijo de Dios Santo, 
Poderoso pero sobre todo Misericordioso y Amoroso, tomara mi Carne y mi Sangre, si 



yo hubiera estado  contaminada por el pecado? Por eso canto las grandezas del Señor, 
maravillas ha hecho en Mi El que todo lo puede. Para mi Padre no hay nada imposible, 
sería su Madre, a la vez que su Hija y su Esposa, a la vez que su Tabernáculo. Yo soy el 
Primer Sagrario, sólo en mi Vientre y formándose en Él, entrando hijitos míos en mi 
Vientre Materno Puro e Inmaculado, ustedes pueden asemejarse a Jesús. En mi Vientre, 
mi pequeño, está la moldura para hacer “nuevos Cristos”. Por eso el Espíritu Santo, mi 
Divino y Casto Esposo, que antes de ser mi Esposo es mi Dios, me colmó de su 
Santidad y gracias necesarias para mi vocación de Madre, Madre de Dios-Hombre, 
Madre de todos ustedes los pecadores desde la Cruz. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
27 de febrero del 2014 
 
La acción del Espíritu Santo en el primer instante de mi creación. 
 
El seno de mi madre Ana al formarme según la carne, fue colmado del Divino Espíritu 
Santo. Actuó desde que Yo estaba en el vientre de mi madre Ana y así poder liberarme 
de la esclavitud del pecado original, para que mi alma no fuera manchada y así poder 
librar al Hijo de Dios de los pecados, porque ¿cómo iba a ser posible que Dios Nuestro 
Señor se manchará y contaminará? 
Por eso Yo fui preservada de toda mancha desde mi primer instante natural. Desde mi 
Ser primero, el Espíritu Santo actuó allí para limpiar mis cadenas genéticas y mis líneas 
ancestrales para que yo no quedara manchada. Por eso, el Espíritu Santo actuó en el 
Misterio de mi Concepción, de mi Inmaculada Concepción. El Espíritu Santo me 
colmó, me llenó, me santificó. Ave llena de gracia, fue el saludo de la Santísima 
Trinidad, Ave llena de gracia, no por Mí, sino por la misericordia de mi Padre, no por 
mis méritos, sino por la misericordia de mi Padre. Así que Yo soy la llena de gracia 
porque me abrí a la acción del Espíritu Santo. Así también ustedes, hijos míos, tienen 
que dejarse formar por Mí. En mi Vientre ingresen en fe, en mi Corazón, en mis 
cuidados maternos, que desde la Cruz los llevaré hasta mi Hijo Jesús. Mi Inmaculado 
Vientre les espera.  Yo los llevaré hasta Jesús que está en el Calvario, hasta la plenitud 
de los tiempos. A Él, consuelo y adoración, por infinitos siglos de los siglos. 
Hijo mío, debes comprender y aceptar que vuestra limpieza y purificación debe empezar 
desde vuestros ancestros y cadenas genéticas para ir purificando vuestra vida hasta 
llegar a vuestra concepción, y desde allí, pedid entrar a mi Vientre Inmaculado de esta 
manera: 
Querida Madre, dejadme entrar en vuestro Purísimo y Materno Vientre, concededme 
ser formado por el Divino Espíritu Santo para ser otro Cristo y asemejarme más a Él. 
Divino Purísimo Vientre de la Virgen María: guárdame. 
Divino Purísimo Vientre de la Virgen María: fórmame. 
Amén. 
Orad así, queridos hijos, porque ya estando espiritualmente en mi Santo Vientre, serán 
formados y sus heridas serán sanadas, serán desatadas, serán transformados y liberados 
por la misericordia del Padre. Amén. 
 
 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
3 de marzo del 2014 
 
La acción del Espíritu Santo en la Santa Infancia de la Santísima Madre, la Virgen 
María. 
 
Nuestra Señora: Aprendan, queridos hijos, a escuchar mis Llamados y Consejos 
maternos. Así yo escuché y obedecía al Padre Todopoderoso que desde su Trono me 
instruía y enseñaba. Así como me preservó de todo pecado  original, así me preservó de 
todo pecado en el mundo, no porque no era hija de Adán  y Eva como sois vosotros, 
sino por la misión que me encomendó; cuidar y dar a luz, para todos vosotros, a mi 
Santo Hijo Jesús. Así, desde la Cruz, mi Divino Hijo me dijo: “He ahí a tu hijo”, que 
son todos ustedes. Así ustedes, como todo hijo, deben estar en el vientre de sus madres, 
así deben estar en mi Vientre para llenarse de Mí, a la vez del Espíritu Santo que habita 
en Mí, así serán formados y transformados en Cristo. 
El Divino Espíritu Santo actuó en mi vida, especialmente en mi pequeña infancia, 
guiándome, educándome, enseñándome a guardar silencio.  Si supieran el valor del 
silencio, escucharían las divinas inspiraciones. Así Yo, guiada por el Señor, fui dejando 
que mi Corazón se llenara de amor por el Padre, abriéndome a su Divina Voluntad. 
Toda mi infancia fue un proceso de crecimiento y formación pero especialmente de 
preparación para el gran momento del Sí. Es aquí donde deben depositar en mi Sagrado 
Vientre a sus hijos para que yo les forme, pero primero debo formarles y educarles a 
ustedes para que sus hijos vean la Gloria del Padre, la Luz del Hijo y la Caridad del 
Espíritu Santo en ustedes, y estos dones sólo en mi Santo Vientre los obtendrán. 
 
Santa Teresita prosigue el mensaje y dice: Déjense guiar por mí en el caminito 
espiritual para acercarles más a Jesús y así sean pequeñas rosas en sus manos, y así den 
frutos en donde sus Divinas y Llagadas manos nos depositen. Así como yo me encontré 
en el Vientre de la Santa  Madre para hacerme pequeña, así sean ustedes. Fórmense y 
ábranse a los cuidados maternos de Nuestra Señora siempre, como yo, pequeña rosa en 
su Jardín precioso de su Inmaculado y Purísimo Vientre, a su Doloroso e Inmaculado 
corazón. Las rosas que yo derramo desde el Cielo son del Jardín más precioso; el 
Inmaculado Vientre de la Santísima Madre. Cada rosa es una de sus excelencias y 
virtudes. 
 
Nuestra Señora: Víctima Santa Teresita de Lisieux fue por mi hijo Jesús para la 
salvación de la Iglesia y de las almas. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
4 de marzo del 2014 
 
La Consagración de mi Inmaculado Vientre en el Templo del Señor. 
 
Queridos hijos, sepan que Yo fui consagrada al Señor, por ser la primogénita. Desde Mi 
Consagración, el Señor Todopoderoso consagró todo Mi Ser y como por redundancia 
consagró, desde ese momento, Mi Inmaculado Vientre. En mi Vientre entró la Luz y no 
la oscuridad, la Pureza y no lo impío, la Bondad Suprema. Nada manchado y sucio 
entró en Él, porque fui preservada por el Poderoso desde su Trono. Cuando ingresé en el 
Santo Templo de mi Padre, me alegré y me llené de gozo al contemplar a mi Salvador, 



el Dios de la Paz y del Amor, que me colmó con su Sombra y me llenó de su Amor. 
Desde allí, mi Vientre fue consagrado, moldeado, apartado de la carne para ser el 
Primer Sagrario, el Eterno Tabernáculo, la Nueva Arca de la Alianza. Sólo mi Vientre 
fue colmado para dar vida en abundancia, que es Cristo, y mi Hijo se las quiere dar a 
todos ustedes. Desde su Trono que soy Yo, sólo así ustedes, mis pequeños, deben 
asemejarse a Él. Escóndanse en mi Vientre diciendo: 
“Madre, abrígame y apártame del mundo para tu Hijo Jesús. En tu Purísimo Vientre, 
séllame con la Sangre que llenaste a tu Hijo, cúbreme con esa Purísima Sangre y Carne 
y llévame a la verdadera Vida en Dios, en su Luz, en su Amor. Amén”. 
Sólo en Mi Vientre, encontrarán un verdadero camino para asemejarse a Mi Hijo. Yo, 
desde pequeña, fui del Señor, y cuando fui consagrada el Señor me dotó de dones y 
carismas para esta gran misión. 
¿Acaso no soy Yo, la Llena de Gracia del Espíritu Santo? Por eso, hijitos, desde Mi 
Consagración en el Templo, Mi Vientre fue sellado como fueron sellados los hogares 
israelitas en Egipto, cuando el ángel del señor pasó por sus calles destruyendo y 
aniquilando todo aquello que no era del Señor. Por eso, sólo en Mi Vientre, déjenme 
que yo aniquile, destierre, todo aquello que es del mundo y de la carne, y llénense de 
Jesús, de los pensamientos de Jesús, de la vida de Jesús. Amén, Amén, Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
8 de Marzo del 2014 
 
“Mis Santas Llagas abrirán las puertas de mi Reino” 
 
Querido hijo ya estoy llegando y mis Santas Llagas abrirán las puertas de mi Reino, mi 
Santa Madre, aun estará con ustedes un tiempo y luego su misión será suspendida en el 
tiempo de la Justicia y ustedes mis pequeños deben decidir si desean ser apóstoles de 
mis mensajes, siguiéndome y sacrificándose por el mundo. 
Mira oh humanidad que estoy solo y crucificado, hoy te llamo alma, Manuel de mi 
desconsolado Corazón que amo hasta el extremo, ayúdame a salvar almas. 
El tiempo de nuestra purificación se acerca y verán sus pecados como Yo los veo, solo 
les pido oren desde el corazón. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
13 de marzo del 2014 
 
La Vida de Dios en Mí. 
 
La Santa Madre: 
Hijos, Dios fue mi Dios, pero también fue y es mi Padre. Sólo con la obediencia y la 
humildad se puede ser grato a sus Ojos, obedientes en cumplir sus Palabras, como Yo 
en el momento de la Encarnación. Así como mi Vientre fue apartado del pecado y 
consagrado para mi Hijo Jesús, así yo fui preservada para decir “Sí”; “Sí” en el dolor, 
“Sí” en las pruebas, “Sí”... Yo tenía clara mi misión de ser la Madre del Hijo de Dios. 
Yo soy, he sido el centro de este gran misterio, mi Vientre fue el Santuario del Padre, el 
Trono del Hijo, y el Sagrario del Espíritu Santo. Por eso soy obediente, soy humilde, 



porque  dejé mi ser totalmente para Él. Soy humilde porque le di mi Vientre para dar a 
Luz a su Hijo. Soy humilde para acogerlos a todos ustedes, en mi Vientre desde la Cruz. 
Cuando mi Hijo dijo en la Cruz “Mujer he ahí a tu hijo”, desde ese momento mi Vientre 
se abrió y continuamente se abre, para ustedes. Déjense formar por mí, acérquense a la 
Luz. Dejen que la Carne Inmaculada del Hijo, que es mi Carne, dejen que la 
Preciosísima Sangre de Cristo, que es mi Sangre, se funda en ustedes, los llene y los 
libere de esta carne impura que han dejado contaminar con el pecado. Dejad que yo os 
forme, que yo os lleve, que yo os dé a luz para el Cielo, para Cristo, para el Padre. 
Fórmense, edúquense y crezcan con esta Madre, Madre de dolor, Madre de amor, pero 
más Madre de todos vosotros pecadores. Yo os guiaré, yo gestaré en ustedes una Nueva 
Humanidad, para la Gloria de Cristo. 
Mi Hijo pronto viene, y se me ha encargado desde el principio de la Iglesia, llevar la 
Luz. Guiarlos y formarlos a todos mis hijos para prepararlos para la Nueva Humanidad, 
que se deja redimir, humanidad que se deja guiar, humanidad que se deja conducir. Por 
eso estoy aquí con amor de Madre, con mi acompañamiento maternal y quiero llevarlos 
a Jesús. Yo, como buena madre, quiero la luz y la salvación, el conocimiento de Dios 
para ustedes. Yo los vengo a llamar nuevamente, acepten mis llamados de amor a la 
humanidad e ingresen en la escuela del Divino Espíritu, mi Purismo e Inmaculado 
Vientre. Así sea. Mis pequeños, dejad que yo los dé a luz para Dios, para el Cielo. 
Amén. 
 
Comentario del instrumento: 
La Santísima Madre me pidió que explicara estas grandes virtudes de la obediencia y la 
humildad. Estas grandes virtudes son la clave para un buen crecimiento espiritual 
porque los profetas fueron humildes y obedientes. Nuestro amable Redentor fue 
humilde, no alardeó de su condición divina, sino que se abajó, se hizo uno de nosotros. 
Vivió según nuestra naturaleza, no según la carne, sino según nuestra humanidad 
limitada, pobre, con dificultades, miedos, trabajos, cansancio, dolor. El humilde por 
excelencia, se formó en obediencia a sus padres. 
Jesús, el Unigénito del Padre, obediente se encarnó en el Vientre de una Creatura salida 
del Corazón del Padre. El Señor se encarnó, se abajó, con humildad a nuestra condición 
y se hizo hombre por obediencia al Padre. Pero no podemos hablar de obediencia y 
humildad sin amor, amor para el Padre. Es el amor el que nos lleva a la humildad, es 
decir, reconocernos creaturas, hijos del Padre y así llegaremos a la obediencia. María la 
más humilde en el momento del Fiat y la más obediente reconociendo, aceptando, 
obedeciendo y poniendo, en primer lugar, la Voluntad amadísima al Padre. Practicando 
con amor, la humildad y la obediencia, nos asemejaremos más a Jesús y reconoceremos 
la Santísima Voluntad del Padre, como la hizo la Santísima Madre. Así sea. 
Alabado sea Jesucristo, con nuestra Santísima Madre, sea por siempre alabado. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
14 de marzo del 2014 
 
La Vida de Dios en los que se dejan formar por mí en mi Inmaculado Vientre. 
 
Hijos pequeños, yo sufro porque no se abren a la Voluntad de Dios. Déjense, ábranse, 
abandónense a la Voluntad del Padre, que es su mismo Amor y Misericordia. Hijos no 
se dejen llevar por la corriente del mundo, busquen fortaleza en la oración constante en 
Jesús vivo en cada sacramento, busquen la cruz, amen la cruz, carguen su cruz, es decir, 



los sacrificios, las penitencias e incluso sus vidas, entréguenla, como se ofrece el santo 
humo del incienso en los altares eucarísticos. Sean brasas ardiendo en el mundo, para 
que llenen de esa llama a mis demás hijos. Si supieran cuanto les amo, contagiarían a 
los demás de vuestro amor, buscarían la salvación de su alma, de sus seres queridos, las 
almas del mundo entero, y cumplirían con agrado la Voluntad del Padre. Hijos no saben 
en la gran oscuridad en la que viven, por eso, hoy en estos tiempos, con estos mensajes, 
les doy las claves, las pautas, las reglas, porque como Madre amo, como madre les 
corrijo. No le causen más dolor a mi Hijo que aún está en la Cruz, sino que busquen 
como consolarle. Ábranse, y déjense guiar por Mí, sólo así podrán ser gratos a mi Hijo. 
Amen los mandamientos de la Ley de Dios. Vivan en gracia y crezcan en oración, en 
los Sacramentos. Dejándose guiar en mi Purísimo e Inmaculado Vientre como cualquier 
madre yo los voy moldeando, les doy los rasgos, les doy las apariencias, los lleno de 
mis sentimientos, de mis actitudes, de mis altos y profundos deseos. Hijitos, como 
cualquier madre, quiero lo mejor para ustedes, y lo mejor para ustedes es el Cielo. Yo, 
la humilde, como creatura reconocí al Creador. Yo como Hija obediente, fui fiel a la 
cruz. Yo, como vosotros, fui humana, ignorante, pero Dios mi Padre me apartó, me 
guio, me formó, me moldeó y yo quiero sacarlos de esa ignorancia que viven. 
Vivan en el Corazón del Padre porque ustedes hijitos perecen por ignorancia. “Mi 
pueblo perece por falta de conocimiento” (Oseas 4; 6). Amén, amén, amén. Busquen el 
Reino de Cristo, el Redentor, mi Hijo por excelencia, y en mi Vientre, busquen un lugar 
espiritual, un refugio que hallareis. En mi Vientre les hablaré, los educaré, los llevaré al 
Padre, los daré a luz a la Vida, la Vida en Dios. Quiero llenarles del Espíritu Santo para 
asemejarlos al Maestro de maestros, Rey y Señor, Cristo Jesús, el Redentor, el Salvador, 
el Amante de todos los corazones, el que desea salvar sus almas, para la mayor gloria de 
Dios. Yo fui quien habló a la primera Iglesia de mi Hijo. Yo los guie, los acompañé en 
oración y por eso fueron fieles, porque fueron humildes y obedientes. Dejad pequeños 
que mi Pie Virginal doblegue ese vuestro orgullo, soberbia, destruya vuestra ignorancia. 
Amad al Padre, no sigáis crucificando al Hijo, y fórmense por el Divino Espíritu Santo 
en mi Santísimo Vientre. Les amo con Amor de Madre. Les ama el Padre, y el Hijo, y el 
Espíritu Santo de Amor, y Maestro de la conversión. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
24 de marzo del 2014 
 
“La Madre de la conversión” 
 
Queridos hijos soy la Madre de la conversión, es necesario que oren conmigo. 
No pueden seguir siendo esclavos del pecado, ya que es tiempo que maduren y elijan 
entre el bien y el mal, entre el mal y el pecado o entre mi Hijo y el Cielo. 
El peso del brazo de mi Hijo  no soporta más, pues es el peso de la Justicia Divina, 
porque mucho ofenden a DIOS y crucifican nuevamente a mi Hijo. 
Oren por los niños abortados, oren por México, oren por Nicaragua que serán 
purificados, oren por Rusia, que ella misma se destruirá, oren por ucrania y Yugoslavia 
sufrirán. 
Hagan la paz, no dejen que el pecado les domine, oración, sacrificio y penitencia. Mi 
espíritu maternal se derrama en ustedes, conversión es lo que quiero, paz perdón y 
reconciliación, Yo soy Santa María Madre de la conversión. 



Obedezcan a mis llamados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
26 de Marzo del 2014 
 
“María Madre y Reina del ejercito triunfante de Cristo Rey” 
 
Gracias hijitos por aceptar mis llamados y rezar el santo rosario junto a Mí, porque con 
el santo rosario se ganan muchas batallas, es un arma que mi Ejercito debe portar como 
un soldado cuando va al campo de batalla, así ustedes deben ir preparados  con el santo 
rosario para ganar esta batalla, usen también los sacramentales, yo me manifiesto en los 
sacramentales para ganar esta lucha, vuelvan a la tradición. 
En Fátima, Yo les dije a mis pequeños que vendrían muchas modas que ofenderían a 
DIOS, pero no solo eran modas para el mundo secular, sino también modas que se 
infiltrarían en la Iglesia de mi Hijo, como la Comunión en la mano, solo las manos 
consagradas pueden tocar a mi Hijo en la Eucaristía. 
Queridos hijos vuelvan al Padre mi pequeños soldados, amen a DIOS y a su sagrada 
tradición y enseñanzas, de mi Hijo, a mi hija mayor la Iglesia le digo crean en mis 
palabras y a la mayor de mis revelaciones JESUS, que está en la Iglesia. 
Queridos hijos oren por los sacerdotes, oren mucho porque Roma será sacudida y 
muchos de mis consagrados dejaran el servicio y serán arrastrados al error, oren por las 
iglesias que no están unidas al Santo Padre, sean uno como el Padre y el Hijo son uno 
(San Juan 17, 21). 
Oren, oren, oren, rezando el santo rosario no se dividan y recen en este tiempo tan 
especial el santo viacrucis, la liturgia de la Iglesia en la tierra, es la misma a la liturgia 
del Cielo, por eso mi Hijo Jesucristo no desea que sea cambiada. 
Manuelito tus eres mi profeta, te envió a unir mi Ejército y háblales de mi deseo de unir 
mi Ejército Triunfante. Con la oración y el amor haremos una fogata que no solo cegara 
a Satanás, sino que con el amor lo fulminaremos. 
Vuelvan a la enseñanza de los apóstoles. Queridos hijos los formare en mi Vientre y 
serán llevados al Santuario del Corazón Doloroso e Inmaculado y desde aquí serán 
entregados al Sagrado Corazón de Jesús de mi Hijo Jesús y los asemejare mas a Él, mi 
Hijo los llevara al Padre para que sean uno con el Eterno Padre. 
Mi vientre es el arca de la salvación donde quiero formarlos. Manuelito mi niño, diles 
que sean uno como yo te he enseñado a hacer uno Conmigo. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María, Purísima sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
3 de abril del 2014 
 
La Santísima Madre me dirigió sus palabras en una locución interior y dijo: 



Querido hijo escribe. Hoy hablaremos sobre los que se dejan formar por Mí, en mi 
Santísimo Vientre. Tienen que tener claro, mi niño, que esta transformación, o mejor 
esta gestación, es dolorosa porque ustedes son el barro y yo soy el Molde del Alfarero 
que es el Padre, que utiliza al Divino Espíritu Santo para formar esa vasija de amor 
divino que poco a poco va moldeando hasta obtener el producto final. Luego lo hornea 
en el Fuego de la Caridad donde es cimentado el barro, y es limpiado. Pero cuando ya 
ha salido, aun el Santo Alfarero ve alguna imperfección, Él los vuelve a crear, y así 
poco a poco, va a ir moldeando un vaso perfecto. Así, mi niño, tú y tus hermanos serán 
moldeados en estas Divinas Manos, en este sencillo Molde tan grato al Padre, que es mi 
Purísimo Vientre, Primera Mesa Eucarística, Primer Altar. Otro ejemplo, amado mío, 
que te doy es el pan que se inicia como trigo, trigo que es limpiado, lavado, secado, y 
que luego se separa el bueno y el malo. El bueno se aparta para la creación del pan, el 
malo se desecha para el fuego. En mi Vientre este trigo son ustedes, niños, que serán 
molidos, triturados y limpiados. Créanme que duele pero es que el dolor anticipa la 
alegría; es que la cruz anticipa la resurrección; es que la pasión anticipa el Cielo y la 
redención de las almas. Hijos míos, es necesario este proceso para obtener, en el primer 
caso, una buena y bella vasija, y en el segundo, un rico y provechoso manjar. Ahora 
amados, fórmense en mi Vientre. Yo les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del 
Hijo, el del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del San Pío de Pietrelcina  
4 de abril del 2014 
 
Del quebrantamiento de nuestro egoísta corazón en el Santísimo Vientre de María. 
 
Yo, Fray Pío de Pietrelcina, vengo a hablaros sobre el Inmaculado Vientre de María 
Santísima. Mi hijo espiritual, hoy quiero hablarte sobre los corazones que se abandonan 
a este insondable mar de gracia, cielo y consuelo para las almas. El Divino Espíritu 
quebrantó el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, con tantas pruebas y dolores… 
Ella no fue exenta del dolor, de la miseria humana. Fue humana, fue creatura, pero 
librada del pecado. La Santa Madre, hijo mío, se dejó guiar por el Señor. Jesús fue para 
la Santa Madre, la escuela de Gracia y Amor que desde su Vientre la formó. La Santa 
Madre desde la Encarnación se puso a servir (pues es y era su misión), servir a las 
almas, al Amor, al Tesoro, que salió del Corazón del Padre. La Santa Madre nunca 
quiso ser servida, aún más, la Santa Madre fue la siempre Esclava del Señor que con su 
amor y su dolor agradó al Padre. Así ustedes, mis hermanos y hermanas, deben agradar 
al Padre, con su vida de oblación, con su entrega como alma víctima. Los que quieren 
ingresar a esta etapa espiritual deben asumir, hijo mío, el dolor y el sufrimiento, la 
humillación, la negación, el quebrantar su espíritu para existir nada más que en Jesús, 
que nos ama. Así, hijo mío, podrán acercarse a esta Escuela de Enseñanza, el Vientre de 
la Santa Madre, donde todo corazón es moldeado y formado a la Voluntad y Decisión 
del Padre. Sólo así seremos gratos al Padre. 
Os entrego mi Bendición Sacerdotal. Amén. 
 
Llamado de Amor y Conversión de Santa Josefina Bakita: 
4 de abril del 2014 
 
Amor y dolor en el Purísimo Vientre de la Santa Madre. 



Queridos hermanos y hermanas, hoy me envía la Santa Madre amorosa para deciros que 
la mejor escuela y centro de aprendizaje espiritual es el Vientre Purísimo consagrado, 
desde el principio, por la Divina Voluntad. En este Vientre nos formamos, con dolor y 
amor, para renacer a la Nueva Vida en Cristo. Hermanos, el proceso es doloroso y 
difícil (yo también pasé por él) porque es nuestra imperfección lo que el Señor, en este 
Purísimo Vientre, destruye. Sólo así se alcanzará la santidad; por el camino del dolor y 
del amor. Porque María es el camino, ejemplo, imagen viva del dolor y del amor, acojan 
al Purísimo Vientre y pidan, deseen ser moldeados por él. Amén. 
Cuenten con mi oración intercesora. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
4 de Abril del 2014 
 
“Rosa Mística,  Madre de la alabanza” 
 
Queridos hijos, soy María Rosa Mística, Madre de la alabanza, Madre de la oración, 
Madre del sacrificio, Madre de la penitencia. 
Quiero ungirlos con el Espíritu de la alabanza, deseo regalarles dones, los conozco bien 
a todos pues son mis hijos, y que Madre no conoce a sus hijo. 
Oren, alaben, dancen, pregonen que el Reinado de Cristo esta cerca y el Reinado del 
Sagrado Corazón de Jesús, trae el triunfo de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Repitan esta oración, clamen el Reinado de mi Hijo: Ven Señor Jesús, maranatha, y que 
el reinado de Nuestros Dos Corazones inicie en sus pequeños corazones. 
Les ama y les bendice María de Nazaret. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
4 de Abril del 2014 
 
“María, el corazón de la redención” 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Inmaculada en la que se encarno el Hijo de 
DIOS, Yo soy el núcleo, el centro del misterio redentor, porque sin mi obediencia, sin 
mi humildad, no se hubiese realizado el milagro de la redención, de la Encarnación. 
Aprendan queridos hijos a encarnar la palabra, la palabra se encarna en ustedes cuando 
luchan por practicarla, cuando se esfuerzan por vivirla, obedezcan a la palabra, así se 
encarna la palabra, CRISTO JESUS, se encarno en mi vientre, ahora se encarna en la 
Eucaristía. 
Mi ¿niño que te aflige?¿porque tu tristeza, no estoy Yo aquí que soy tu Madre, acaso no 
te tengo en mis brazos?, eres mi vaso de escogido, mi pequeña alma victima de la cual 
brotan las palabras para el mundo, no dudes en verdad te hablo, te hablo a tus sentidos 
espirituales, en todos los tiempos el Señor a dado a su pueblo profetas. Eres profeta 
aunque la revelación sea una, dile a mis hijos que caminen por senderos rectos (Isaías 



26, 7), para que se unan mas a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida (San Juan 14, 
6), el camino de la verdad está en la Iglesia, en los sacramentos, en la palabra y en el 
mayor sacramento, la Sagrada Eucaristía (San Mateo 26, 26). 
 
Prepárense para estar unidos a mi Hijo en esta semana sagrada, semana de dolor y de 
gloria, mi Corazón se guarda en ustedes. (Estaba iniciando la Semana Santa de la Pasión 
de Nuestro Señor) 
Animo mi niño te uso, tu eres mi profeta, mi comunicador. 
Procura en todo agradar al Padre,  Consuela al Hijo, se dócil al Espíritu Santo y 
escúchame a mi tu Santísima Madre. 
En Nuestros Corazones Unidos está tu refugio seguro. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús  
7 de abril del 2014 
 
Purificación en el Purísimo Vientre de la Santísima Madre. 
 
Hijo mío, hoy te hablaré de la purificación en el Castísimo Vientre de mi Madre. Sólo 
en este Tabernáculo del Amor se comprende el gran Misterio Eucarístico. Sólo aquí se 
da la purificación. Sumérjanse en el Mar de mi misericordia, y así como todo mar tiene 
su contenedor terrestre, físico, esto quiere decir, amado mío, el lugar, el espacio donde 
se contiene, así el Vientre Inmaculado de mi Madre es ese lugar donde se alberga el 
agua misericordiosa de mi Amor. El Corazón Inmaculado y Doloroso de María es la 
Fuente Mayor de ese Mar… ¿no se dan cuenta mis amores que aquí está la Sangre que 
derramé? 
La Sangre de mi amada Madre, es mi Sangre. Su Carne Inmaculada es mi Carne. Y 
cuando me toman en la Sagrada Comunión comen mi Carne y mi Sangre, Carne de mi 
amada Madre y Sangre de mi amada Madre. Mi pequeño, purifícate en este Manantial 
de Gracia, en esta Fuente misericordiosa… ¿No veis que esta Sangre, es mi Sangre, que 
esta Agua que os lava es mi Agua? ¿Por qué tanta dureza de corazón pueblo mío, 
rebaño mío?: “no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de 
Masáh en el desierto” (Salmo 95, 8.). ¿No ven que mi Madre es el Vaso Precioso de la 
Gracia, que esta Gracia es mi Preciosa Sangre y Agua?  
Hijito, en este Vientre, anonádate. Sólo así encontrareis mi Paz; Paz duradera y es de 
corazón… Después de vuestra purificación estarán dispuestos para servir, amar y orar. 
De que te sirve, hijo, si cumples por mera obligación y no por amor, o ves mis gracias 
como un compromiso que obligatoriamente tienes que adquirir. Mi amado pueblo, amor 
es lo que quiero, amor a mi Madre, amor a mi Palabra, amor a mi Iglesia (el que no ama 
a la Iglesia no ama a Cristo) y a mis ministros, amor entre ustedes. En este Mar 
insondable de Amor, el Inmaculado Vientre de mi Madre, encontrarán amor, serán 
purificados, serán lavados; muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purgados. Y los 
impíos se empeorarán, y ninguno de los impíos entenderá,  “entenderán los entendidos”. 
Hijos, en mi Iglesia (en la única Iglesia) está en el Vientre Materno de mí amada Madre. 
Es aquí en mi Iglesia donde, mi amada Madre, les gesta, les prepara y enseña para que 
vivan vuestro Cielo; que es el Amor y la Presencia Trinitaria. Amado brote de mi 
Corazón, se mi pequeño útil y dócil, y déjame conducir la barquilla de tu alma, y se 
compenetre y nade mar a dentro de este hermoso Mar de Misericordia y Amor, el 
Vientre Inmaculado de mi Amada Madre. Amén. 



Llamado de amor y conversión de DIOS Padre. 
10 de Abril del 2014 
 
“Mi locura de amor” 
 
Amado hijo, YO SOY, DIOS PADRE, quien os ama con locura de amor que ha 
entregado a su único Hijo por amor (San Juan 3, 16). 
Hijito cree al hombre para que viviera en una íntima unión Conmigo, esta fue la 
intención primera, crear al hombre y a la mujer para que vivieran en una unión íntima 
Conmigo, pero vuestros corazones se alejaron de mí (Isaías 29, 13), están hoy como el 
pueblo rebelde de Israel, a quien busque y protegí, no solo como Padre, sino como un 
esposo enamorado de su amada, y envié a mis profetas porque quería que obedecieran. 
Hijito sabes que yo te amo y quiero que vivas en unión íntima Conmigo en el amor. 
Vivan esta unidad desde hoy hasta el Cielo. 
“Yo Soy”, me manifiesto en lo sencillo, prueba de mi amor por la creación fue la 
familia y el matrimonio, vivo reflejo del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Ustedes fueron creados para vivir en caridad. Vuestro Padre quien les ama. En mi 
poderoso y eterno corazón. Se bendito y bienaventurado. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
11 de Abril del 2014 
 
“La caridad los unirá a mi” 
 
Yo soy, el que Soy (éxodo 3, 14), Soy el Eterno, el que existe y existirá y deseo existir 
en cada uno de sus corazones, porque solo existo donde hay caridad, porque la caridad, 
los unirá a mi Sagrado Corazón, porque mi presencia es caridad (1 corintios 13, 13). 
Hijo Yo soy condenado cuando en sus corazones no hay caridad, así como derrame 
Sangre y Agua en la Cruz, la sigo derramando en cada Eucaristía porque les amo. 
Quiero enseñarles, educarles, formarles en mí Sagrado Corazón para que aprendan de 
mi que soy manso y humilde de corazón, quiero que vuestro corazón se convierta en 
una llama y que esta llama encienda corazones fríos, aprenda de mi y busquen en todo 
agradarme. 
Búsquenme en la escritura sobre todo en la Sagrada Eucaristía, vivan en la luz de mi 
Sagrado Corazón, sean luz y sean uno Conmigo (1 Juan 2, 10). 
Te bendigo mi pequeño. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
 
 
 



Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 
14 de Abril del 2014 
 
“Yo soy Jesús vuestro redentor” 
 
Yo soy, Jesús, vuestro redentor, que se ha entregado por vosotros, hasta la última gota 
de Sangre. 
Queridos hijos si supieran cuanto les amo dejarían de ofenderme 
Yo sufro continuamente por vuestros pecados, no se dan cuenta del mal que le hacen a 
su almas, cuantas almas se pierden, pero hay un bien eterno al que deben aspirar, 
vuestras vidas no son de ustedes, pues fueron creados para vivir en comunión con el 
Padre, Yo Soy, su DIOS ¿Por qué no abren sus corazones a las gracias de mi Sagrado 
Corazón?, me tienen en un Getsemaní eterno, cuantas veces les he llamado pero no se 
preocupan en saber qué es lo que nuestros Corazones Unidos les están pidiendo. 
El dragón del Apocalipsis ya se está cercando al mundo y le abren las puertas y la 
cierran a mi Misericordia. 
Busquen los sacramentos, hagan todo por amor a mí ¿no creen hijos que soy su DIOS? 
Yo entregue mi vida por ustedes, ya están cerca de los días de vuestra purificación 
(hebreos 1, 3), queridos hijos confiésense, comulguen. El alma que no comulga pierde 
la vida eterna, comulgar es un asunto de vida o muerte eterna. 
Hijitos abran sus corazones a mi bendición. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
Manuel: Más tarde ese mismo día, Nuestra Santísima Madre como la Madre Dolorosa 
se presenta en visión interior y dice: 
Querido hijo me envía mi Hijo Jesús para enseñarles a orar porque solo en la oración 
vivirán en comunión con mi Padre. 
Pequeño soy vuestra Madre Dolorosa, que derramo lágrimas de sangre por ustedes. 
Querido hijo el mundo camina a su destrucción, dile al mundo que ya no ofenda a 
Nuestro Señor, pues viven días de gracias. 
Pequeño acompáñame a orar, entonces Nuestra Madre decía una oración la cual yo 
repetía uniéndome a sus suplicas. 
Al finalizar Nuestra Madre de orar dice: 
Ora querido hijo para que la luz de DIOS invada al mundo entero, para que el corazón 
del mundo vuelva su corazón a DIOS, ora querido hijo para que los días de la 
purificación sean mitigados. 
Ora para que los pastores no tengan miedo de anunciar la verdad del Evangelio. 
Les amo y les bendigo. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
14 de abril del 2014 
 
La Encarnación del Hijo de Dios en Mi Santísimo Vientre. 
 
Querido hijo, yo soy Vuestra Madre, Madre del Corazón Doloroso e Inmaculado de la 
Encarnación del Hijo de Dios. Hijo, yo soy Luz, la Luz de la Encarnación del Hijo de 
Dios. Yo soy la Tarima de los Pies del Padre. Yo soy el Trono de la Divina Sabiduría. 
Yo soy el Núcleo del Santísimo Misterio de la Encarnación. Amado hijo, en el 
momento solemne de la Anunciación, digo “Sí” porque soy sólo una Creatura que fui 
librada, por su Misericordia y Amor, del pecado original y es más, de toda mancha 
original y perversidad del demonio, que ya conocía mi misión y tenía temor de mi 
existencia porque, soy Yo la que aplasto su cabeza. 
Amado hijo, por eso en el gran momento de la Anunciación llegó la plenitud, la 
realización, la creación plena de mi vida. ¿Por qué plena? Porque fui creada para 
traerles al Salvador, al amor. Hijitos, en este momento solemne dije “Sí”, el universo se 
colapsó, los astros oscurecieron, la locura del mundo en ese momento se paró, el 
infierno tembló y el demonio lloró y gritó frustrado y vencido, porque llegaba el 
momento de la liberación, de la salvación, de la redención. Por eso, la Luz de ese 
momento salió desde mi Santo Vientre. El Dios Supremo, me entregaba a su Hijo. Cada 
Palabra salida de la Boca del Padre, se reunió toda en mi Vientre para formar en Él, a 
través del Santo Espíritu, al Santo de los Santos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. 
Mi Vientre abierto para que entrara el Señor. Yo dispuesta con humildad y obediencia a 
la Voluntad del Padre, incluso aún el asombro de todos los bienaventurados, de los 
ángeles y profetas. Era el momento preciso, la Piedra Base, la Roca Firme de la 
redención de los hombres. Se puede decir, hijito mío, que el Primer Calvario fue mi 
Santísimo Vientre, porque en Él se anonadó el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, 
porque en mi Vientre se entregó a la Voluntad del Padre y aquí en mi Vientre se inició 
toda la historia bella del amor y redención de las almas. Amén. 
 
 
Llamado de amor del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
18 de Abril del 2014 
 
“Gracias por escuchar mis llamados” 
 
Queridos hijos gracias por escuchar mis llamados, gracias por orar conmigo, con alegría 
oren y esperen la gloriosa venida de Jesús. 
Les amo y les bendigo 
Hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin 
pecado concebida. 
 
 
 
 
 
 



Llamado de amor y conversión de DIOS PADRE. 
25 de abril del 2014 
 
“Cuantos deseos tiene mi Corazón Eterno” 
 
Yo Soy el que Soy, Soy DIOS PADRE, que les ama y les espera. 
Mi poderoso corazón está abierto para el mundo, pero no tarden queridos hijos para 
entrar en él. 
Queridos hijos los moldee del barro (Génesis 2, 7), de la nada les hice algo, del barro les 
di carne, los crie para que vivieran en unión Conmigo. (1 Corintios 15, 47) 
Cuantos deseos tiene mi Corazón Eterno para unirse con vosotros, pero el pecado de 
mis hijos los ha alejado de Mí. 
A través de las escrituras les he pedido conversión, que se acerquen a Mí y me 
reconozcan como su Dios y su Padre, no desprecien mis mensajes. 
Les amo y les bendigo. 
En el nombre del Padre y  del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de amor y conversión de DIOS PADRE.  
28 de abril del 2014 
 
“Yo Soy tu Dios” 
 
Hijo Yo soy, tu DIOS YAHVE quien os habla y os ama, Yo te he escogido hijo, eres mi 
mensajero, Yo quiero guiar vuestros pasos. Tu misión hijo mío es encender al mundo 
con el fuego del amor divino (Zacarías 12, 6), porque os amo, resplandezcan a mi amor. 
Hijo, mientras mis pastores os guían con la doctrina y el magisterio, Yo os guio con mis 
mensajeros, profetas y manifestaciones (Números 12, 6) porque quiero guiar vuestras 
almas a la más alta unión Conmigo. Yo os amo. Amén. 
 
Llamado de amor y conversión de DIOS PADRE.  
29 de abril del 2014 
 
“El fuego del amor divino” 
 
Querido hijo, el fuego del amor divino es el que se impregna en el alma, en el momento 
primero de su existencia, el cual debe ser cultivado, cimentado y debe permanecer 
encendido y protegido de las perturbaciones de vuestra existencias humanas, dejad que 
os llene con mi fuego, de mi alma, de mí  amor. Que cure sus almas y los libere 
consumiendo así vuestros pecados e imperfecciones. 
Os amo y os bendigo. Amén. 
 
 



 
Llamado de amor y conversión de la Santísima Trinidad. 
30 de abril del 2014 
 
“Soy vuestro Dios trino y uno” 
 
Amado hijo soy la Santísima Trinidad, soy vuestro DIOS trino y uno. Para que el fuego 
del amor divino, ingrese en cada alma y puedan entregar sus pecados, deben abrir sus 
corazones para que entremos y cenemos (Apoc 3, 20) con ustedes y así purifiquemos 
vuestras vidas y vuestro interior. 
Ámenme y ámense (1 Pedro 1, 22) con el fuego del amor divino. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 
 
 
Llamado de amor y conversión de la Sierva de la Divina Voluntad Luisa Picareta. 
3 de Mayo del 2014 
 
“En tu alma el Señor imprime su amor” 
 
Hermanito, soy Luisa Picareta, quien trabajo y lucho por la Divina Voluntad. 
Hermanito debes saber que tus dones y gracias te las ha dado el Eterno Padre, como 
parte de su divino querer y es en tu alma que Él imprime su amor, ten entendido que las 
cosas que el Padre Eterno te ha revelado ya estaban grabados en tu alma. 
El Padre Eterno te ha  escogido y Él mismo te formara. Con los mensajes que el Padre 
te revela quiere encender el mundo con el fuego del amor divino y este amor te llevara a 
cumplir su Santa Voluntad. 
El Señor actúa en el silencio en tu alma, como lo hizo en el alma de la Santísima 
Virgen. 
Ama a la Divina Voluntad de DIOS. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
3 de mayo del 2014 
 
Mis hijos, formados en mi Santísimo Vientre, cumplen la Divina Voluntad de la 
Santísima Trinidad. 
 
Hijitos, mis hijos cumplen con la Santísima Voluntad del Divino Querer, es por eso que 
el Padre se complace en ellos. Miren hijos míos, cuando un alma cumple la Santísima 
Voluntad, se llena de luz que significa la presencia de la Santísima Trinidad en esa 
alma, y la llena de Amor. Amor porque esa es su esencia. Sólo con amor a la Santísima 
Trinidad, se cumple hijos míos, el amor a la Santa Voluntad. 
Muchos de mis hijos preguntan ¿cuál es la Voluntad de Dios para mí? Yo les contesto 
mis niños: amar a Dios sobre todo y todos, y amor a tus hermanos como a ti mismo. En 
esto radica la base, la roca, el baluarte, el pendón de la Santísima Voluntad. 



La Voluntad del Padre sobre sus hijos es el amor, amor sacrificado, amor entregado, 
amor anonadado, amor en oblación. Mis hijos, mis verdaderos hijos, los que realmente 
nacen del Santísimo Vientre, son aquellos que se complacen en cumplir la Voluntad del 
Padre, aquellos que sin entender se sumergen en su Misericordia. 
Yo, vuestra Santa Mamá, mis niños, no comprendí bien el anuncio del ángel (cf Lc 1, 
26-38) pero me anonadé en la Santísima Trinidad, en su Divino Querer, y eso fue mi 
alimento y sostén; cumplir la Divina Voluntad del Padre en el Fiat. Así que, mis niños, 
verdaderamente míos, digan el fiat a la Voluntad del Padre no importa lo que ello 
implique: renuncias, sufrimiento, dolor… 
La Voluntad de la Santísima Trinidad está viva y presente en la Sagrada Escritura, en la 
Santa Doctrina y en la Enseñanza de los Apóstoles de la Iglesia de mi Hijo, de mi Grey. 
Yo, Madre de la Divina Voluntad, os enseñaré a cumplir con amor, negación, oración. 
Les pido, mis niños,  que crezcáis en amor y obediencia a la Santísima Voluntad de la 
Santísima Trinidad, crezcan sumergidos en mi Amor. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión de DIOS PADRE. 
4 de mayo del 2014 
 
“Tiempos de Misericordia” 
 
Querido hijo, “Yo Soy”, vuestro Padre. 
Hijo mío, estáis viviendo tiempos de gracias y misericordia. 
Estoy derramando sobre ustedes mi amor, porque quiero encender en vuestras almas el 
fuego del amor divino, para salvar a todas las almas, dejando que mi amor, les llene. 
Hijo en verdad te hablo y te envió para que enciendas a toda la humanidad con el fuego 
del amor divino. (San Mateo 10, 34). Amén. 
 
Manuel: 
 
El verdadero Apóstol del Inmaculado Corazón de María, es también el Apóstol de los 
últimos tiempos, son aquellos que realmente llevan en sus corazones el celo por el 
anuncio del Evangelio y la salvación de todas las almas. 
El Apóstol es alegre, servicial, transparente, humilde y obediente, vive con amor la 
Sagrada Eucaristía, lucha por el triunfo del Jesucristo y su Santa Iglesia. 
Este fuego del amor divino, es el fuego de un nuevo pentecostés, un nuevo y eterno 
derramamiento del Espíritu Santo, que nos obtendrá Nuestra Santísima Madre. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
6 de Mayo del 2014 
 
“Hijos míos estoy clamando” 
 
Queridos hijos estoy clamando, quiero conversión y paz, para sus almas, mientras el 
mundo cierra su corazón a mis llamados, ustedes ábranse a mis gracias de amor y yo los 



guiare hasta mi Hijo Jesús y así serán mis soldados, soldados de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón que brillara sobre cada uno de vosotros para que derrotemos juntos 
al adversario. 
El tiempo apremia mis niños, hoy los llamo a la conversión, a la oración, a la paz, a la 
penitencia, al sacrifico, pero sobre todo al amor, amor hacia mi Hijo Jesucristo y amor 
hacia sus hermanos. 
Os bendigo con mi amor maternal. 
Soy vuestra Madre del infinito amor. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
12 de Mayo del 2015 
 
“Yo estoy con vosotros” 
 
Queridos hijos Yo estoy con vosotros, derramo mi paz y amor en cada una de sus almas. 
Vuestras almas deben ser limpiadas y purificadas de toda mancha y egoísmo, soberbia y 
egoísmo del orgullo, para que la presencia de  mi amado Padre ingrese en sus pequeños 
corazones, corazones que mi Preciosa Sangre ira limpiando, purificando. 
Les quiero limpios interiormente, que mis mandatos reinen en cada corazón, cuanto mal 
se podrá evitar, pero ustedes se dejan dominar por mi adversario, que es un ser soberbio 
y orgulloso (el Señor Jesucristo describe y revela al demonio llamándole soberbio y 
orgulloso), los quiero limpios y sanos de mente, intención y acción, quiero servidores 
que dejen el pecado y renuncien a sus voluntades (Gálatas 2, 20), voluntad que es débil 
y se convierte en libertinaje, porque la verdadera libertad está en la Santa Voluntad de 
mi Eterno Padre, que los ha creado, para amarlo, servirlo, adorarlo, que vuestra única 
preocupación primera sea cumplir mis mandatos. 
Yo os amo y deseo ser amado, Yo soy vuestro servidor y deseo que ustedes me sirvan, 
necesito que imiten a mi Sagrado Corazón. 
Mi Sagrado Corazón desea que me sigan, sigan el camino de la Cruz (San Mateo 16, 
24), del servicio, de la entrega, del amor sincero e incondicional, si supieran cuanto les 
amo, me amarían y vivirían en una unión tan intima que la única preocupación del alma 
seria amarme y darme todo su ser. 
¿Por qué mezquinan a su ser a Mi? 
Yo sufro mis pequeños, abran sus ojos, vean el tiempo que se aproxima, tiempo de otra 
crucifixión, crucificados serán muchos por amor a Mí y ellos detendrán el brazo de mi 
Justicia. 
Alma mía Yo deseo reinan en ti, antes de que mi voz no se escuche porque querrán 
oírme y ya no podrán (Isaías 55, 6) , acérquense a mi Sagrado Corazón Eucarístico, 
antes de que oscurezca llamo a la Iglesia a la pronta disposición para que reine mi 
Sagrado Corazón y mis intenciones sean realizadas en mi creación, os amo pecadores y 
no quiero vuestra condenación (1 Timoteo 2, 4), fueron creados por amor, fueron 
creados para el Cielo, fueron creados para amarme pero se alejan constantemente de mi 



Sagrado Corazón, deseo vuestra salvación, les espero en mis sacramentos de amor, 
especialmente en  la Sagrada Eucaristía. 
Amor, amor, os pido, en mi Reino entran las almas que realmente se unieron a mi 
Voluntad y la amaron, sumérjanse a mi Sagrada Voluntad que es el amor y la 
misericordia misma que en mi Sagrado Corazón son una misma gracia. 
Os espera Jesús que les ama. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
14 de mayo del 2014 
 
La creatura que se deja formar en mi Vientre Purísimo, ama y cumple la 
Santísima Voluntad manifestada en las Sagradas Escrituras y la Enseñanza 
Apostólica. 
 
Queridos hijos, Yo, vuestra Madre, os inculco en vuestros seres amor a la obediencia de 
la Divina Voluntad. Es así, hijos míos, que cada alma se va transformando en una 
esencia pura y cristalina, pues cumple y ama lo que cumple; la Santísima Voluntad de la 
Santísima Trinidad. La Voluntad del Eterno Padre para todos sus hijos es que sean 
fieles, fieles en el amor,  felices en la comunidad y vida en paz en vuestras conciencias, 
paz en vuestras acciones, paz para con los hermanos. La paz hijos míos debe reinar en 
cada corazón y en la conciencia, así mis hijos tendrán paz pero si cumplen con la 
Santísima Voluntad. 
La Santísima Voluntad del Padre esta manifestada en las Sagradas Escrituras. Los 
profetas alzaron su voz en el desierto y yo hoy alzo mi voz en cada hijo mío: ¡Volved 
pequeños a la práctica de los Santos Mandamientos, a la práctica de la Santa Doctrina, 
al amor; amor que debe unirlos para seguir juntos y alcanzar misericordia para el 
mundo! 
El alma de cada hijo mío se sumerge en mi Vientre cuando se anonada en la buena 
práctica de la Santísima Voluntad: los diez mandamientos, las bienaventuranzas, el 
mandamiento mayor (amor a Dios y al prójimo). Así el alma se va limpiando y sanando, 
conforme vaya creciendo y profundizando en la experiencia del Amor de Dios, 
manifestado en mi Hijo Jesús. Mi Vientre os llama a todos a una profunda oración, 
sincera conversión y llama a las almas a cumplir la Santísima Voluntad  manifestada en 
las Sagradas Escrituras y la Enseñanza Apostólica. 
 
 
Llamado de amor y conversión de DIOS PADRE. 
15 de mayo del 2014 
 
“Un DIOS enamorado de sus creaturas” 
 
Queridos hijos, almas mías, “Yo Soy” vuestro DIOS, Yo soy vuestro Padre, quien os 
ama, con su eterno y os abraza en mi insondable Corazón. 
Queridos hijos Yo soy vuestro Creador ¿me reconocen? Debe el alma, deben mis hijos 
reconocer a su DIOS y creador, creados han sido para el amor y en el amor, cada 
Apóstol del Corazón Doloroso e Inmaculado de mi amantísima.  



Hija, debe amar, amando es como el alma se adhiere a mi Divina Voluntad. Hijos míos 
cuando al alma me ama, ama mi Sagrada Voluntad y mi Voluntad esta manifestada en 
la sagrada escritura, a mi unigénito Hijo hecho palabra y hecho carne, ahora hecho Pan 
y Vino en cada Altar Eucarístico. 
Hijos si me aman cumplen mis mandamientos, nacidos de mi amor  santo y divino para 
cada uno de ustedes y así el alma en consecuencia ama mis mandamientos y los 
cumplirá, una alma así es humilde y sencilla, arrebata una infinidad de gracias de mi 
eterna bondad ámenme que Yo os amo, Yo soy vuestro eterno enamorado, enamorado 
de mis creaturas, a los cuales abrigo en estos tiempos de misericordia. 
Con amor vuestro Padre y vuestro DIOS YAHVE “Yo Soy”, el eterno enamorado, el 
amor pleno, el amor entregado al mundo en mi Hijo Cristo Jesús. 
Les bendigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
16 de mayo del 2014 
 
“Los hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, hijos y apóstoles de los últimos 
tiempos” 
 
Queridos hijos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, son ustedes los apóstoles de los 
últimos tiempos, apóstoles de amor y dolor, apóstoles que sufren y aman junto a Mí, su 
Santa Madre al pie de la Cruz. 
Quiero apóstoles que consuelan a mi Doloroso e Inmaculado Corazón, les llamo y 
convoco a la conversión, hacia el Sagrado Corazón de mi Hijo, convertíos en este 
instante. 
Hijos les llamo a la conversión, conversión en el amor, la paz, la fe, en la unidad, 
únanse a mi Doloroso e Inmaculado Corazón y llénense de mis gracias. 
Obedezcan a mi Hijo esto es lo que más anhela vuestra Madre acuérdense que les dije: 
”hagan todo lo que Él les diga” (San Juan 2, 5), hoy vengo nuevamente a decirles, 
hagan lo que Él les diga. 
Conozcan a mi Hijo en la Sagrada Eucaristía y en la Sagrada Escritura, en ella esta 
revelada  la voluntad de mi Hijo, en ella crezcan y vivan, apóstoles míos Yo soy vuestra 
Madre que les enseña. 
El mundo está muy mal, debido porque no aman a Nuestro Señor y Padre y en 
consecuencia de ello no hay amor entre ustedes. 
El mundo de hoy está guiado por el paganismo, el egoísmo y la soberbia que reina en 
los corazones de mis pobres hijos, Yo vengo ayudar a la salvación de sus almas. 
Abran las puertas porque mi Hijo se acerca, sean apóstoles de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón y complazcan a DIOS Nuestro Señor al que mucho se le ha 
ofendido. 
Mis apariciones, manifestaciones a mis escogidos, videntes e instrumentos representa 
mi presencia en el mundo y mi intercesión ante el Trono del Eterno Padre. 



 
Quiero la salvación de todos los hijos y los quiero juntos en el retorno de mi Hijo, por 
eso hijos con la oración, sacrifico y penitencia preparen sus almas, oren, oren, oren para 
que el Reinado del Sagrado Corazón de Jesús descienda al mundo. 
Les ama y bendice vuestra Madre María, Reina victoriosa en el Sagrado Corazón de 
Jesús y en la Santísima Trinidad. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
17 de Mayo del 2014 
 
“Mis llamamientos al amor” 
 
Queridos hijos gracias por ser dóciles a mis llamamientos al amor, hijos los envuelvo en 
mi llama de amor, mi llama de amor se derrama sobre cada uno de nosotros, los libera y 
los purifica hasta asemejarlos a Mi vuestra Santa Madre y así acercarlos más a mi Hijo 
Jesucristo, solo así se comprende la gran misión, la tarea de interceder por la salvación 
de toda la humanidad, que mi paz os llene a todos, os amo y bendigo en mi manto de 
amor, les cubro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave 
María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 
18 de mayo del 2014 
 
“Reinado de la Divina Voluntad” 
 
Durante la Santa Misa dominical en la Iglesia Catedral se me presento una visión 
interior, estaba el Cielo, con dos colores que sobresalían, azul profundo con esferas, 
algo parecido a las estrellas que comprendía que era el firmamento. 
En el centro un gran aro luminoso se abrió y dentro del globo de luz estaba Nuestro 
Señor, con las manos abiertas, vestido de blanco, un cinturón de color celeste muy 
claro, con las sagradas llagas en sus manos y pies. 
El Sagrado y Glorificado corazón de Jesús dijo: 
Quiero que mi Sagrada Voluntad, reine en cada alma, cada espíritu, cada esencia, que el 
alma se compenetre profundamente en mi divino querer. 
 
Manuel: después del mensaje la visión término. 
 
Con esto el alma debe aprender y comprender que la Divina Voluntad es una misión 
sublime a la que hemos sido llamados, a una unión intima, fraterna con el Padre, 



sumergiéndose en su divino querer en cada momento como lo hizo y lo hacen Jesús, 
María y José. 
Que la Divina Voluntad reine en cada alma, así sea. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
21 de mayo del 2014 
 
El alma se sumerge en mi Santo Vientre de una manera peculiar cuando ora. 
 
Hijo mío, cuando un alma ora se adhiere tan profundamente en Dios que su oración se 
convierte en un haz luminoso que abarca al universo. Así el alma ora universalmente, 
así el alma ingresa en el Corazón del Padre, porque cuando ora ama y abraza a toda la 
creación con su oración. Depende de cada alma orante la salvación de sus semejantes. 
La oración además de una relación íntima con el Padre, es una oración que debe 
cooperar con la redención de cada alma. Cuando un hijo mío ingresa en mi Vientre 
Santo y Purísimo, ora, ora, ora incesantemente y todo ofrece en la oración; ya sea 
suplicante, de alabanza o contemplativa. La oración, mi muy amado, debe transformarte 
de tal manera que no seas tú quien vivas, sino Cristo en ti; así Cristo, el Rey y Señor del 
universo, Esposo de la Iglesia, Cordero degollado y sentado en el Trono vivirá en ti, se 
dirigirá al Padre en ti, se compadecerá por el mundo en ti, y así serás instrumento de Paz 
y Amor, que transforme de tal manera tu ser carnal (en la vida interior, vida de 
comunión entre el alma y su creador), que tendrá el objetivo nada mas de alabar, 
bendecir y servir a su Señor. Hijos míos, si obedecieran ¡cuántas mercedes obtendrían 
del Cielo!, pero sus maldades acarrearan muchas penas para el mundo. Mis justos 
elegidos, oren, oren y crezcan en el amor a Dios y los hermanos, ¿quién os ama y más 
que su Dios y, yo, su Amada Madre? Nadie mis niños. Amén. 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
22 de mayo del 2014 
 
Los verdaderos hijos que nacen en el Espíritu (en mi Santo Vientre) no negocian la 
verdad. 
 
Queridos hijos, os he ido guiando poco a poco en mi pequeña escuela, escuela del amor, 
escuela eucarística, escuela de oración, escuela de contemplación, escuela de acción y 
entrega. Poco a poco los voy formando a una nueva vida, vida en, vida escondida en 
Cristo: Porque “habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 
3, 3). Donde mi “yo”, ha muerto para dar vida al Fiat, Fiat de entrega, Fiat de la verdad, 
FIAT MIHI SECUMDUN VERBUM TUUM (hágase en mi según tu Palabra). Es 
Verdad, la Palabra de mi Hijo, es Verdad y ¿a quién irán a buscar si sólo Jesús tiene 
Palabras de Vida Eterna?. Cambien sus vidas y no negocien la Verdad. ¿Qué es esto, mi 
niño? ¿Qué es negociar la verdad?, hijo, hay una sola Verdad es Cristo y su Palabra, así 
que, hijos, no cambien la Verdad, por la mentira. 
En estos tiempos, mis niños, se cambia la Verdad, como la Libertad es cambiada por el 
libertinaje, el amor por lujuria, la bondad por el rechazo al otro (que no tiene nada, que 
no vale nada ante el mundo), porque ante mí, su Madre, vale la Santísima Sangre de 
Cristo. Hijos, cambian la gracia de la Verdad por la mentira del pecado, transgrediendo 
las leyes divinas, los Diez Mandamientos. Todos quieren vivir su verdad. Todo, para 



muchas pobres almas, es relativo. Si se dieran cuenta de la Verdad (que mi hijo les trae) 
se salvarían muchísimas almas que tienen sed de la Verdad. 
¿Quién es la Verdad? Os lo vuelvo repetir, Cristo Jesús, y su Verdad es su Enseñanza. 
Esto es el amor a Dios y al prójimo, obediencia y humildad. Yo, por consecuencia 
entonces, soy la Madre de la Verdad Encarnada, la Verdad Eucarística, guíense con mis 
llamados… Verdad, caridad, sencillez y transparencia son cualidades que os daré, en mi 
Santo Vientre, si se dejan  moldear por Mí. Solo la Verdad, vivan la Verdad. No 
cambien la Verdad por la mentira, la Gracia por el pecado, el Cielo por el infierno. Os 
ama Vuestra Madre, la Madre de Jesús, el Maestro de Verdad. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
23 de mayo del 2014 
 
Como cada hijo mío nacido de mis Purísimas Entrañas, lucha por vivir en santidad 
en cada momento presente de su vida. 
 
Hijo mío, Dios creó al hombre y a la mujer para que fuesen santos e irreprochables a sus 
ojos. Todos ustedes, mis hijos, tienen una vocación en común, la santidad en el amor, en 
el perdón, santidad es vuestra vida, vuestra vida verdadera en Dios. Yo quiero que todos 
mis hijos sean santos y ¡cómo no me voy a preocupar de mis niños! Jesús me los 
entregó a mis cuidados maternos desde la Cruz, desde el Calvario. Allí, mi Purísimo 
Vientre, se abrió para todas las almas, así como también se abrió el Purísimo Corazón 
de mi Hijo, y Sangre y Agua brotaron para el mundo. 
Hijos, la santidad no es una prenda que se encuentra en cualquier lugar, es una gracia 
que el Padre le concede a las almas en su Infinita Misericordia. Santo, por eso hijos 
míos, no es el que no peca sino el que reconoce humildemente sus miserias y me las 
entrega y acoge en su alma el perdón y la misericordia de mi Padre. Santo es el que abre 
sus heridas para que mi hijo las sane. Santo, hijos míos, es el que cierra su corazón al 
mundo y solo lo abre para el Cielo. La apertura de un alma es necesaria, mis pequeños. 
El alma debe estar consciente de sus miserias y de la necesidad del Amor que mi Padre 
os ofrece, Amor que no solo sana, sino que perdona, salva y redime. 
La santidad no se consigue con vuestros esfuerzos, sino con la gracia que proviene del 
Padre, que os ama sin medida. La santidad es una lucha ardua, pero feliz. El alma que 
emprende ese caminar de rosas con espinas que os han de purificar en el dolor, de rosas 
que los guiaran al camino, hacia la gracia más grande del Padre, es decir, a mi Hijo 
Jesús, venciendo su voluntad para aceptar la del Padre, renunciando a su ego, luchando 
por amor a Dios y a sus hermanos, ira consiguiendo y trabajando en su santificación, y 
luchará y se esforzará para alcanzarla en el Santo Temor a Dios y con mi Divina 
Protección. Sumérjanse en la santidad que no es nada más que abrir el corazón a Cristo, 
reconocerlo y servirlo en la verdad y honestidad que daré a cada hijo mío, a cada alma. 
Os amo, mis pequeños, María Madre y Maestra de santidad. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
24 de Mayo del 2014 

 “Santa Madre Auxiliadora de los cristianos” 



 
 Querido hijo vengo nuevamente a enseñaros y a instruirte en el santo camino de la Luz, 
Luz que irradiara de Nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
Hijo hoy te llamo a ti y a través de ti llamo a toda la humanidad, humanidad que debe 
ser regenerada en la Sangre de mi Hijo, Sangre ungidora y santificadora. 
 
Hoy les llamo a una nueva misión que es pedirles orar en mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, puerta del Cielo y auxilio, escóndanse en mi Corazón para los tiempos que 
vendrán, cuanto sufrimiento les espera hijo mío, todo esto es condicional si el mundo 
ora, cree, cambia, no pasara la horrible crisis, crisis que os espera, crisis que se sentirá 
fuertemente cuando llegue el anticristo (2 Tesalonicenses 2, 3). Si oran y hacen 
penitencia por sus pecados todo esto será mitigado, será saldado (Colosenses 2, 14), 
pues deben pagar sus crímenes que aunque hayan sido mitigados, perdonados por la 
divina e insondable misericordia aún no han sido reparados, por eso como Madre 
Misericordiosa os prevengo para que estéis alerta de las nuevas herejías que vendrán, 
mas escándalos en muchos sacerdotes de mi Corazón, os pido en la caridad de DIOS 
obediencia y confianza. 
 
Manuel: Entonces Nuestra Señora describe a la persona física del anticristo. 
 
Mis queridos hijos todos con sus pecados han sido anticristo pues todas las maldades 
del mundo y el odio soberbio del averno se concentrara en un solo ser, así como en mi 
Hijo Jesucristo se concentraran todas las gracias y el amor santo, en esta pobre alma 
exiliada del infierno, se han concentrado los pecados del odio. 
Solo los sacramentos, la oración, especialmente la Sagrada Eucaristía les fortalecerá, 
pero no os asustéis, no tengas miedo, vuestra Madre triunfara y junto a Mí el 
Sacratísimo Corazón redentor del mundo, el Buen Pastor, divino amor y Rey Universal, 
por lo tanto mis niños entréguense con amor, en mi Doloroso e Inmaculado Corazón, 
solo con amor y la conversión del corazón y pongan el empeño en todo por amor a 
DIOS, podrán salir victoriosos en mi amor, corredentor. 
Os habla vuestra Madre quien es el auxilio de los que siguen a mi Hijo. 
Les amo y les bendice María Auxiliadora de los cristianos. En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
25 de mayo del 2014 
 
Mis hijos anuncian el Glorioso Retorno de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor 
y Amor. 
 
Hijos muy amados de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, hoy vengo nuevamente a 
enseñarles con estos mensajes que brotan de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Hijos, los que nacen de mi Vientre son como Yo, Vuestra Madre. Yo les enseño e 
instruyo, en este caminar, con estos llamamientos al amor. Por eso, hoy vengo como la 
Madre del Segundo Retorno de mi Hijo con poder y gloria. 
Hijos míos, deben saber y comprender que mis verdaderos hijos claman continuamente 
“Ven Señor Jesús”. Este es su grito de lucha, grito de júbilo, grito victorioso. Por eso les 
pido que anhelen la Venida del Señor. Hemos sido creados para amarle, servirle y 



adorarle a Él solamente y cuanto deseo que llegue el momento en que nos reuniremos 
todos juntos a Él. Mi Corazón ansia ese momento. Por eso id, mis pequeños, y anunciad 
que mi Hijo viene, que mi Hijo está en vosotros, en vuestros hogares, en vuestras vidas, 
clamad al Padre: ¡Ven Padre y envíanos a tu Hijo! 
Cristo, hijos míos, traerá la luz, el amor, la misericordia y el perdón, la verdadera paz y 
una sincera unidad. Por eso clamen, mis pequeños, clamen. Es necesario que mi Hijo 
venga, porque él es Rey y como él es Rey entonces reinará verdaderamente. Cuando 
ustedes, pequeños, claman “Ven Señor Jesús”, no sólo claman su Venida, también su 
Reino, su Misericordia, su Paz, su Presencia en cada alma. ¡Clamen! porque este clamor 
simboliza su pronta llegada y la pronta liberación del mal sobre la tierra. Clamad, mi 
niño, ¡VEN SEÑOR JESUS! y El traerá su Triunfo, el Reino del Amor y de la Paz, la 
Unidad, el verdadero perdón en cada hijo de mi Inmaculado y Doloroso Corazón. 
¡Cómo se estremece el Corazón de mi Hijo cuando claman VEN SEÑOR JESUS! 
Hijos, Cristo es Rey y el reina en la vida de cada hijo mío nacido de mi Purísimo 
Vientre. 
¡VEN SEÑOR JESÚS A FORMARME EN EL VIENTRE DE LA SANTÍSIMA 
MADRE! 
Esta jaculatoria os la doy, mis niños, desde lo más profundo de mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado que os ama infinitamente. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
26 de mayo del 2014 
 
Cómo mis hijos actúan y oran para que las intenciones de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón y las del Sagrado Corazón de mi Hijo, sean realizadas y 
cumplidas. 
 
Queridos hijos míos, Yo, Vuestra Madre de Amor infinito y Maestra de la indiscutible 
Verdad que es mi Hijo, les quiero enseñar que mis apóstoles, que mis hijos son 
luchadores de mis causas, luchadores de mi amor, heraldos de mis mensajes, custodios 
de mi intenciones. Oren, hijos míos, las intenciones de esta Celestial Mama deben ser 
realizadas. ¡Cuánto os pasaría en el corazón! Sería una fiesta sin término, una felicidad 
celestial que ustedes, mis hijos, sean los primeros en orar diciendo al Padre que las 
intenciones de vuestra Santa Madre sean llevadas a cabo. Cuanto os he pedido la 
consagración de Rusia y ¿cuantos han orado por ello?... oren, oren, para que mis 
pedidos se realicen en el mundo y lo más importante, hijos míos, sean cumplidos en 
vuestro corazón. Allí, hijos míos, serán obedientes a mis llamados y encontrarán en mi 
Hijo la Luz y el Amor, que solo de Él provienen, para realizar en cada alma la santidad, 
la perfección y el amor. Por eso, hijos míos, sean los apóstoles de mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón. Cada hijo mío comparte conmigo las intenciones de su Buena 
Madre que os ama, oren y actúan por amor a mi Hijo y amor a Mí. Yo los conduzco a 
mi Hijo. Él es el centro y la existencia, Alfa y Omega y Roca Sólida de la Santa Iglesia. 
Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
27 de mayo del 2014 
 
Cómo mis hijos viven cada una de mis virtudes. 



 
Queridos hijos, les he ido enseñando cuanto amor os he manifestado. Querido hijo, se tu 
mi custodio de esta fiel palabra, fiel al Plan del Amor, y salvación para con Dios y con 
mis hijos. Hijos míos, vivan mis virtudes, sosteniéndose con la oración constante. La 
virtud de “la oración permanente” significa estar conscientes de la presencia de Dios en 
sus vidas y meditar siempre su Palabra. Hijos míos, una virtud (tan amada por mí) es la 
humildad. La humildad les hace reconocer su pequeñez y así obedecerán, serán mis 
hijos obedientes queridos. Busquen la pureza, pureza no sólo de cuerpo, sino de alma, 
de espíritu. Quiero pureza interior para que así no os convirtáis en sepulcros 
blanqueados. Mis niños, sean puros. Ser puros consiste en ver en todo a Dios y hacerlo 
todo con amor a Dios, pues el amor a Dios, no los va a engañar, sino que mi Padre les 
dará el Santo Don del Temor a Dios. Hijos, otra gran virtud es el amor, amor es 
entregarse sin reservas alguna, sin egoísmo aparente, sin condición soberbia e hipócrita. 
Mi hijo, vivir estos mensajes sin amor, les hace unos sepulcros blanqueados. Hijitos 
míos, ¡ánimo! mis virtudes no son mías, las tengo porque Dios (en su misericordia) me 
las ha confiado. 
A través de ti, llamo a mis hijos a la modestia y la templanza, a la pureza que agrada a 
Dios, al amor que los llevará a una vida de penitencia y sobria de oración y sacrificio, 
de humildad y obediencia. Mis hijos síganme, imítenme y custodien en lo más profundo 
de su corazón, mis enseñanzas. 
Yo soy Vuestra Madre María, maestra de las virtudes. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
28 de mayo del 2014 
 
Los hijos predilectos de mi Vientre Inmaculado son mis sacerdotes, ministros de 
mi Hijo. 
 
Querido hijo, hoy te digo que cada hijo mío nacido de mi Purísimo Vientre ama y 
venera a los sacerdotes. Sacerdotes cuyas manos están consagradas para dar el culto 
divino, culto santo, culto sagrado, culto inviolable. Mis hijos, entregándose al Padre a 
favor del mundo. Por eso, cada hijo mío, ama y venera a los sacerdotes. Cada sacerdote, 
mi místico, es otro Cristo ¿Por qué otro Cristo? Porque cada sacerdote ha recibido el 
don de Dios en sus vidas. Mi hijo, (el don) vive en ellos, en ellos está el ministerio de 
Cristo, en ellos está la presencia de Dios, en ellos está la presencia de mi Hijo Jesús en 
plenitud, en amor incondicional. Oh, mi niño, ¡cuánto amo a los sacerdotes y cuanto 
sufro por ellos! Hijito, ora por ellos, por los sacerdotes, mis escogidos. Salva muchas 
almas sacerdotales, con tus oraciones y sacrificios. 
Cada hijo mío sacerdote, cada una de sus almas son preciosas al Padre. Cada sacerdote 
es señal verídica de que mi Hijo vive. Hijo mío, místico de mi corazón, sabes que yo no 
puedo hacer lo que ellos hacen. Yo anduve a mi hijo nueve meses en mi regazo, lo di a 
Luz para el mundo en Belén y se lo entregué en la Cruz. Hijo, ahora (hoy) cada 
sacerdote lo trae diariamente al mundo a vuestros corazones. Si supieran que mi 
Corazón no sólo es Inmaculado sino también es Sacerdotal… Yo soy María Madre 
Sacerdotal, que hoy te llama para que oremos por los sacerdotes. Sacrifíquense por ellos 
y alégrense con ellos, sufran con ellos, luchen por ellos. Cada sacerdote debe abrirse a 
mis gracias, gracias que brotan de mi Corazón Doloroso e Inmaculado y Sacerdotal 
especialmente para ellos. ¡Cuánto deseo sacerdotes santos! llenos de piedad, fe y 
devoción cargando diariamente la cruz. 



Las manos de un sacerdote, querido hijo, brillan en el cielo. Son las estrellas del 
firmamento eterno, son las rosas de mi Inmaculado y Doloroso Corazón. Son mis 
perlas, las perlas de mi Corona, y son mis Lágrimas preciosas por cada sacerdote que es 
infiel a mi Hijo. 
Hijito mío, muy amado, el mundo aún se sostiene no solo por mi oración, sino por cada 
Santa Misa, celebrada diariamente por cada sacerdote. El mundo hoy vive con la luz del 
sol y el resplandor de la luna por cada oración sacerdotal. Oren, amen y busquen a mis 
sacerdotes predilectos que son mis más amados, mis niños más perseguidos. ¡Oh 
sacerdotes de mi corazón regresen a vuestra madre que les llama! Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé  
29 de mayo del 2014 
 
Como deben ser los sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo e Inmaculado de mi 
Santa Hija. 
 
Mi niño, te habla tu Dios, Yahvé tu Padre, el que te ama, desde el principio te he 
amado… Hijo, en mi Corazón Eterno, yo ya había pensado en la creación de un 
precioso Tabernáculo no sólo materia, sino carne, carne para santificar toda carne. 
Hijito, ese Tabernáculo es el Vientre de mi Santa y Preciosa Hija, de tu Santa Madre a 
la que tanto amas y tantos deseos tienes de amar. Hoy, mi precioso hijo, te quiero hablar 
sobre mis destinatarios, heraldos del Rey y misioneros de mi Amor, administradores de 
mis Dones y Misericordia. Hijo, ellos son los sacerdotes. Cada sacerdote ha sido elegido 
desde el principio por Mí, pues lo amé antes que sus padres, que sus hijos espirituales, 
lo conocieran. ¡Cómo deseo encender en ellos el Fuego del Amor Divino! Fuego que los 
hará piadosos, santos y puros. Fuego que los consagrará, purificará y liberará. 
Cada ministro de mi altar debe ser en todo santo, santo, santo porque en el veo a mi 
Hijo. En el veo a mi Siervo, el gran Siervo de Yahvé, revelado por mí en el libro del 
Santo Profeta Isaías. Leed, mis queridos sacerdotes, los cantos del Siervo de Yahvé en 
el Libro de Isaías. Cómo me duele mi enamorado Corazón ver sacerdotes tan tibios, sin 
tomar conciencia de que su misión no es explicar el mundo; es salvar almas y ¡cuántas 
almas están condenándose con sus vidas y enseñanzas! Sacerdotes volved a mí, que yo 
os amo y perdonaré todos vuestros pecados, fracasos. Mi enemigo se goza en los 
sacerdotes fríos, serios en su deber no de salvar almas sino en hallar la ciencia mundana 
y pagana donde no hallarán mi Verdad. Por eso, hijos míos, muchos se frustran y se 
arrepienten del camino que han tomado. Mi sacerdocio no es para saber mucho, sino 
para amar mucho, para entregarse a mis pobres hijos pecadores. Hoy llamo a los 
ministros de mi Hijo, sacerdotes de mi Corazón, que se formen por Mí en el Vientre 
Purísimo de mi Santa Hija. 
Los sacerdotes nacidos del Vientre Purísimo de mi Hija, son sacerdotes conscientes de 
su misión de reconciliar al mundo y a las almas conmigo, su Dios. Ellos son piadosos, 
puros y pulcros pues aman tanto a sus ministerios y me reconocen realmente en la 
Sagrada Eucaristía. Debo recordar, hijo, que donde está mi Hijo Jesucristo allí estoy Yo. 
Del Vientre Purísimo de mi Hija están formados sacerdotes santos, espirituales más no 
carnales, inocentes más no sabios en las cosas del mundo sino en mi Ciencia Divina. Su 
única enseñanza es hacer conocer a las almas que Yo os amo. Necesito sacerdotes 
piadosos, marianos y eucarísticos. Salvad con vuestras oraciones a las almas 
sacerdotales. 



Hoy te ha hablado, el Padre Sacerdotal, el que se goza en los sacerdotes como 
Melquisedec, (sacerdote de mi Corazón) que honra y gloria a los sacerdotes fieles a mis 
verdaderas enseñanzas, que cada necesidad Mía está en sus corazones sacerdotales. Os 
amo sacerdotes y a ti mi instrumento también. Amén. Ave María Purísima, sin pecado 
concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
31 de mayo del 2014 
 
Como mis hijos permiten que mi Inmaculado y Doloroso corazón triunfe en ellos. 
 
Querido hijo, hoy vengo a decirte que aquellos que yo misma he formado en mi 
Santísimo Vientre, son aquellos hijos míos que con amor se abren a mis gracias, son 
aquellos que con constancia luchan por hacerme triunfar en sus vidas, vidas que eran 
muertas por el pecado, almas que eran deformes por sus defectos. Hijo mío, debes 
aprender que el peor defecto es el egoísmo, que no permite amar, este egoísmo debe ser 
quebrantado con la entrega del amor mismo, amor que ha de ser cultivado en Dios, que 
será productivo, fructífero en su misericordia. 
Hijos míos, si oran mi Corazón triunfa, triunfa en la oración. Mis hijos, yo deseo 
triunfar en sus vidas y ¿cómo hacen esto, como cooperan con mi Triunfo? Siendo 
obedientes al Amor que les doy en cada mensaje. Quiero soldados de mi Reino que 
pregonen el Señorío y Reinado de Jesucristo, soldados de mi Santo Rosario. Hijo, Yo 
triunfo en ti cuando renuncias a ti por otros, por Dios. Yo triunfo en ti cuando vives en 
la pureza, creces en virtud. Hijo, se tú mi gran apóstol. Cada hijo mío nacido de mi 
Vientre, dado a luz en Jesús, es mi hijo pues yo lo he formado y educado. No crean que 
mi misión de Madre de todos los hombres ha acabado, por eso les llamo quiero que 
triunfen en el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
Solo viviendo mis mensajes y practicándolos, obedeciéndoles y viviendo en comunión 
con mi Santa Iglesia que sin duda alguna (conmigo vuestra Madre que os ama) 
triunfará. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
1 de junio del 2014 
 
Yo, la Santa Madre de ustedes, les llamo a la conversión y a la paz, paz que irradiara en 
sus corazones y brillará para el mundo. Hoy, Yo deseo formarles, educarles (como 
Madre que soy) y por eso después de todas mis enseñanzas, mi único fin es enseñarles a 
hacer lo que Jesús dice y ser obedientes y dóciles a su Palabra. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre 
3 de Junio del 2014 
 
¨Escribe Mis palabras en tu corazón.¨ 



 
Querido hijo, escribe Mis palabras no sólo en tu mente, no sólo en tu diario, sino en tu 
pequeño corazón. Querido hijo, Mis palabras calan de tal forma cada corazón que cada 
alma es transformada en el silencio, en la calma y en la paz. Hijo Mío, entrega todo tu 
ser a Mí. Que tu único alimento sea Mi Sagrada Voluntad, manifestada en la Sagrada 
Eucaristía y en la Sagrada Escritura. Hijito nunca un alma debe cerrarse a Mi presencia 
porque de lo contrario se convertirá en un pozo de iniquidad, soberbia y orgullo. Por eso 
Llamo nuevamente a toda la humanidad a que abra su corazón a Mi presencia. 
Y que el Fuego del Amor Divino en los Santísimos Corazones de Mis Santos Hijos 
Jesús y María les bendiga. Tu Padre Yahvé quien te ama. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin Pecado Concebida.  

 
 

Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
4 de Junio del 2014 
 
¨El vacío del corazón del hombre.¨ 

 
Querido hijo, mira el vacío del corazón del hombre: cómo caminan como ovejas sin 
pastor, no saben después a donde regresar, no conocen el origen, el centro y el 
fundamento de sus vidas. Hijo, Yo soy la Madre que clama en cada alma y grita 
penitencia y oración. ¡Vuelvan a Dios! Yo su Santa Madre les guiaré. No tengan miedo 
de abrir sus corazones a Cristo. Yo les invito a abrir sus corazones a Cristo con la 
oración, con una vida sacramental, con el ayuno y con la confesión. Sólo así el corazón 
del mundo se suavizará y comprenderá el llamado de mi Hijo. Sean uno como mi Padre 
y Yo somos uno. 
¡Cuanto deseo tiene mi Doloroso e Inmaculado Corazón de ver a las almas rodeando los 
altares eucarísticos! Días vendrán en que los sagrarios estarán vacíos, y las Iglesias de 
Jesús Nuestro Señor serán cerradas, y sólo Mi remanente quedará en vela. Mi resto 
santo, hoy lo llamo a que desprenda de sí toda hipocresía y la falta de caridad que tanto 
ofende al Señor. Escucha Mi pequeño, Yo trabajo en cada alma de manera distinta. 
Cada alma es una y agraciada al Padre Eterno. Así como cada alma es una así actúo de 
forma única también. Cada alma debe ser pulida, purificada y salvada. Hijo, cada alma 
es valiosa y tu tienes que cooperar con su salvación. Si cada hijo Mío se preocupara por 
salvar aunque sea un alma muy pocos se condenarían. Por eso hoy les llamo a la entrega 
suprema, a la consagración perfecta en mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Te ama y te bendice vuestra Madre, Mi pequeño místico. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin Pecado Concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
4 de junio del 2014 



 
Más tarde estando en oración El Sagrado Corazón de Jesús habló y en locución 
interior me dijo: 
Mi pequeño nazareno, Manuelito, Mi pequeño corazón, Mi pequeño nazareno, hoy te 
digo que todas las oraciones de todos Mis niños, de todos los que son como niños y me 
aman, son las que Me confortan y sostienen en la gran batalla espiritual que se ha 
desatado sobre Mi pueblo. 
¡Orad mi pequeño clavel! ¡Orad delicada espina de mi Sagrado Corazón! Juntos 
venceremos esta guerra. Gloria sea siempre al Padre Eterno, Yahvé nuestro Abba. 
Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María 
Purísima sin Pecado Concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
5 de Junio del 2014 
 
¨Revelación del Escapulario, del Triunfo y de los Últimos Tiempos.¨ 

 
Hijo Mío, hoy Yo vengo a consagrar tu alma, a que tú Mi soldado seas todo Mío. Hoy 
te consagro como apóstol de la Luz, del Amor, y te escojo como heraldo de Mi Segunda 
Venida, porque he aquí que Yo vengo. 
Manuel dice: Veo como Jesús me impone el Escapulario, que en su parte delantera 
tiene una Cruz Blanca y los cinco puntos en la parte de las Heridas. En la parte de 
atrás del Escapulario, que va sobre la espalda, está el Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María rodeado con tres rosas, blanca, roja y amarilla, y una daga atravesando el 
Corazón. En la punta de la daga una gotita de Sangre. El Escapulario era grande de 
color café. 
Jesús prosigue el mensaje y dice:  Por eso Mi apóstol vengo nuevamente a consagrarte. 
Te doy Mis dos Rayos Misericordiosos que llenen tu ser. Hijo Mío, el camino es duro, 
pero conmigo se vuelve transitable. ¡Ya es hora que el mundo vuelva a mi Sagrado 
Corazón! Te consagro, por eso, con este Escapulario. No es nuevo. Ya estaba presente 
en el misterio de Mi vida. Con este Escapulario al ponerlo sobre ti también pongo Mi 
vida sobre ti. Desde hoy serás Mi pregonero. Yo pronto vendré a reinar en cada 
corazón. Hijo, cada conciencia será tocada y cada ser volverá a la justicia y al orden con 
que ha sido creado. 
Hoy llamo a todos Mis discípulos a usar este Escapulario que pregona Mi Segunda 
Venida. Mi Cruz simboliza Mi sacrificio y las Heridas son las que se abren para 
alcanzar Misericordia para el mundo. La Cruz Blanca simboliza a Mí que soy el 
Blanquísimo Cordero que está en el Trono. Y también está Mi Madre, Mi seguidora por 
excelencia. Ella está también en Mi Gloria, así como sufrió la ignominia de la Cruz que 
sufrí por Amor. Hijo, ya es hora de decirle al mundo que Estoy cerca. 



Hoy te bendigo y te consagro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. Ave María Purísima sin Pecado Concebida. 

 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
6 de Junio del 2014 
 
¨Querido hijo, Mi Paz te doy. ¨ 
 
Querido hijo, Mi Paz te doy, que la Paz que brota de Mi Sagrado Corazón les cubra. Yo 
vengo ante ti como Rey Misericordioso. Vengo para liberar, purificar, sanar y 
consagrar. Amado de Mis Llagas, es el día del Amor para Mis hijos orantes; porque se 
goza Mi Corazón cuando oran junto a Mí. Mi querido hijo, quiero consagrar vuestra 
alma, que debe ser reflejo de Amor y Misericordia para sus hermanos; porque en sus 
hermanos estoy Yo, y estoy herido, olvidado y solo. 
¡Consuelen a Mi Amado Padre! Orando junto a Mi Sagrado Corazón imploren hijos 
Míos sin cesar por la Venida de Mi Reino: Reino de Amor, de Justicia y de Paz. Te 
estrecho a Mi Sagrado Corazón. Oren para que el Reinado de Mi Sagrado Corazón 
llegue a cada corazón. 
¡Sean bienaventurados en Mis Rayos Misericordiosos!¡Gócense con la 
oración!¡Aliméntense de Mi Palabra y de Mi Pan! ¡Vivan en el Amor! 
Que el Corazón Doloroso e Inmaculado de María les bendiga a todos. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin Pecado 
Concebida. 

 
 
Llamado de Amor y Conversión de Dios Padre 
6 de Junio del 2014 
 
¨Invocad al Doloroso e Inmaculado Corazón de María.¨ 

 
Queridos hijos, invocad al Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Mi Hija, la 
Sencilla Nazarena, Mi Nuevo Templo de Jerusalén, la Eterna Arca de la Alianza, y el 
Sostén Permanente de Mi Santo Brazo. 
¡Invocadla para estos tiempos de purificación! Mi Divina Sabiduría a confiado en su 
Amor Maternal, de Mi Predilecta. Por todos Mi hijos, Yo, que Soy Padre, he deseado lo 
mejor para Mis hijos, les he dado a la Santa Omnipotencia Suplicante, la Reina Orante, 
la Madre Peregrina, la que, a pesar de tantas ingratitudes recibidas, aún continúa con la 
Obra de Salvación de la humanidad. Por eso, a través de ti, Mi alforja, en el cual estoy 
depositando mis gracias, les llamo a una devoción sincera y leal al Doloroso e 
Inmaculado Corazón de Mi Hija. 



En Mi Hija está el Triunfo Final, la victoriosa batalla que ganará Mi Iglesia, de Mi Hijo, 
que ha sido confiada a Mi Hija, María. Por eso llama a las familias, consagrados, 
sacerdotes y al mundo entero a que acudan a Mi Sierva. Ella les llevará a Jesús, les 
enseñará, como hasta ahora lo ha hecho, el verdadero Camino a Mi Corazón Paternal. 
Les bendigo en Mi Amor y Misericordia, vuestro Eterno y Amado Padre Yahvé. Yo 
Soy El Que Soy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima sin Pecado Concebida. 

 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
6 de Junio del 2014 
 
¨Yo siempre estoy en tu pequeño corazón.¨ 

 
Soy el Corazón Doloroso e Inmaculado de María, vengo pequeño a tu corazón, que es 
Mi retoño. Mi Corazón Inmaculado, pero también Doloroso al pie de la Cruz, desea 
acercarlos al Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús. Quiero la salvación y la santidad del 
mundo. Vengo como la Corredentora de las Almas. Y vengo como la Señora de la 
Oración. Oren desde el corazón para que sientan la presencia del Señor en sus vidas. 
Querido hijo, lean la Santa Palabra, que Ella les acercará a Mi Hijo. Yo estoy junto a 
ustedes cuando reciben a Mi Hijo, por eso Soy la Madre de la Eucaristía. Abran sus 
pequeños corazones a Mi Intercesión y hagan todo lo que Mi Hijo les pide. ¡Sed 
obedientes como Yo su Madre soy obediente! 
Hijos Míos, deben ser ustedes los sagrarios de Mi Hijo. Ustedes deben ser los sagrarios 
en estos Últimos Tiempos. Ábranse en estos tiempos a Mis Gracias rezando el Santo 
Rosario y Mi Corazón triunfará junto a sus oraciones. Con el sacrificio y la penitencia 
destruiremos el reino de Satanás. Hoy los consagro con Mi Amor. 
Querido hijo, te bendigo y te unjo con Mis Lágrimas Maternas. En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima sin Pecado Concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
7 de Junio del 2014 
 
¨Especiales son de Mi Corazón.¨ 
 
Queridos hijos, especiales son de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. Y vengo como 
Madre del Amor. Vengo a aliviar vuestras penas, Yo como Madre vuestra quiero 
amarles y acercarles a Mi Corazón. Sólo Yo su Madre seré su sostén; sólo Yo su Madre 
les aliviaré en sus penas; sólo Yo su Madre les enseñaré a caminar junto a Mí para 
llevarlos a Mi Hijo. Sus necesidades las tengo en Mis Manos. Sólo les pido que confíen 



más en Mí. Yo vuestra Madre les amo y les quiero. Les guío hacia la Casa del Padre 
Eteno. 
En Mi Manto Inmaculado sean benditos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima sin Pecado Concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
7 de Junio del 2014 
 
¨La Esposa del Espíritu Santo.¨ 

 
Vengo como la Esposa del Espíritu Santo a darles a Mi Santo Hijo. Hoy están reunidos 
junto a Mí, como cuando estaba con los Apóstoles el día de Pentecostés y discípulos del 
Señor. Quiero derramar gracias sobre cada uno de vosotros, queridos hijos. Deben 
recibir al Espíritu Santo y vivir en el Espíritu Santo. Hoy daré en ustedes un Nuevo 
Pentecostés. Les guiaré de Mis Manos hacia el Cenáculo de Mi Purísimo Vientre. 
Quiero que todos estén al lado de Mi Hijo al pie de la Cruz y en el Cenáculo Apostólico 
de Oración y deseo llenar sus vidas con el Espíritu Santo. Caminen a Mi lado; luchen 
conmigo; quiero enseñarles siempre; abríguense a Mi Corazón; soy vuestra Madre y así 
Me presento ante ustedes. Reciban a Mi Hijo en la Eucaristía para que tengan fuerzas en 
los días que vendrán. Busquen la Confesión. 
Conversión les pido a todos Mis hijos. Porque soy la Madre Protectora de estos tiempos. 
Mi Corazón Inmaculado es el estandarte que ha de levantarse en estos tiempos para 
preparar Mi Segunda Venida junto a Mi Hijo en la Tierra. El Triunfo del Reino de Jesús 
vendrá junto al Triunfo de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Yo soy vuestra Madre que les ama y les bendice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima sin Pecado Concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
9 de Junio del 2014 
 
¨Mi pequeño alumno.¨ 

 
Hoy querido hijo, Mi pequeño alumno, tú que deseas agradarme de todo corazón, soy el 
Maestro, Camino, Verdad y Vida; sabes mi niño, sólo el reconocer tus miserias y 
errores Me agradas, y en el momento en que tu pequeña alma las reconoce Me agradas. 
Pues así destruyes la soberbia y el egoísmo de tu alma. Yo quiero enseñarte lo que un 
día hiciste mal. Lo haremos juntos bien y será oración al Padre. Cuando un alma se 
acerca sedienta de amor y sabiduría, Yo le instruyo; pero si en ella hay soberbia, no. 



Porque Mi Corazón Paternal no puede ayudar a un alma que en la soberbia se acerca a 
Mi Sagrado Corazón para justificar sus actos y actuar de acuerdo a sus criterios, 
creyendo ciegamente que tiene razón. 
¡Cuánto le agradan a Mi Sagrado Corazón las almas humildes! La humildad les hace 
grandes para Mí. Yo te quiero humilde, Mi niño. Porque debes reconocer que eres 
creatura y que Yo soy tu Maestro, tu Camino, tu Verdad, tu única Vida. Vive tu vida 
escondido en Mi Sagrado Corazón. 
Yo soy Jesús tu Divino Maestro: el que te lleva a la Cruz del Padre. En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima sin Pecado Concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión de Jesús Sacramentado. 
 
9 de Junio del 2014. 
 
Queridos hijos, hoy vengo nuevamente a instruirlos, sepan que cada enseñanza que les 
doy, brotan de la fuente del Divino Amor para ustedes y para el mundo entero. 
Siempre están en GETSEMANI conmigo. 
En el silencio de mi adorable Corazón aprenderán a acercarse a mí, YO les amo, por eso 
les instruyo, no quiero que ninguno se pierda, Mi Corazón se desvela y sufre en 
GETSEMANI por muchos que dicen amarme y por los que no me aman , pero lo que 
mas hace sufrir a Mi Glorioso Corazón, son los que dicen conocerme y no me aman, no 
me imitan, YO SOY Luz para cada conciencia oscura, SOY Refugio para cada corazón , 
SOY la Salud para el alma y el cuerpo y deseo con todo Mi Corazón, vuestro amor . 
!Cuanto deseo ser amado por los que rescate de la muerte y de la esclavitud del pecado! 
Hoy los consagro en Mi Bendita Agua y Sangre que brotan como dos rayos de 
Misericordia viva para cada alma, que con sinceridad y humildad se acercan a Mí. 
YO necesito de vuestros consuelos, quiero penitencia y transparencia en los míos, solo 
YO Soy Su Maestro, Sacerdote y Padre, crean en Mi, crean en mi Madre. 
El Getsemaní de mi corazón y el Getsemaní interior del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de mi Madre serán su refugio para los días de tribulación y purificación.  
Acudan a mí, antes de que el Hijo del Hombre vuelva como Justo Juez. 
Amen,  ámenme, y ámense. Les bendigo con la Preciosa Sangre, en el Nombre del 
Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
14 de junio de 2014 
 
Mis apariciones del Escorial. 
 
Querido hijo, brote de mi Corazón, y el cántaro donde se recogen mis santas Lágrimas 
maternas, cuando yo bajé a mi bendito lugar del Escorial (Prado Nuevo) llegué al 
mundo, aún hoy se derrama Santas Lágrimas de mis Ojos de Madre.  



Por dureza de corazón de los hombres es un deseo de mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón repetir lo que dije en el Escorial: Amad más a mi Hijo, dejad de ofenderlo, 
pensad más en su dolorosa Pasión y amarga Agonía. Quiero cubrir al mundo para 
darles, a todos los que se dejaran guiar por Mí vuestra celestial Madre, luz, amor, 
comprensión, discernimiento, y mucha fidelidad, por que los tiempos son duros. La 
Iglesia de mi Hijo sufrirá a causa de la desobediencia de muchos pastores y miles de 
almas sucumbirán en el error y el pecado. Abrid vuestros ojos, oh humanidad.  
Oren por España, Brasil, Canadá, Ecuador y Costa Rica. El Padre purificará estas 
naciones por su bien. Si oran conmigo desde el corazón, puede evitarse muchos males. 
Busquen mis llamados y atiendan mis deseos.  
Vuestra Madre Dolorosa del Escorial. Amen. 
En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Gloriosísimo San Miguel Arcángel  
 
27 de junio de 2014 
 
YO SOY San MIGUEL vengo con Mi Espada y en ella el Fuego Abrazador, es el Fuego 
del Amor Divino que enciende esta Espada Gloriosa. 
Hoy vengo a unirme a ustedes y estar en oración con ustedes, vengo a consagrarlos 
como EJERCITO MARIANO, ejercito que triunfara con mi guía y amparo, pero sobre 
todo con Mi Intercesión y el de la Santísima Madre, vengo a entregarles la Espada 
Gloriosa de la Lucha y del Amor. 
Amor que también ha sido entregado a cada corazón, oren, oren y venzan conmigo a 
Satanás y sus secuaces. 
Hoy vengo en gloria y majestad, cada uno de ustedes es apóstol, son los apóstoles de la 
oración, guerreros del amor y soldados de Cristo Rey y María Reina del Universo. 
Siempre lucho junto a ustedes, estoy aquí desde el inicio de la oración, son mis 
guerreros y soldados que guiaremos hacia el triunfo a la Iglesia y vendrá por fin el 
Reino EUCARÍSTICO de JESÚS por medio del INMACULADO CORAZÓN de 
MARIA. 
Los defiendo con mi Espada Gloriosa. 
Los cubro con Mi Manto. 
Los protejo con Mi Intercesión. 
SAN MIGUEL ARCANGEL, Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
01 de julio de 2014 
 
El gran mes de julio. 
 
Querido hijo, hoy se inicia el gran mes de julio, mes que a través de sus oraciones, y las 
oraciones de mis apóstoles marianos, se rescatarán muchas almas. Almas que serán 
sanadas, almas que serán liberadas, almas que serán aliviadas, con el poder de mi 
Preciosísima Sangre. 



Para este gran mes se abrirá un fuente poderosa de mi Misericordia para todo el mundo 
y todas las almas. Por eso llamo a todas las almas, a todas las ovejas que no andan en 
mis humildes rebaños, que vuelvan a Mi. Serán sanadas y santificadas por mi 
Preciosísima Sangre. Volved ovejas de mi rebaño antes que se desaten los lobos y les 
sacrifiquen a mi adversario. Sellad vuestras cabezas con mi Preciosísima Sangre, sellad 
vuestras familias, hogares y casas, posesiones y trabajos. Comulgad y confesaos, antes 
que mi Padre pase con mi divina Sangre y se lleve lo que no era de su agrado. Salvad 
vuestras almas con mi Preciosísima Sangre. 
Bajo el poder de mi Sagrada Sangre sean benditos. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre 
04 de julio de 2014 
 
Yo hago nuevas todas las cosas. 
 
Yo soy el Eterno Padre, El que hace nuevas todas las cosas. Yo abrazo sus almas para 
llevarlas a una unión más íntima Conmigo, como mi Eterno Corazón. No bajen nunca 
sus brazos. Deben ser igual a Moisés, cuando el tenía sus brazos levantados en mi 
alabanza, mi pueblo vencía y ahora ustedes, mis hijos, levanten los brazos y alaben para 
que puedan vencer en la lucha, ganar la guerra, triunfar en las calamidades, dolores, 
sufrimientos, temores. 
Yo soy Dios, el que les cuida como a una flor. Los he alimentado así, como los 
polluelos debajo del plumaje de su madre, así les tengo yo bajo el poder y refugio del 
Divino Corazón de Jesús y María, cubiertos con el calor de mi Divino Fuego, y ahora, 
en el gran mes de julio, están cubiertos con la Preciosísima Sangre. Invóquenme que 
estoy cerca, búsquenme y déjense encontrar. Yo soy la Luz en las tinieblas. 
Oh creación, acérquense a tu Amado Padre. El no te juzgará, limpiará tus heridas y te 
salvará. 
Yahvé quien les ama, les bendice. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
4 de julio de 2014. 
 
Mi Corazón se abre como un Santuario para que todos mis hijos entren y se 
salven. 
 
Queridos hijos, mi Corazón Doloroso e Inmaculado será el Refugio para estos tiempos. 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado se abre como un Santuario para que ingresen y se 
salven. Yo quiero buscar, hijos míos, la salvación de todas las almas. Cuantas almas se 
están perdiendo y se perderán. Oren y sacrifíquense por el resto de mis hijos en el 
mundo. Yo debo llegar a todos para llevar la salvación. Yo soy la Señora y la Madre de 
la Salvación.  
Les pido que ayunen a pan y agua y en este gran mes de julio, mes de la Preciosísima 
Sangre, sellen a sus hijos, sellen sus familias, sus hogares. Orad por el Santo Padre 
Francisco, por la Iglesia. Destruid el Reino de Satanás con vuestras oraciones, que mi 
Hijo Jesucristo reine en vuestras vidas, alegraos que el Reino está cerca. 



Hijos míos, que aún dormís, despierten. El mundo cada vez más agrava sus pecados y la 
Copa Celestial ya se está desbordando, acudan a la Confesión y la Sagrada Comunión. 
Queridos soldados de mi Ejército, nunca desconfíen, siempre estoy con ustedes. Hijos 
luchen junto a Mi. Yo su Madre, Señora y Reina los tengo a todos en mi Corazón.  
Gracias hijos por confiar vuestros seres a mi intercesión materna. 
 
 
Explicación del Escapulario de los apóstoles de los últimos tiempos 
05 de julio de 2014 
 
El color marrón significa la vida de entrega y de sacrificio de Jesús. El Sagrado Corazón 
de Jesús, dijo que este Escapulario y su color representan toda su vida expiatoria en la 
tierra. La Cruz representa el máximo Amor de Dios y a la que todo apóstol de Jesús y 
María debe aspirar unirse; blanca porque significa su Triunfo, con el borde celeste que 
representa la compañía de la Madre Bendita en la vida de Nuestro Señor. Atrás está el 
Corazón Doloroso e Inmaculado de la Santísima Madre que se une al Sagrado Corazón 
de su Hijo por medio de las cintas. Sus tres rosas representan los dones y la 
espiritualidad del Corazón Doloroso e Inmaculado de María que deben vivir los 
apóstoles de los últimos tiempos como son; la oración, el sacrificio y la penitencia. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
7 de julio de 2014. 
 
Yo soy María, Arca de la Salvación. 
 
Queridísimos hijos, de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, Yo soy María, Arca de la 
Salvación. Ingresad en mi Corazón. Mis pequeños, para ser salvados, llamo desde aquí a 
todas las almas. El universo debe volver al orden con el que fue creado para que la 
creación y el hombre vuelvan a la íntima unión con Dios. Oren por la Iglesia, oren por 
el Papa Francisco, oren por Benedicto XVI, que son muy atacados por el enemigo. Yo 
la Madre de la Iglesia los protejo. 
Hijo, te preparo para nuevas enseñanzas, te acercaré más a la perfección cristiana y mi 
Luz irradiará sobre ti y sobre todas las almas que obedezcan mis enseñanzas. Soy la 
Señora Perfecta del Amor, y de la poderosa intercesión. Cada intención que yo ponga en 
tu corazón debe darse a conocer. Vive en mi paz, pequeño mío. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
09 de julio de 2014 
 
Veo con mi alma a Jesús Agonizante y Crucificado (traía expuesto su Sagrado 
Corazón). 
 
Querido hijo, mi Amada Sangre se derrama sobre el mundo como un manantial que 
calma toda sed, alivia todo mal y lava todo pecado. Hoy mi Sangre Sacrosanta la ves 
brotando de mis Poderosas Heridas. Cada Herida, cada Llaga es una Fuente de Luz 
clarísima para mis elegidos y siervos perpetuos de mi redención. Quiero unirlos a Mí, 
sumergirlos en mi Preciosa Sangre y serán lavadas sus culpas. Cada Gota de Mi Sangre 
bañará al mundo. 



Oren, oren, oren, mi Preciosa Sangre les dará mi Paz, una conversión radical y profunda 
en sus vidas. 
Son promesas de Vida, mi pequeño siervo, para todas las almas. Hoy mis gracias serán 
derramadas por todas aquellas almas que necesitan conversión. Quiero decirles a todos 
que les amo. Mi promesa la he cumplido ¿verdad, almas mías, que desde que 
conocieron mi Amor y Acción Redentora en Mi Sacrosantas y Preciosas Llagas, sus 
vidas han cambiado? No desconfíen y sean como la cierva del monte que busca aguas 
vivas para su sed. Vean como les amo en ustedes, mis hijos. 
En el poder de mi Preciosísima Sangre sean benditos y consagrados. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
María 
10 de julio de 2014 
 
Comentario del instrumento: veo a los Dos Sagrados Corazones Unidos. Jesús y María 
están aquí con sus Corazones expuestos.  
 
El Sagrado Corazón dice: 
 
Nuestros Dos Corazones Unidos, hoy se abren para todo el mundo. Mi Amada Madre y 
Yo vinimos buscando la salvación de sus almas. Vuestra misión es estar conmigo en 
Getsemaní. En Getsemaní, alaban conmigo al Eterno Padre, mi Dios y vuestro Dios, mi 
Padre y vuestro Padre. 
Clamemos por la salvación de la humanidad. Orad por mis sacerdotes. Orad por mis 
benditos vicarios Francisco y Benedicto XVI. Días difíciles se acercan a mi Esposa, la 
Iglesia, que será crucificada como su Esposo que está crucificado. 
Oren, oren mucho, cantidad de almas se están perdiendo. Confiésense y reciban mi 
Cuerpo y mi Sangre. Deseo que sean los tabernáculos vivos de estos últimos tiempos. 
 
El Corazón Doloroso e Inmaculado de María dice: 
 
Queridos hijos, soy vuestra Madre del Corazón Doloroso e Inmaculado. Yo soy el Rayo 
hermoso de la Aurora que cegará a Satanás. Orad siempre con mi Amor y mi Paz.  
Nuestro Señor les da su Bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
13 de julio de 2014 (Fiesta de María Rosa Mística). 
 
Mis Palabras urgen en estos tiempos. 
 
Querido hijo, quiero dar a conocer a tu pequeño corazón la importancia de los mensajes. 
Son mensajes de amor y de unidad.  
Yo les pido, vuelvan a Dios, acérquense a Él sin demora. Sean su pueblo y Él será 
vuestro Dios. Mis Palabras, queridos hijos, urgen porque mis Palabras, mis mensajes 
representan mi Presencia entre ustedes. Por eso, si el hombre más se aleja de Dios, más 
insistiré para llamarlo a su conversión. 



Mira, hijo mío, al mundo cada vez más se automutila y todo por falta de amor a Dios. 
Hijo mío, ya hubieran sobrevenido tantos desastres y males… ahora mismo podría 
abrirse la tierra y caer fuego del cielo pero Yo, vuestra Madre insisto y mi Presencia les 
protege de calamidades. Yo soy Madre de Misericordia. 
¡Humanidad! Vendrán los próximos días de Justicia y los espero en mi Corazón, espero 
que me obedezcan lo más pronto posible.  
Os amo y os bendigo. Escucha Mis Palabras y guárdalas en tu Corazón. En el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
14 de julio de 2014  
 
Madre y Reina universal. 
 
Querido hijo, soy Vuestra Madre y Reina universal, desciendo sobre el mundo con el 
deseo de abrir sus almas que deben entregarse al Padre.  
Consagro tu corazón, hijo, y deseo consagrar el corazón de cada hijo que quiera 
consagrarse a Mí, como siervo y apóstol. 
En mi Doloroso e Inmaculado Corazón, hoy invito a la oración y a la conversión. Les 
digo que vendrán cambios para el mundo y la Iglesia. Guerras que estaban dormidas 
volverán a despertar y pronto Rusia se despertará con hambre y deseo de venganza. 
Alístate mi niño, el mundo no desea cambiar y es inminente el cumplimiento de mi 
mensaje, te envío mi Elías, mi carmelita a salvar almas. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
15 de julio de 2014  
 
La oración que emana de mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
 
El instrumento: El día 15 de julio, Nuestra Señora lo ha nombrado, el día de su 
Corazón Doloroso e Inmaculado, aniversario anual de la Obra universal de los Sagrados 
Corazones Unidos.  
 
La Santa Madre: Querido hijo, hablo a tu corazón, todo tu pequeño ser se adhiere 
totalmente a mí. Hijo mío, la oración es una en su esencia, es ecuménica pues es un 
llamado a todas las Iglesias Apostólicas (se refiere a las Iglesias nacidas de la Tradición 
Apostólica; Católica, Ortodoxa, Copta, Bizantina, etc. Iglesias históricas de Tradición 
Apostólica). Es universal porque es un llamado a todos los hombres. Repara conmigo, 
querido hijo, orando; oremos por todas las almas del mundo. ¿Ves, hijo mío, como sufre 
la humanidad y el mundo se autodestruye? 
Yo como Madre con Mi Oración les acerco a todos a mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado. Yo, como María Arca de la Salvación, quiero que suban a Mi Barca. Hoy, 
con mi intercesión sobre el mundo, se abre una nueva esperanza. 
Camina Iglesia junto a sus Pastores. 
Oren, oren, oren, el Triunfo vendrá si oran, si mis intenciones son escuchadas y las 
intenciones de nuestros Sagrados Corazones son atendidas, el mundo cambiará.  



Hoy te bendice tu Santa Madre Arca de la Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
16 de julio de 2014 (Fiesta de Nuestra Señora del Carmen) 
 
Mi Amoroso Corazón del Carmelo. 
 
Querido, este es un mensaje de amor y llamado al mundo y a mi Iglesia de mi Amoroso 
Corazón del Carmelo.  
Querido hijo, feliz fiesta de Vuestra Señora del Carmen, hoy llego con mi Amado Jesús 
al mundo y con mi amado Escapulario. 
Es un deseo de mi Corazón, hijos míos, que vuelvan a propagar la imposición del 
sagrado Escapulario. Mi Escapulario del Carmen es un signo de que sois mis hijos. Ya 
estaba revelado en la vida del siervo de Yahvé, el profeta Elías. Orad, hijos, y cubríos 
con mi Escapulario, signo externo de que estáis sellados y cubiertos con Mi Manto. 
Oren, oren y busquen pronto a Jesús. Iglesia ora y comulga, ora sin cesar el Santo 
Rosario con mi Escapulario puesto. 
Oren por Benedicto XVI y Francisco, mi amado Papa. Oren por ellos porque sufren 
mucho. Quieren perfeccionar a mi Hija Mayor, la Iglesia, pero no se lo permiten. 
Cúbranlos con mi Escapulario y triunfarán. Oren y busquen a mi Hijo. 
Yo soy la Señora del Carmen que traerá junto con mis hijos, los apóstoles de los últimos 
tiempos de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, el Triunfo del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
16 de julio de 2014 (Fiesta de Nuestra Señora del Carmen) 
 
Bella Flor del Carmelo. 
 
Mi Espíritu se regocija, hoy celebramos 50 años de mi llegada a mi bendito pueblo de 
Garabandal. El Eterno Padre en su Divina Providencia, ha permitido que Yo llegara a 
Garabandal para regresar a Mi Verdadera Fe a todos mis hijos. Fe que se estaba 
esparciendo en muchos corazones. Mi Presencia en Garabandal representaba mi 
intercesión en el Concilio Vaticano II. En este Concilio hubo muchos cambios para el 
bien pero se abrieron las puertas y entró el humo de Satanás. Yo vengo a la tierra 
nuevamente a reafirmarlos en la Fe. Vuelvan a la Santa Tradición de la Iglesia. Oren, 
oren, oren mucho. El modernismo quiere hacer cambios que no se deben hacer. Mi 
Iglesia debe ser fiel a lo recibido por los Santos Padres. 
Hijos, reciban el Cuerpo de Mi Hijo de rodillas. En los altares deben quemar incienso. 
Recen el responso de los fieles difuntos. Las Santas Misas tridentinas dan mucho alivio 
a las almas del purgatorio. 
Hijos míos, conságrense siempre a Mi. Séllense con mi aceite bendito. Revístanse con 
mi presencia. El mundo debe volver de nuevo a Dios y a la Verdad. 
Oren, oren, oren para que la Iglesia haga lo que debe hacer. Queridos hijos, verán que 
los templos serán cerrados y mi Hijo ya no estará en los Sagrarios. Sólo con la oración, 
sacrificio y penitencia pueden mitigar los sufrimientos del tiempo de la tribulación. 



Vivan los mandamientos de la Ley de Dios. Escuchen la Voz de la Iglesia y mi Voz, he 
aquí que el Reino de Cristo se acerca. 
San Miguel ruega por Ustedes. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
17 de julio de 2014  
 
Madre de Dios y Madre Nuestra. 
 
Querido hijo, soy Vuestra Madre, la que os ama en el Amor de Dios. Quiero pedirte una 
gracia, quiero de parte de tu pequeño ser, un consuelo para Mí, Tu Madre; que en cada 
“AveMaría” cuando se me invoca como “Madre de Dios”, añadas desde lo más 
profundo de tu ser “Madre de Dios y Madre Nuestra”. Esta oración contiene en su 
esencia la gracia y el tesoro de la Corredención. Con esta oración me invocan como la 
Corredentora de sus almas. Con esta “AveMaría” dicha con devoción y amor, 
intervendré en la Iglesia de mi Hijo para que el Santísimo Padre declare el quinto 
dogma mariano; María Corredentora y Medianera de las almas y las gracias del Padre. 
Yo soy Madre de Dios y Madre Vuestra, Socorro, Auxilio, Poderosa Omnipotencia 
Suplicante. Soy también la “Madre Nuestra”. Permanezco en tu corazón y en cada 
corazón de aquel hijo que desea consagrarse a Mí. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 
21 de julio de 2014  
 
Repara hijo mío. 
 
Repara hijo, repara los pecados del mundo. Hoy nadie repara, repara con amor y 
sinceridad. Reparando, salva tu alma. Con tu dolor asociado a Mi Dolor, salvaremos 
almas. 
Yo tu Jesús, velo por ti. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
22 de julio de 2014  
 
Corono tu corazón con mis tres rosas. 
 
Hijito, Yo tu Madre vivo en tu corazón. Sé que sufres por la causa de Nuestros 
Corazones Unidos pero debes saber, mi muy amado, que entre más lloras con amor y 
confianza, más gracias se te darán. Pero hoy tu corazón quiero consagrarlo con mis tres 
rosas. Hijo, estas tres rosas son el sacrificio, la oración y la penitencia. 
No desconfíes, hijo,  muchas almas encontraron de nuevo el camino. Une a los 
apóstoles de los últimos tiempos, Elías de mi corazón. Ermitaño del silencio lucha hoy 
conmigo. Hijito, estrella de los últimos tiempos, proclama mis mensajes que te doy de 
corazón a corazón. Aquellos que dudan, hijo, blasfeman contra el Espíritu Santo, porque 
dudan de Su Presencia. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Castísimo y Amantísimo Corazón de San José. 



22 de julio de 2014  
 
Hijo de mi Corazón, Yo soy San José, tu Protector y te consagro. Mira el glorioso día de 
la Segunda Venida y recibe las gracias de mi Amantísimo y Castísimo Corazón. 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé. 
25 de julio de 2014  
 
De Corazón a corazón. 
 
Mi niño, hoy te hablo de Corazón a corazón pues en la pequeñez de tu corazón, me 
complazco en mi Gloria y Majestad. Cómo se alegra mi Eterno Corazón cuando en el 
amor te humillas ante Mí, reconoces así que soy Dios. Quiero ser no sólo tu Dios, sino 
tu Padre, quiero que mis hijos me reconozcan. Diles a mis hijos que estoy cercano, 
estoy en cada corazón. Cada alma me pertenece pero mi Amor no se apodera sino que 
admira y contempla.  
Cómo se aflige mi Eterno Corazón cuando las almas están ya condenadas. En vida diles 
que acudan a mis sacerdotes. Ellos que han recibido el gran poder de mi Hijo Jesús, 
confesaos almas y tendrán liberación. No quiero sangre, ni sacrificios, sino misericordia 
y amor. Amor para Mí, amor entre ustedes en Mí.  
Hoy te bendigo, bendigo tu patria. ¡Oh Nicaragua! Cuánto has sufrido, por tu iniquidad 
y desobediencia seguirás en tus calamidades. Ora por tu pueblo, hijo, y diles que el 
reinado de la oscuridad aquí ya se terminará pero sufrirás, amado pueblo, para ser 
liberado. ¡Oh patria!, ¡oh pueblo! Amor les pido y con dolor me pagáis.  
Creatura quiero de ti sacrificio, oración y penitencia. Y el dolor… ofrécemelo por la 
redención de tus hermanos. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
25 de julio de 2014  
 
Comentario del instrumento: En este día, en el cenáculo de oración, se hizo presente el 
Padre Eterno y Nuestra Santa Madre.  
Yo Soy el que Soy. Quien los ha creado. Yo alivio a mis hijos de todo dolor y en mi 
Eterno Corazón los acojo. Mi Luz se derramará si oran más y se sacrifican. La oración 
no es rutina, es un diálogo amoroso y transparente conmigo, su Dios. Hijo recuerda a mi 
Hijo Jesús que oraba toda la noche, Él lo hacía porque Su Amor por Mí es infinitamente 
grande. Hijos oren, oren más y oren siempre. Orando sin  cesar, el mundo será 
purificado y por lo tanto les pido que me escuchen en la Sagrada Escritura. Busquen a si 
Mi Luz y Amor. 
Yo soy Yahvé el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, y los Profetas. 
En Mi Corazón Paternal sean benditos. Amén. 
La Santísima Virgen: 
Querido hijo, hoy te habla tu Santísima Madre, Reina y Señora de cielos y tierra. 
Querido hijo, vengo con el Eterno y Padre, recuerda que te dijimos que más gracias 
recibirías. A través de ti llamo al mundo a un pronto cambio. 
Mi hija Nicaragua sufrirá mucho. Yo insisto con oración y Mi Amor Maternal por todos 
ustedes.  



Querido hijo,  te he hablado del quinto dogma mariano, protegerá al mundo de toda 
calamidad, por eso hoy te entrego una nueva gracia desde el Cielo. Hijo, mi cooperador, 
te entrego el Ave María clamando por la gracia de la Corredención. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tu eres, entre 
todas las mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús. Santa María, Madre de 
Dios y Madre Nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Amén. 
La jaculatoria es: María, Corredentora de las almas y de la Iglesia, ruega por nosotros. 
Querido hijo, hoy te consagro como el apóstol de Mi Corredención. A todos los cubro 
con Mi Manto, les doy la Bendición de mi Corredentor Corazón. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
29 de julio de 2014  
 
Regresad a Mi. 
 
Hijo Yo Soy. Soy tu Dios y tu Padre. Amados de mi Eterno y Omnipotente Corazón. 
Escúchenme en el silencio y llénense de mi Paz. Aquí hoy, hijo, abro mi Eterno 
Corazón para que toda la creación vuelva a Mi. 
¡Oh Pueblo Mío! ¡Iglesia Mía! Almas todas salidas de mi Amante Corazón regresad. 
Soy Vuestro Dios y Vuestro Padre. Conozcan Mi Amor y Mi Redención. Yo les amo y 
les quiero a todos junto a Mí. Ora, hijo Mío, para que Mi Iglesia reconozca Mi 
Llamado.  
Hoy te bendigo desde la Bóveda del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
29 de julio de 2014  
 
Volved a Mí. 
 
Querido hijo, Manuel, siente Mi Amor al pronunciar tu nombre. Así llamo a cada 
creatura. ¡Oh hijo! Derrite tu corazón, en el Fuego de Mi Amor. Llamo con dulzura a 
cada hombre, cada creatura. Pues Yo Soy Dios y Dios es Amor. Dejad que su alma se 
deje amar por Mí y así cada alma Me reconozca, cada corazón me pertenezca y cada 
uno, Yo su Dios, les amo y les pido que vuelvan a Mí con sus corazones puros. Volved 
a Mí con lutos por vuestros pecados.  
Mirad como tratáis al Leño Verde, ¡oh leño seco! Cómo serás tratado, con la misma 
vara que has medido, la Corte de Mi Reino te medirá. Acercaos a Mí sin demora, Mi 
Corazón es para todos. 
Unidad, unidad, unidad de todas las iglesias bajo Mi Eterno Guía, el Pedro de mis 
corderos, el Pastor de mis ovejas. Ahora es el Santo Padre Francisco quien los guía a la 
Luz y la Verdad. 
Amadme, Pueblo Mío, sacrificio, ayuno y penitencia. Consuelo y adoración espero de 
mis hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 



Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
30 de julio de 2014  
 
Comentario del instrumento: ante ciertas dudas que oprimían mi alma, la Santísima 
Madre consoló mi corazón y dijo: 
 
Hijo, lo importante no es ver el milagro material sino el milagro espiritual. No es verlo 
con los ojos del cuerpo sino con los ojos del alma. No es que me veas externa a ti, lo 
importante es que veas y oigas, querido niño, con tu ser interior, con tu alma y con tu 
corazón. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
31 de julio de 2014  
 
Queridos hijos, sientan Mi Presencia Maternal entre ustedes. Yo soy Vuestra Madre que 
les ama, si supieran cuanto les ama, hijos míos, llorarían de alegría. Les digo, abran sus 
corazones y tomen conciencia de mi Amor Maternal por ustedes. Oración, sacrificio y 
penitencia, esto les pide este Corazón que tanto les ama y bendice.  
Cuantas gracias se pierden por causa del hombre. No interfieran en las gracias que les 
da mi Hijo. Oren para que sean realizadas.  
Les bendigo a todos, bendigo a aquellos que con fe y devoción me han presentado a sus 
familias, hijos y sus hogares. Están bajo Mi Manto. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión de mi Ángel Custodio. 
1 de agosto de 2014  
 
Estad en vela. 
 
Hermano soy Miguel (no se está refiriendo al Arcángel San Miguel, es otro…), tu 
Ángel Guardián, el custodio de tu alma. Yo vengo a anunciarte los designios de 
misericordia que tiene el Padre Eterno sobre ti; que los Corazones Unidos de Jesús, José 
y María te brindarán. Gracias del Amor Santo para ti, para tus hermanos. No temas 
recibir estas gracias ya que tus hermanos deben gozar de las gracias que recibes. Las 
manifestaciones y tu vida mística no son sólo para ti sino que es un llamado al corazón 
de los hombres para su conversión. Ve y diles a tus hermanos el siguiente llamado del 
Señor: “Estad en vela así como el centinela espera la aurora. Estad en vela para que 
estéis preparados para el gran aviso que será la iluminación de cada conciencia. Estad 
en vela para que seáis partícipes del retorno del Hijo del hombre, en Gloria y 
Majestad”. 
Velad hermano, velad y orad, Cristo vendrá y el Triunfo del Inmaculado Corazón de 
María está muy próximo. 
Penitencia, penitencia, penitencia es mi lema y mi estandarte. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
2 de agosto de 2014  
 
Soy la Señora del Santo Rosario. 



 
Alabado sea Jesucristo, Yo vengo como la Buena Madre de todos los hombres. Desde lo 
Alto del Cielo bajo a ustedes para escuchar sus oraciones. Soy la Señora del Santo 
Rosario, soy la Madre que quiere reunir a todos mis hijos bajo Mi Manto, por eso 
alégrense y regocíjense en torno a su Madre. 
Queridos hijos, hoy derramo infinidad de gracias sobre todo el mundo es la respuesta a 
sus oraciones. 
Hijos, oren, oren, oren. Ya estáis entrando en tiempos de tribulación. Sólo basta con 
mirar la violencia en el mundo y el odio en el mundo y en las familias. Sólo el 
sacrificio, la oración y la penitencia podrán mitigar este tiempo que estáis viviendo. 
Conságrense pues a Mi Corazón, sus hogares, sus familias, sus hijos. 
Lleven sobre los cuerpos objetos benditos. Invoquen la unción de Mis Santísimas 
Lágrimas y yo estaré con ustedes todo el tiempo. 
Querido hijo, hoy te revelo que el día de mi nacimiento es el 5 de agosto. Prepárense 
para ese día con oraciones y ayuno. La Santísima Madre los tiene a todos en su 
Corazón. 
Reciban a mi Hijo Jesús en la Sagrada Eucaristía.  
El Rosario de Mi Corredención que se ha revelado, el mitigará la oscuridad de muchos 
hijos. Les entrego mi Santísima Bendición Maternal. En el nombre del Padre y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 
2 de agosto de 2014  
 
Mi único Amor. 
 
El instrumento: Jesús te pido que seas mi único Amor. 
 
Jesús: Hijo, Yo Soy el que Soy, tu Dios y tu único Amor. Cuando te reúnes con tus 
hermanos para honrar a mi Amada Madre derramo gracias y bendiciones. 
 
El instrumento: gracias Jesús. 
 
Jesús: Hijo mío, cuántas gracias han recibido muchas almas por tus oraciones y cuántos 
desastres has evitado por invocar el Poderoso Auxilio de Mi Madre. Mi Manuel ora, 
cuando oras tu alma asciende a Mi Presencia. Ora, ora, ora, busca Mis Enseñanzas y 
amadme. 
 
El instrumento: Mi Jesús te pido por Siria y por todo el Medio Oriente. 
 
Jesús: Si, mi niño, ora pero haz saber que este pueblo será salvado después de la 
tribulación, se unirá a Mi Pedro y me reconocerá como Su Señor y Su Dios. Oren, oren, 
oren porque el tiempo de la tribulación ya está en sus puertas. 
 
El instrumento: Gracias Jesús por tu gran Amor. 
 
Jesús: Invocadme así: Oh Jesús, mi único Señor, mi único Dios, te pido por las almas 
del mundo. Que tu Preciosa Sangre se derrame sobre el mundo. Oh Sagrado Corazón de 
Jesús, perdónanos y ten misericordia. Amén. 



 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús, el Buen Pastor. 
2 de agosto de 2014  
 
Jesús: Querido hijo, déjame caminar en el prado de tu alma. Deja que guíe mi rebaño a 
la Fuente de Aguas tranquilas. Cuanto necesito ovejas que me sigan. Las cosas del 
Espíritu son infinitas como Yo Soy infinito. Ámame y confía en Mi Amor por ti, juntos 
venceremos. 
Yo prometo que uniré a mi rebaño bajo el Redil de Pedro. Pedro, de Mi amadísimo. 
Sufre por él, hijo mío, que tu vida mística conforta a mi Pedro, a mi Iglesia. ¿Tú y yo? 
 
El instrumento: Tu y yo, por siempre Jesús. Amén. 
 
Jesús: Sígueme en Paz, ovejita de mi Sagrado Corazón de Buen Pastor. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María. 
5 de agosto de 2014  
 
Yo hago nuevos hijos de Dios. 
 
Yo hago nuevas todas las cosas. Lo digo así como lo ha enseñado Mi Hijo Jesús. Hago 
nuevas todas las cosas porque comparto la divinidad de mi Hijo Jesucristo, así como El 
compartió mi humanidad. 
En mi Vientre Yo formo, nuevos hijos, hijos de la Luz, apóstoles de la misericordia, 
cooperadores de la Redención. Porqué Yo soy la Madre que gesta a los nuevos hijos de 
Dios. 
Soy la Medianera entre Dios y los hombres. Soy la Madre y Señora de la Corredención 
y Alivio de este mundo cansado. Hoy mira, mi querido hijo, que yo sostengo al mundo 
cansado en mis manos. 
Hijo, mis mensajes llegarán a cada corazón dependiendo de vuestros esfuerzos y de la 
apertura que esta creación de a mis llamamientos al Amor. 
Soy Tu Madre que te guarda en la Escuela de su Corazón. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
6 de agosto de 2014 
 
Dios Padre: Escribe, hijo mío.  
 
Hijito mi muy amado, Yo Soy el Padre de la Luz, que se goza en tu pequeñez. Así 
pequeño ofréndame todo tu ser. Yo Soy Tu Padre Bienamado. Hijo continúa, no te 
canses de transmitir Mis Palabras. 
Mis Palabras quieran o no, serán Luz para estos tiempos. Oh amor Mío, hijo Mío, niña 
de Mis Ojos, Yo Tu Padre, Te amo. Amo a los hombres. 
Hombres insensatos que de mañana piensas en la justicia, y en la tarde piensas en el 
pecado. Hasta cuando Me seréis fieles. Mi Mano no soporta y anhela descargarse y 
purificar Mi creación, más Mi Misericordia es aún más grande y espero una respuesta 
de mis hijos.  



Diles, místico de Tu Padre (ABBA), conversión es lo que quiero, santidad y perfección. 
Te amo y te ama Tu Amada y Bendita Madre María. Amén. 
Lee y ora con el Salmo 25. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
9 de agosto de 2014 
 
Oh creaturas todas Mías. 
 
Te hablo, querido Mío, a tu corazón. Hoy te hablo, quiero que cada corazón Me 
escuche. Deseo ser amado en cada corazón. ¡Oh creaturas Mías, que agudo dolor siento 
en este instante! ¡Cuántos se condenan! ¡Cuántos se olvidan de Mí! Cerráis en Mi 
Rostro vuestra puerta y ya no decís: “Tu Rostro buscaré Señor, no me escondas Tu 
Rostro”. 
Cambiáis vuestros corazones y pensamientos a otros dioses; dioses falsos y que los 
llevarán a la condenación. Abre tu boca y que de ti salga la Palabra que es Espada de 
doble filo para herir y sanar, dar muerte y dar vida, Yo Tu Dios te lo mando. 
Pueblo nuevo de Israel, pueblo comprado con la Sangre del Unigénito Hijo, Yo Os 
llamo y Os digo: estad vigilantes y sed valerosos pues la lucha contra los espíritus y 
potestades ya se ha iniciado y el resultado será salvación de muchos y condenación para 
otros. 
Yo Soy Amor, pero mi Amor me inclina a corregir y rectificar a perfeccionar y esperar 
que ustedes, almas Mías, me amen como su Dios, pues deben ser maduros en su Fe, 
astutos y mansos, reconocerse pecadores para que en Mi Corazón sean santos. 
Aprende siempre en Mi Corazón, escudriña Mis Palabras en las Sagradas Escrituras, 
ámame y hazme Tu Padre Feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
10 de agosto de 2014 
 
Querido hijo, las revelaciones que te son dadas, se te otorgan a través del silencio de la 
oración, esto es decir, una vida mística. La oración te une a Mí y así gozas de Mis 
Gracias; visión y profecía son el fruto de Mi gran Amor por ti. 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
10 de agosto de 2014 
 
Madre Corredentora. 
 
Querido hijo, alma pura… de mi Corazón, que gracias recibes en tu vida mística. Vives 
escondido en Nuestros Corazones. Hijo, cada una de mis maternales encargos a tu 
pequeña alma, te anuncian que Yo soy Madre Corredentora y que ninguna gracia llega a 
ustedes sino por mediación Mía. 
En estos tiempos de caos es necesario que me proclaméis como Corredentora “la 
Theotokos”, la Madre que estrega Su Vida junto a sus hijos fieles. Como la madre de 
los Santos Macabeos, Yo la Auxiliadora invito a que Me invoquéis con el Santo Rosario 
que se les ha confiado y pongáis a la humanidad en Mi Corazón. Yo Soy Puerto seguro 



para ustedes, pero les digo, hijitos, que aún hace falta mucho que naufragar. Seguid en 
Mi Enseñanza y perseverad en Mi Amor. 
Yo prometo que quien me honrase don tan Santo Rosario de mi Corredención, sentirá el 
efecto de Mi Llama de Amor. 

• Verán Mis Bendiciones que caerán como escarchas y lágrimas. 
• Yo aliviaré a los hogares y familias. 
• Traeré Paz al mundo. 
• Protegeré de guerras y calamidades. 
• Disminuirá el aborto. 
• Serán aliviadas las almas benditas del purgatorio. 
• Salvaré con Mi Amor Maternal a muchos sacerdotes, religiosas, religiosos de las 

garras de mi adversario. 
• Mi Gracia se extenderá en el mundo. 
• Habrá salud del alma y cuerpo en mis hijos. 
• Guiaré fielmente a Mis hijos al refugio seguro en Mi Doloroso e Inmaculado 

Corazón. 
Las almas que lo rezan sentirán el efecto de Mi Corredención. 
Letanías: 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Dios Padre Celestial del mundo, ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 
Trinidad Santísima, un solo Dios. 
Santa María, ruega por nosotros. 
Madre Corredentora, 
Madre Medianera, 
Madre Abogada, 
Nuestra Paz, 
Ayuda segura, 
Madre Auxiliadora, 
Madre Socorredora, 
Madre de Salvación, 
Madre Conquistadora, 
Madre, Virgen y Reina, 
Madre de la oración, 
Madre del sacrificio, 
Madre de la penitencia, 
Madre de la reparación, 
Madre de la expiación, 
Víctima Pura de la Cruz, 
Madre Crucificada, 
Madre Dolorosa, 
Madre Inmaculada, 
Madre de Fortaleza, 
Madre de Amor, 



Madre de la unidad, 
Madre Corredentora de las almas, 
Madre Gloriosa de la tierra, 
Madre Luminosa de Nuestra Caridad, 
Madre Portadora de Jesús, 
Madre de la Eucaristía, 
Madre de la Paz, 
Madre de la plegaria. 
 
Haced esta consagración, hijos Míos, diariamente junto al AveMaría de la 
Corredención: 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María. Sacratísimos Corazones de 
Jesús y María, yo os amo y reparo, consuelo y alivio Vuestros Corazones Unidos y 
Dolorosos que sufren místicamente por la maldad del mundo que aún Los tiene en un 
eterno calvario e ininterrumpidamente los encamina al sufrimiento del Gólgota. He 
aquí, vuestro hijo, quiero ser vuestro siervo. Alejad de mí a Satanás, porque hoy en 
Vuestro Nombre, renuncio a él. Desterrad de mi toda falta de amor a Dios y a mi 
prójimo. Hacedme vuestro siervo y templo viviente. Os quiero con toda mi alma y sólo 
pido, ayudadme a buscar el Reino Eterno del Eterno Padre y su Divina Justicia y todo 
se me dará por añadidura. Soy todo vuestro, desde ahora hasta la Eternidad. Amén. Oh 
Jesús, Oh María, salvad mi alma y aumente mi amor por Vuestros Corazones Unidos. 
 
Rezad, hijos Míos, y venceremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
12 de agosto de 2014 
 
Mis Palabras son Vida y Verdad. 
 
Querido hijo, Mis Palabras son Vida y Verdad, Palabras que tienen el poder de curar la 
lepra que se ha apoderado de sus corazones.  
Mira, Manuelito, mi creación se ha degenerado. El hombre es más carnal y ahora está 
expresando sus más bajos deseos, pervirtiendo su mente y su cuerpo. 
No se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo, que mi Sacrosanta 
Trinidad habita en cada uno de sus cuerpos.  
¡Oh creación! El homosexualismo ha llegado a sus límites pues no son complejos ni 
causas, son la expresión de la aberración del hombre al tener como dios falso el placer y 
su gusto.  
Se ha degenerado esta generación y será purificada con el Fuego del Amor Divino. 
Caerá (Justicia Divina), escuchen y obedezcan. 
Manuel, pequeño cayado en Mis Manos no temas, dile al mundo que se convierta y 
haga penitencia. El Amo ya está cerca. Por siempre en mi Corazón, Tu Padre Yahvé. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
13 de agosto de 2014 
 



Eres el instrumento en quien Me complazco. 
 
Querido hijo, he venido a decirte que eres el instrumento en quien Me complazco. Estás 
crucificado en Mi Corazón Inmaculado. 
 
Mensaje del Padre Esteffano Gobbi: 
 
Querido hijo, yo al igual que tú, escuché a Mi Madre con el Corazón. Tú eres su alma 
víctima que lloras y sufres, junto a Ella, Sus Dolores. Tus lágrimas representan tu unión 
viva a su Corazón Inmaculado. Lucha para que las intenciones de tan Bella Madre se 
realicen en la Iglesia y el mundo. 
Tu vida es mística porque vives escondido en Sus Sagrados Corazones Unidos. Sufre 
por Ellos, se fiel. Ánimo, cuenta con mi bendición sacerdotal. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Luego tuve una visión en la que el padre (Gobbi) aparece en mi habitación y me 
bendecía, me repetía: fe y confianza. 
 
 
Llamado de amor y conversión de la Santísima Virgen María y Madre Nuestra  
15 de agosto de 2014 
 
Alabado sea Jesucristo 
 
Gracias hijos míos por celebrar Mi Sagrada Asunción a los Cielos. 
Yo como Madre subí a los Cielos, para interceder por cada uno de mis hijos, ustedes 
son mis hijos, son la Iglesia de Cristo, Iglesia que será modificada para el bien, oren y 
estén en vela muy pronto Mi Corazón Inmaculado triunfará 
YO soy la SEÑORA, Reina de los hijos victoriosos del Padre. Yo subí al Cielo como 
Corredentora de las almas, Corredentora de la Iglesia, Mi Hijo JESÚS esta pronto a 
llegar y Yo seré la Estrella que en la noche brillara y traerá esperanza. Hoy Su Madre se 
alza como Reina Victoriosa a los Cielos. 
Querido hijo te he mostrado el Misterio de mi Asunción, vean mi Corazón con gloria y 
majestad. 
Pido oración y sacrificio para que por la Misericordia de Dios, sean ustedes resucitados, 
como YO la primera entre los Santos después de CRISTO. 
Soy la Madre de cada uno de ustedes, protejo al mundo en mi Sagrado Manto, lleven la 
paz, hagan la paz y el SEÑOR se las dará, EL enaltece a los humildes y derriba del 
trono a los poderosos y soberbios, alaben siempre el Sacratísimo Corazón de mi Hijo 
JESÚS y al final la Inmaculada traerá el triunfo de los nuevos hijos de Dios, nuevos 
hijos porque recibirán en mi Corazón Inmaculado el Nuevo Pentecostés, clamen al 
ESPÍRITU SANTO , por el triunfo de Nuestros Corazones unidos oren así : 
 
DIVINO ESPOSO DE MARÍA SANTÍSIMA, MI DIOS Y SEÑOR ESPÍRITU 
SANTO, ENCIENDE EN CADA ALMA EL FUEGO DE UN NUEVO 
PENTECOSTES, PARA QUE NOS CONSAGRES COMO APÓSTOLES DEL 



CORAZON INMACULADO DE MARÍA Y APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS, PROTEGE CON TU SOMBRA A LA IGLESIA CATÓLICA, SALVA A 
LAS ALMAS DEL MUNDO Y REGALANOS EL REÍNO INFLAMADO DE AMOR 
DE LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA. AMEN. 

Hoy sello con el Fuego del Espíritu Santo sus corazones. YO estoy con ustedes, reciban 
Mi Bendición, en el Nombre del PADRE del HIJO y del ESPÍRITU SANTO...Amén 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
16 de agosto de 2014 
 
Gracias por reunirse junto a Mí en oración. 
 
Queridos hijos, gracias por reunirse junto a Mí en oración. Yo Soy la Madre que les 
ama. Nuevamente gracias por honrarme como la Corredentora de sus almas y de la 
Iglesia de Mi Hijo. 
Vengo a abrazar al mundo con el efecto de Mi Corredención. Hijos, Yo Soy 
Corredentora porque sufrí la crucifixión mística junto a Mi Hijo en el Calvario. Soy 
Corredentora porque las Heridas de Mi Hijo, las lleva la Madre, llevo Sus Llagas en Mi 
Alma y en Mi Corazón. Soy Corredentora porque Soy la Perfecta Colaboradora en la 
misión de salvar almas. La imagen con la que Me he revelado, hijo, es un signo vivo de 
Mi Amor. Esta imagen será un refugio seguro para Mis hijos. Allí está el Doloroso e 
Inmaculado Corazón, Arca de la Salvación para estos tiempos de tribulación y 
apostasía. 
Yo llamo, advierto, guío y educo pero la humanidad no escucha a esta Madre que les 
ama. Oración, sacrificio y penitencia, hijos Míos. Rezad, rezad, rezad siempre. 
El Triunfo de la Inmaculada está cerca. María y la Eucaristía serán los sustentos en este 
día. Yo he vencido y venceré con el Poder de Jesús Eucaristía.  
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y 
María. 
21 de agosto de 2014 
 
Brote mi Dolorido Corazón. 
 
El instrumento: Veo a Jesús y María, traen cada Uno, sobre sus Pechos, Sus 
Sacratísimos Corazones expuestos. 
 
Jesús dice: Mi Sagrado Corazón Misericordioso se derrama sobre el mundo. Mi 
Sagrado Corazón tiene la Paz, pídanla: “Señor, danos la Paz”. Paz a Israel, Paz al nuevo 
Pueblo de Israel.  
Mi Sagrado Corazón, Mi Manuel, está abierto a todos los hombres, a todas las razas, a 
todas las religiones, pero la Verdad sólo está en Mi Iglesia a la que tanto amo y de la 
que espero obediencia a Mis Pedidos. 
Oh Manuel, verás algún día no muy lejano, el Triunfo y Reinado de Nuestros Corazones 
Unidos. Ese será el Día del Señor, día grande y majestuoso.  



En cada alma quiero sembrar la Paz.  
Shalom, Mi Manuel. 
Shalom Israel. 
Ámame y déjate amar por Mi Sagrado Corazón. Amén. 
 
La Santa Madre dice: Alabado sea Jesucristo. Hijos Míos, brote de Mi Dolorido 
Corazón, que tanto ama pero que tanto sufre, el mundo se está destruyendo. Buscad al 
Padre Abbá que ama al mundo y quiere sanarlo. Si no regresan pronto al Eterno Padre 
serán purificados con terrible dolor. Hijitos, no son amenazas las que os comunico, son 
advertencias pues no van por buen camino. La noche cae, el sueño os cansa, hijos Míos. 
Sino velan y oran serán pues presas del león rugiente que busca a quien devorar. Oren y 
velen, mis pequeños, Vuestra Madre que os ama. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
23 de agosto de 2014 
 
Santísima Madre del Rocío. 
 
Querido hijo, trasmite Mis Palabras a mis hijos, diles que Yo Soy Vuestra Madre y 
Señora, Reina del Rocío. Hoy vengo hasta ti, para decirles a mis hijos que les amo y les 
llevo a cada uno en mi Corazón. Yo Soy esperanza y consuelo para el mundo de hoy, 
Yo Soy la Señora que hoy los invita al rezo del Santo Rosario. Por mi venida hasta ti 
como la Santísima Madre del Rocío invito a la oración, sacrificio y penitencia. 
Invito a mis hijos a ingresar en el Cenáculo Purísimo de Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón. Yo deseo vivamente hijos míos en torno a Mí y en torno a la mesa del 
Banquete Pascual. 
Yo, en Mi Hijo, pido devoción y amor. Vivan de los Sacramento, alimentaos con mi 
Hijo Eucaristía y así gracias recibirán. 
Vuestra Madre que os ama, Santísima Virgen del Rocío. En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Eterno Padre Yahvé.  
25 de agosto de 2014 
 
Yo hoy te pido, hijo, la unificación de Mi Iglesia. Reconstruye Mi Casa que se está 
cayendo. Caen muchos sacerdotes, ora por ellos. Yo quiero santidad. Os vuelvo a repetir 
así, Pueblo Nuevo de Israel, que serás purificado para ser mis herederos y coherederos 
con Cristo de mi Gloria que vendrá con el Triunfo del Corazón Doloroso e Inmaculado 
de mi Amada Hija “la Kejaritomene”, María de Nazaret. Yo te amo y te bendigo, Mi 
Manuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús.  
27 de agosto de 2014 
 
Mi Sagrado Corazón de Jesús agoniza. 
 



Mi Sagrado Corazón de Jesús agoniza, hijo mío, por los pecados del mundo entero. Otra 
vez de Mi Costado brotan Agua y Sangre que quieren lavar todo pecado, pero ustedes se 
ha vuelto tierra reseca y agostada sin agua. 
Hijos, vengo a darles Vida y no muerte, Paz y no violencia y a despertar vuestro espíritu 
para que no caigan en el pecado y la violencia, vagabundeando así en las tinieblas. 
Quiero que descansen en Mi Sagrado Corazón, como Mi amado Juan. Descansad en Mi 
Pecho, Pueblo Mío. 
Hijo ve tus hermanos, en ellos Mi Corazón agoniza. 
Mi Sagrado Corazón ha puesto sobre ti su Trono, te ha mirado con Misericordia y una 
vez más quiero anunciar en ti todos los deseos de Mi Sagrado Corazón. Te amo, hijo, y 
quiero que anuncies mi Amor a Mi Pueblo. Yo quiero que Mi Pueblo vuelva a Mí.  
Mi Sagrado Corazón les ama y bendice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús.  
28 de agosto de 2014 
 
El que me ama de verdad. 
 
Jesús: Hijo, habla Mi Sagrado Corazón. Oh Manuel de mi Agonizante Corazón, quiero 
enseñarte que aquellos que me aman de verdad, son estos pequeños, los humildes en 
aceptar mi corrección en Mi Sagrado Corazón para sus vidas. Hijo, aquellos que me 
aman mueren poco a poco a sí mismos, son aquellos que entrelazan su mirada en la 
Mía. 
 
El instrumento: ¿Cómo lo hacen, Jesús? ¿Entrelazar las miradas? 
 
Jesús: Mi amado Manuel, son aquellos que son capaces de verme en sus hermanos, los 
más perdidos, ciegos del alma y enfermos. Son los hijos de mi Sagrado Corazón que no 
juzgan, sino que aman pero que a su vez denuncian el pecado y la injusticia. 
Oh Manuel, pequeño de Mi Sagrado Corazón, los que aman siguen Mis Mandamientos. 
Mis Mandamientos rigen sus vidas, aman Mis Preceptos y temen el ofenderme para no 
herir Mi Sacrosanto Corazón. 
Mi pequeño Manuel, el mundo no sabe que Mi Voluntad es Mi Doctrina en las Sagradas 
Escrituras. Vivan en el Amor a Dios y al prójimo. 
 
El instrumento: ¿Cómo podemos llegar a amar sinceramente al prójimo? 
 
Jesús: Querido hijo, el amor al prójimo nace como fruto del verdadero amor a Dios. 
Hijos de mi Sagrado Corazón, cuanto les amo, Yo no juzgué al mundo sino que morí 
para que el mundo tenga Vida en abundancia. 
Pidan el auxilio de Mi Santo Espíritu pues el mundo aun hoy no lo conocen. Pidan Mi 
Santo Espíritu, que Él instaure en cada uno el Reino de los Sagrados Corazones Unidos. 
Buscad Mi Reino. Pedid el Espíritu Santo que haga Reinar Mi Sagrado Corazón en 
vuestros seres y todo lo demás se añadirá. 
Os amo y te amo, pequeño de Mi Sagrado Corazón. 
 
El instrumento: Te amo Jesús,  quiero amarte más y yo nunca ofenderte. 
 



Jesús: Ámame, ama Mis Mandamientos y con Mi Amor evitarás todo pecado ¿por 
siempre conmigo Mi brote y lirio del dolorido Corazón de Mi Madre? 
 
El instrumento: Oh Jesús, contigo eternamente. Amén. 
 
Jesús: Evangeliza ¡id y anunciad! 
 
 
Llamado de amor y conversión de Nuestro Señor Jesús. 
30 de agosto de 2014 
 
Queridos hijos: mi Sacratísimo Corazón se encuentra con ustedes, Soy el camino, la 
verdad y la vida. 
El mensaje de hoy es de urgencia para ustedes. El tiempo se acorta, deben trabajar más, 
a través de mi siervo les he hecho muchos pedidos y pocos se han obedecido. 
Los mensajes que he revelado son vida y verdad. Se los he dado para que sean vida en 
cada alma, no para que permanezcan ocultos. 
El escapulario lo necesitan ahora y deben de propagarlo. Yo Soy JESÚS llamando al 
mundo a que regresen. 
Los mensajes que he revelado son los que guiaran a cada alma, pero ocultos no 
iluminaran al mundo.  
Les pido hoy que me hagan conocer, necesito que cada alma me conozca y mis 
mensajes darán luz y el amor que tengo a las almas y mi celo a que se salven, pero 
escondidos no darán ningún fruto. 
Vayan y anuncien. El mundo se está perdiendo por falta de luz y ustedes todos deben 
llevar esa luz, desde hoy serán mis Apóstoles del Inmaculado Corazón de María y deben 
luchar por las revelaciones dadas, estoy con ustedes, pero deben cargar la cruz conmigo. 
Mediten los mensajes, léanlos, no los quiero escondidos, yo prometo salvar a muchas 
almas. Yo bendigo esta Parroquia y les entrego una nueva jaculatoria: 
 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PERDÓNANOS Y SALVA AL MUNDO 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús.  
30 de agosto de 2014 
 
Sean apóstoles del Doloroso e Inmaculado Corazón de María. 
 
Querido hijo, quiero hablarte de los apóstoles de los últimos tiempos. Hijo, ¿porque 
apóstoles de los últimos tiempos? Porque serán esos mismos que anunciarán un nuevo 
tiempo, un tiempo el cual ya te lo he prometido en el Triunfo de Nuestros Dos 
Corazones. 
Desde hoy quiero que sean los apóstoles del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, 
apóstoles que aman la verdad, defienden la Doctrina y están unidos al Magisterio de Mi 
Vicario, el Santo Padre.  



Hijo, te digo que en estos tiempos quiero apóstoles porque ellos son los que lucharán no 
sólo por una misión encomendada, sino que lucharán por todos los pedidos que Mi 
Madre y Yo le hemos dado al mundo. 
Quiero apóstoles que se dejen guiar por los deseos de Nuestros Corazones Unidos. Yo 
quiero almas que se entreguen sin cesar. Desde ahora son los apóstoles, id mi pequeño y 
anunciad que mi retorno está próximo. Amén. 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María.  
31 de agosto de 2014 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado les llama a ser sus apóstoles. 
 
Querido Manuel, brote de Mi Corazón, hoy digo al mundo que sean apóstoles de Mi 
Inmaculado Corazón, apóstoles de la Corredención y la Misericordia. Derribemos los 
muros del pecado y la impureza con mi Llama de Amor, Llama que arde en celo por su 
salvación eterna, Llama que no se consume queriendo ser Fuego purificador para cada 
alma.  
Hijos, no tengan miedo de seguirme y amarme. Mi Corazón Inmaculado fue el discípulo 
y apóstol fiel de Jesús porque guardaba todas las cosas en Mi Corazón y así como Mi 
Hijo Jesucristo vino al mundo nacido y encarnado, hecho hombre por vosotros, por Mí, 
así también Mi Doloroso e Inmaculado Corazón de Madre lo traerá de nuevo porque 
verán al Hijo del Hombre a la derecha del Padre venir en Gloria y Majestad. Por eso, 
hijos de Mi Inmaculado Corazón difundid este último y nuevo apostolado y acercaos 
más a la Sagrada Eucaristía y alimentaos con la Divina Palabra para que la encarnéis en 
vuestro corazón. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús (locución interior del 
Sagrado Corazón de Jesús). 
3 de septiembre de 2014 
 
En alabanza. 
 
Queridos hijos de Mi Sagrado  Corazón me uno a ustedes cuando me honran y me 
alaban en Espíritu y en Verdad. Alabar en Espíritu y en Verdad es acercar el alma del 
hombre a Mí. Alabar, hijos Míos, es reconocer la grandeza de Mi Padre, la misericordia 
del Hijo, la acción santificante del Espíritu Santo en cada alma. Alabar a Mi Sagrado 
Corazón es vivir en Mi Divina Voluntad. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
6 de septiembre de 2014 
 
Perseverad los primeros sábados de cada mes. 
 
Queridos hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, Yo Soy Vuestra Madre, la 
Santísima Virgen María. Me reúno nuevamente con ustedes, Mis hijos, en oración. 
Hoy inicio un nuevo trabajo con todos ustedes queridos hijos. 



No vengan acá buscando el milagro, venid mes a mes a orar conmigo, perseveren los 
primeros sábados de cada mes. 
Hijos, únanse en oración conmigo. Intercedan por Nicaragua. No me dejen esperando a 
Mí, su Madre. Regresad pronto a la Casa Paterna antes de que la oscuridad y las 
tinieblas los pierda. Oren mucho por Nicaragua, seguirá en sus penas porque no me 
obedecen, no viven los mandamientos de la Santa Ley de Dios y lo que es más doloroso 
para Mi Corazón, no viven los Sacramentos. Confiésense, comulguen, vayan a la Santa 
Eucaristía. Mi Hijo les espera en la Santa Eucaristía por Amor. Rezad constantemente el 
Santo Rosario porque Soy Madre que protege y salva a sus hijos desde ahora en 
adelante serán llamados apóstoles de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. Pregonad Mi 
Triunfo en la tierra.  
Nicaragua seguirá triunfando, rueguen con el Santo Rosario. Oren, hijos que vuestra 
oración es una relación amorosa con el Eterno Padre.  
A todos los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Santísimo Siervo de Jesús y María, Fray Pio de 
Pietrelcina. 
14 de Septiembre del 2014 
 
Veo en una visión interior al Santo Padre Pio. 
 
Dice: Soy Fray Pio de Pietrelcina hoy me envía el Sagrado Corazón de Nuestro 
Redentor a entregarles un mensaje de amor, los invito a unir la Devoción de la 
Preciosísima Sangre, a la del Corazón Doloroso e Inmaculado de María, porque la 
mayor devota y piadosa oración a la Preciosa Sangre la ha dirigido la Santa Madre 
María, que nos ha realizado la Obra de la Corredención, la Sangre Bendita de María, 
Madre Nuestra, es la misma Preciosa Sangre que ha derramado Nuestro Señor. 
Ya ha llegado el tiempo que proclaméis la urgencia de ser Apóstoles y Evangelizadores 
de tan gran Corazón, de esta afligidísima Madre. 
Vuestras vidas deben tornarse alabanza al Padre, debéis consagrar vuestra vidas y 
comprender la urgencia de esta consagración, debéis ser molidos y triturados como el 
trigo, escuchad estos llamados con la mayor devoción, el mundo debe consagrarse, así 
como lo ha hecho el Supremo Pastor, Francisco, esta Consagración del Santo Padre (se 
refiere a la Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María 13 de octubre de 
2013)ha retrasado la tercera guerra mundial y ha obtenido una ayuda especial para la 
Iglesia, pero hoy les digo hablad con vuestros pastores y consagrad cada hogar y cada 
familia a los Sagrados Corazones de Amor. 
Yo, Fray Pio de Pietrelcina y San Luis Grignion de Montfort, oramos por ustedes. 
Manuel ve y predica la importancia de la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús y 
al Inmaculado y Doloroso Corazón de María, juntos ceguemos a Satanás, luchemos por 
este país, Nicaragua ha sufrido y cuanto seguirá sufriendo, cambiad Oh nación y volved 
tu corazón a DIOS. 
 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María: 



Queridísimos Corazones de Jesús y María, que tanto aman y que tanto sufren, tomad 
Mi Cuerpo y Mi Alma, elevadme a la Sacrosanta y Trinitaria Gloria, yo (nombre 
completo), quiero consagrarme a Ustedes en cuerpo y alma, entregar mis obras y mi 
vida para ser Apóstol de Vuestros Gloriosos Corazones, consagro mi país (nombre), mi 
familia, mis actos, y todo mi ser, lo que tengo y lo que hago, cubro mi consagración con 
la Preciosísima Sangre de Cristo (persignarse) y la proteja con las (persignarse) 
lagrimas de la Divina Señora, la resguardo con la Espada de San Miguel, para vivir en 
la Divina Voluntad haciendo, amando, sirviendo, viviendo, y entregándome desde hoy 
hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. Amén.  

Os bendigo hijito y hermanos, preparen el terreno, tiren las redes y pesquen almas. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
15 de septiembre de 2014 
 
Mis apóstoles llevan una vida de consagración. 
 
Queridos hijos, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado sólo quiero que mis hijos vivan una 
vida de consagración. Quiero que mis hijos, vivan consagrados al Señor amando y 
sirviendo a sus hermanos. Mi Hijo y Yo, sólo les pedimos una vida de consagración, de 
oración y penitencia y así preparar a la humanidad para el próximo retorno de Mi 
Amado Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús  
15 de septiembre de 2014 
 
Conozcan Mi Amor. 
 
Hoy guío Mis Pasos a la tierra para inundarla de Amor. Amor que está allí esperando 
como una Fuente, esta Fuente de Amor espera que las almas acudan a beberla. 
En el silencio de Mi Corazón aléjense del ruido. En la soledad de Mi Cruz vivan en Mi 
Divina Voluntad vaciándose del pecado, mortificando sus sentidos y orando se salvarán 
muchas almas.  
Mi Corazón hoy desciende de lo Alto del Cielo a abrazar cada alma y aliviar todo dolor. 
Conózcanme, porque no me conocen y como no me conocen no me aman. Adéntrense 
en las profundidades de Mi Amor Celestial. 
En los Rayos de Misericordia sean benditos. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús (vigilia de 
Getsemaní por el Triunfo de los Sagrados Corazones) 
15 de septiembre de 2014 
 
Mi santo Apostolado. 
 



Gracias, queridos hijos, por acompañarme esta noche. Soy Jesús Agonizante, El que les 
cubre a todos con su Preciosa Sangre. Les entrego la rosa de la perfecta pureza. 
Aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón. 
Hoy no sólo queden consagrados a Mí,  también son los apóstoles, son los misioneros 
de la renovación del tiempo y de la Iglesia. 
Este santo Apostolado que encomiendo a mi siervo Manuel, el nuevo Elías, deben 
llamarse apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos y apóstoles de los últimos 
tiempos. Luchen como apóstoles por todos mis pedidos e intenciones. Deseo que se 
conviertan en un real y vivo Apostolado. Difundan mis mensajes. 
El objetivo de enviar a Mi Madre al mundo, a través de este Apostolado, es para 
reanimarlos en la oración, sacrificio y penitencia. 
Consagrad el mundo a Nuestros Sagrados Corazones. San Luis de Montfort había 
profetizado este grande Apostolado. Sea realizado. 
Preparen al mundo para Mi Segunda Venida. Todos los mensajes que doy, los repito 
una última vez a mi siervo Manuel. Los apóstoles que llevarán a cabo la última 
evangelización en toda la tierra.  
Quiero que estén dispuestos a consolar a Mi Padre. 
Mi Corazón les ama y bendice. Recen siempre el Salmo 27. En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Consagración a los Corazones Unidos de Jesús y María: 
 
Queridísimos Corazones de Jesús y María que tanto aman y que tanto sufren, tomad mi 
cuerpo y mi alma, elevadme a la Sacrosanta y Trinitaria Gloria. Yo (nombre) quiero 
consagrarme a Ustedes en cuerpo y alma, entregar mis obras y mi vida para ser apóstol 
de Vuestros Corazones Gloriosos. Consagro mi nación (nombre), mi familia, mis actos 
y todo mi ser, lo que tengo y lo que hago. Cubro mi consagración con la Preciosísima 
Sangre de Cristo y la protejo con las Lágrimas de la Divina Señora, la resguardo con la 
espada de San Miguel para vivir en la Divina Voluntad haciendo, amando, sirviendo, 
viviendo y entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
17 de septiembre de 2014 
 
Los apóstoles de los últimos tiempos, los apóstoles de Mi Doloroso e Inmaculado 
Corazón, apóstoles de Mi Triunfo. 
 
Desde hace mucho, pequeño mío, ya se había revelado que al final se suscitarán 
apóstoles, aquellos que llevarían la grande, nueva, única y final evangelización de la 
tierra pues en su corazón hubo un cenáculo y se derramó el Divino Espíritu, y estaba Yo 
Su Madre perseverando con esa alma en oración. 
He aquí, querido hijo, que el tiempo ha llegado, tiempo de proclamar la Buena Nueva, 
tiempo de evangelizar, tiempo de consagrar cada alma, cada familia, cada rincón del 
mundo. De una manera especial pido la consagración única y especial de Rusia sino 
será un azote terrible para mis hijos fieles. 
Hoy quiero que cada uno sea sellado. Renazcan en Mi Amor. Estos apóstoles 
consagrados han sido gestados en Mi Vientre pues les he dado a luz así como Eva les 
dio a luz para la vida terrena.  



Yo quiero, hijos míos que despertéis de vuestro letargo pues poco o nada se está 
logrando y el ejército del dragón rojo se está acercando. Así como su ejército está 
conformado por el comunismo, ateísmo, masonería, terrorismo y muchos otros hijos de 
las tinieblas y de la oscuridad, así la Santísima Trinidad me envía para reunir a sus 
fieles, justos y humildes. 
No es un nuevo carisma o una nueva misión. Son aquellos que toman muy a pecho las 
Palabras de mi Hijo: Id y anunciad. Ellos estarán encendidos con el Fuego del Amor 
Divino, el celo de la Casa de Mi Padre les consume, predican a tiempo y a destiempo, 
llevan la Palabra de Mi Hijo como su regla de oro y su único tesoro, ayudan a los 
sacerdotes, ayudan a los Pastores de las almas, salen en busca de la oveja perdida, aman 
a Dios, aman al prójimo. 
Hijos conságrense a Mi Corazón, tomen a pecho los compromisos y pedidos de la 
Iglesia, vivan en plenitud su Bautismo y Confirmación. Por eso no importa del carisma 
espiritual que proceda el alma que quiera consagrarse. Lo importante es ser sal y luz del 
mundo donde Mi Hijo los ha puesto siendo testimonio de que por Mi Corazón se llega 
la Corazón de Mi Hijo. Son ustedes que traerán Mi Triunfo final, almas humildes y 
generosas. 
Hijos, conságrense a Mi Corazón, llevemos el Triunfo de Mi Hijo y Iglesia. 
Destruyamos a Satanás. 
Hijos, consagrarse a Mi Corazón Doloroso e Inmaculado significa: 

• Hacer vida su consagración bautismal. 
• Vivir el compromiso de su Confirmación de la fe en Mi Hijo Jesús y su Iglesia. 
• Predicar, testimoniar y evangelizar. 
• Ayudar a los apóstoles en la tarea de la salvación de las almas. 
• Vivir las virtudes de la fe, esperanza y caridad, humildad, obediencia, 

abnegación, paz sobre todo, el sacrificio, oración, penitencia, teniendo como 
único programa de vida la Ley de Dios y el Evangelio de Mi Hijo. 

Hijos, imponeros el Escapulario que los consagrará a Mi Corazón Doloroso e 
Inmaculado como apóstoles de los últimos tiempos. Hagan la renuncia a Satanás. 
Renueven vuestra fe. 
 
Oración de consagración para la imposición del Escapulario: 
 
Mi querida Madre que tanto amas mi alma y su salvación, me uno totalmente a Ti, me 
despojo del hombre viejo y sus acciones para morir al mundo y vivir escondido en Tu 
Corazón. Por eso yo (nombre) me consagro a Ti, como siervo del Fiat y evangelizador, 
siendo apóstol de tu Doloroso e Inmaculado Corazón.  
Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mí, cubriendo con mi oración al 
Santo Padre, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, misioneros, 
catequistas, seglares. 
Madre, deseo llevar mi consagración a las familias y matrimonios en los cuales el 
enemigo se está centrando para la destrucción del Reino de Dios. 
Deseo ser siervo de tu tarea universal de salvar a la humanidad y apóstol de tu Triunfo. 
Renuncio a Satanás, renuevo mi Bautismo, confirmo mi “sí” en Cristo y acepto su 
Divina Voluntad en mí.  
Quiero ser Sagrario vivo de Jesús, protector de las almas benditas del purgatorio y 
también apóstol de la vida. Apadrino a todos los niños inocentes abortados, pido la 
conversión del mundo, pido la paz y justicia. 
Deseo vivir en oración, sacrificio, reparación, expiación y penitencia implorando al 
Padre el pronto retorno de Su Hijo Jesucristo y prometo vivir con María, para María, 



en María, por María, desde hoy hasta mi total y definitiva entrega al Padre Eterno. 
Amén. 
 
Queridos hijos, invocad la ayuda del Santos implorando con sus letanías a los Santos y 
Santas de Dios. 
Junto con ustedes Mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará. Os amo y os bendigo a 
todos. Mi Corazón Doloroso e Inmaculado triunfará. En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 
 
Luego tuve una visión de la Santísima Padre, Hijo y Espíritu Santo, una voz fuerte y 
solemne decía: Divina Voluntad, Divina Voluntad, vive en la Divina Voluntad. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
18 de septiembre de 2014 
 
El retorno de Mi Hijo Jesús. 
 
Queridos hijos, vengo nuevamente a anunciar el próximo retorno en Gloria y Majestad 
de Mi Hijo Jesús, el Cristo, Rey del Universo, y el Reinado de Mi Doloroso e Materno 
Corazón. 
Querido hijo, quiero explicarte el significado del Escapulario que se te ha entregado. Su 
color marrón significa que toda la vida de Nuestros Sagrados Corazones Unidos, fue 
una vida de sacrificio y penitencia, de dolor y expiación. Todo el Escapulario es de este 
color, significando que cargáis los 33 años de vida de Mi Hijo en la tierra sobre vuestros 
hombros y como Mi Hijo debéis dar testimonio de amor a Dios. 
La Cruz Blanca, hijo Mío, significa vuestra redención, además es una señal de estos 
tiempos. Es la señal que alumbrará el cielo. Es la gran señal prometida a Santa Faustina, 
es la Cruz del Triunfo. Ya no es el leño seco del Calvario, es el leño verde y glorificado; 
Jesucristo resucitado viene conmigo al mundo. Es la cruzada de amor, es la señal que 
guiará a Mi Ejército Mariano. 
El Corazón atrás es Mi Corazón Doloroso e Inmaculado traspasado por la espada de 
dolor, dolor que fue causado por la pérdida de tantas almas, atrás porque Yo Soy la 
Esclava del Señor. La Gota de Sangre que derramo es la gracia de mi Corredención. 
Hijos, con este Escapulario seréis los apóstoles de los últimos tiempos anunciado en la 
Salette, profetizado por mi hijo San Luis de Montfort. El Escapulario será el escudo 
espiritual para las almas. 
Yo les amo y les he traído este tesoro del Cielo para cada alma. Soy Madre que vela por 
sus hijos. Soy la Dama Blanca de la Paz, Corredentora del mundo. 
Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
19 de septiembre de 2014 
 
Profundiza en Mi Amor. 
 
Querido hijo, hoy te envío a que aquietes tu corazón, a que silencies tu vida interior, a 
que profundices en Mi Amor. Abre tu ser interior y deja que Mi Misericordia invada tu 



vida. Abre tu conciencia y date cuenta que el único remedio a vuestras almas es Mi 
Misericordia.  
Se dan cuenta de la necesidad de purificación, se dan cuenta que sólo una cosa es 
importante; escuchar Mis Palabras, Palabras que les harán libres bajo Mi Poderoso 
Amor Bendito. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
20 de septiembre de 2014 
 
Vivan en el silencio del Corazón del Padre. 
 
Queridos hijos, Soy Vuestra Madre del Corazón Doloroso e Inmaculado. Hoy les invito 
a abrirse a la oración para que sean más contemplativos y vivan en el silencio del 
Corazón del Padre. 
Queridos hijos, Manuelito es la última Lágrima que derramo por la humanidad. Lean los 
mensajes cada día junto al Santo Evangelio. Todos los días porque son mensajes de 
salvación. 
Mi Corazón Inmaculado es el Refugio, bajo al mundo para instruirles con mi mensaje.  
Deben invocar siempre a San Luis de Montfort. Ustedes mis apóstoles preparan Mi 
Reinado. La vida de mis apóstoles está contenida en el libro de San Luis de Montfort. 
Quiero apóstoles, la Iglesia de Mi Hijo se está dividiendo; Roma perderá la fe. Ustedes, 
mis apóstoles, deberán mantenerse unidos. 
Hijos, son tiempos urgentes. Satanás ha desatado su furia contra mis hijos (Apoc. 12, 
17), así que el mundo debe acogerse a Nuestros Corazones Unidos. Apóstoles id y 
anunciad. El tiempo ha llegado, levanten la espada del amor, la espada de San Miguel. 
Oren, oren conmigo. Yo Soy Su Madre, les hablo porque les amo. 
Digno es el Cordero degollado de abrir el Sello y reina como Dios Supremo. Bajo la 
Preciosísima Sangre de su sacrificio les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
28 de septiembre de 2014 
 
Sigue Mis Huellas. 
 
Querido hijo, sigue Mis Huellas, vengo a consagrar tu mente y tu cuerpo, tu alma y tu 
espíritu. Sigue Mi Espíritu, sigue Mis Pasos. 
 
El instrumento: luego me dijo que repitiera el siguiente mensaje: 
 
Penitencia, penitencia, penitencia. Os amo a todos. Queridos hijos, amen más a Mi Hijo 
Jesús. Os doy Mi Bendición. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
29 de septiembre de 2014 
 



Mi Iglesia sufrirá. 
 
Jesús: Querido hijo, Mi Sagrado Corazón Eucarístico se siente feliz de estar aquí 
contigo porque Yo Soy el Pan Vivo bajado del Cielo. 
Hijo, sabes cuánto se goza Mi Sagrado Corazón cuando se reúnen para orar. Donde dos 
o tres se reúnen en Mi Nombre allí estoy Yo. 
Hablo a Mi Iglesia. Sufrirá, mi Manuelito. Hoy te digo que les digas a Mis Ministros; 
unidad, unidad, unidad. Que no acepten las falsas doctrinas sino que hagan llegar a estos 
hijos a la Luz, que me adoran pero fuera de donde verdaderamente me encuentro. 
Hijo, es el fin, no del mundo sino el fin de las profecías, porque ya se está iniciando el 
tiempo en que se cumplan. 
Las sectas crecen cada día más. Muchas almas de protestantes se condenan por falta de 
confesión, no comen Mi Carne ni beben Mi Sangre. Pero Mi Sangrado Corazón está 
aquí, sólo basta pedir perdón y ser absuelto de sus culpas. 
Manuel, mi Manuel, sólo ora porque ya está oscureciendo. Solo digo a los míos que 
sean fieles. 
 
El instrumento: ¿y al mundo Mi Señor que le dices? 
 
Jesús: No todos escuchan Mi Voz y no todos los que me han seguido están limpios. 
Oren, oren, reparen, expíen. Quiero que el mundo se consagre que Mi Pueblo se una y 
que el mundo se acoja al Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Madre. Sólo digo una 
vez más; une a Mi Ejército. 
Contigo, hijo, hago un resumen de todos Mis Llamados a la humanidad. La sombra de 
la muerte envuelve a muchas almas. El anticristo está por llegar. Sólo con mi Madre 
vencerán.  
Te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
29 de septiembre de 2014 
 
Oración de corazón. 
 
Queridos hijos de mi Corazón Doloroso e Inmaculado, gracias por estar conmigo. Les 
amo y les bendigo, a sus hogares y familia. 
Queridos hijos, les invito a abrirse a la oración del corazón, aquella que agrada al Padre, 
la que alegra al Sagrado Corazón de Jesús. 
Oren por América Central mucho dolor y sufrimiento reina en este pueblo y si no 
cambia el Padre, como buen Padre corregirá a sus hijos. 
Ustedes, queridos hijos, oren. Abran sus corazones a la paz, al perdón. Rezad diario el 
Santo Rosario. Busquen pronto a Jesús en la Eucaristía. Él es la Paz y la Salud. Les amo 
a todos, pequeños hijos Míos, reciban Mi Triunfo y Amor Maternal en sus corazones. 
Antes de rezar el Santo Rosario alzadlo en alto y recen: 
Con este Santo Rosario me uno, yo y mi familia, protejo a la Santa Iglesia Católica, al 
Papa, obispos y sacerdotes. Con esta Gloriosa Arma ato a Satanás y sus secuaces, 
destierro los pecados del mundo, pido la paz y la conversión para toda la humanidad 
por el Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Amén. 
Les amo, mis pequeños, recibid mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 



 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
1 de octubre de 2014 
 
Mi Corazón es el signo vivo de la glorificación de Dios. 
 
Mi Corazón Doloroso e Inmaculado es el signo vivo de la glorificación de Dios en la 
Iglesia. Especialmente hoy consagro este lugar para instaurar aquí el refugio del 
Corazón Doloroso e Inmaculado. Consagro este lugar como santuario mariano. 
 
El instrumento: Nuestra Madre Bendita abre Sus Manos derramando Rayos de Luz 
sobre toda la pequeña habitación. Luego dijo: 
 
Madre Bendita: Querido hijo, Yo estoy aquí. Yo vivo aquí pero más que en la 
estructura física vivo en mi pequeño siervo y así deseo vivir en cada alma, en cada hijo, 
en cada familia. Y derramo Mis Lágrimas de Sangre Materna sobre este lugar y sobre ti, 
mi querido hijo, sobre tus padres, sobre tu familia. 
Ves estas Cruces de Sangre rodeando este lugar, es la Sangre de Mi Hijo y Sus 
Lágrimas y Mis Lágrimas Maternas. Hijo, quiero vivir aquí, quiero morar aquí, quiero 
abrazar a Mis Hijos desde aquí. 
Queridos hijos, les digo que se unan en oración para la gran batalla que les espera a mis 
consagrados, comulgando, confesándose, ayunando. El rezo del Santo Rosario, con la 
oración, sacrificio y penitencia, son las tres rosas que adornan este sagrado altar y son 
rosas que deben fructificar en sus almas. 
Hijos míos, oren por Japón, Colombia. Suecia será estremecida. Por Colombia, sus 
aguas subirán a sus ciudades. Querido México, te has convertido en la Sodoma de estos 
tiempos, te espera una gran purificación porque mi Dios te ama y como te ama, te 
corregirá. 
Hijos míos, vuelvan a Mí antes que el demonio desate lobos furiosos que os quieren 
devorar.  
Hijo querido, Mi Corazón se queda contigo, me uno a ti por siempre. Tú y yo, querido 
hijo. 
Yo les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
2 de octubre de 2014 
 
De Corazón a corazón. 
 
Jesús: Querido Pueblo Mío, me envía el Padre Eterno a hablar a sus corazones, en este 
sagrado recinto. Mi Corazón Eucaristía es el Amo del silencio y de la paz. 
Manuelito, tú y yo hablamos y nos observamos de Corazón a corazón. Eres mi siervo y 
Yo vivo en tu interior. Sólo basta que cubras con fe tu interior y me escuches con 
confianza porque desde tu interior me manifiesto a tu interior y a la humanidad.  
Mi Sagrado Corazón escucha tu interior, tu silencio. Tu alma es la silenciosa de la 
humanidad y eres una última gota de sangre para mis planes de redención y 
misericordia. Hoy te consagro, niño mío.  
 



El instrumento: El Señor Jesús impone sus manos sobre mí. 
 
Jesús: Recibe Mi Amor, Mi Silencio y Oración, querido hijo. Contigo estoy siempre, 
querido hijo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
5 de octubre de 2014 
 
Mi pasión materna. 
 
Queridos hijos, Yo les amo y les he llamado a que se reúnan porque soy Madre, soy 
Reina. 
Oren mucho, les pido que hagan oración por la Iglesia, por el Santo Padre, por los 
obispos y sacerdotes. La masonería quiere dividir la Santa Iglesia, quiere desterrar al 
Santo Padre del Trono de San Pedro. Y he aquí mi gran dolor porque los que se vayan 
siguiendo a estos (masonería), perecerán. 
No dejen solo a Mi Hijo en la Sagrada Comunión, en la Santa Eucaristía. Ustedes tienen 
la dicha de tenerlo. No lo dejen solo. 
Mis hijos están pereciendo. Oren por sus sacerdotes. Confiésense y comulguen, hagan 
Hora Santa, hagan vigilia expiatoria, acudan a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Hijos, no tengan miedo. Difundan mis Llamados, es necesario que Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón sea conocido y entronizado en cada lugar, en cada casa. Una gran 
guerra se avecina sobre el mundo. 
Orad conmigo pidiendo Mi Triunfo: 
 
Corazón Doloroso e Inmaculado de María os pido ardientemente con amor hacia Tu 
Hijo, Jesús Eucaristía, que venga el Reino Eucarístico y venga Tu pronto Triunfo. 
Nosotros, querida Madre, queremos ayudarte a hacer viva Tu Promesa: Al final Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón triunfará. Amén. 
 
Oren, oren, oren. Les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús. 
4 de Octubre del 2014 
 
“Yo Soy el Amado que pide amor” 
 
Querido hijo de mi Sagrado y Eucarístico Corazón, he aquí Mis Palabras, he aquí Mi 
Gran Amor, he aquí Mi Santa Voluntad. 
Yo os amo y os espero, Yo toco la puerta de tu corazón y si me dejan entrar cenare con 
ustedes. 
Cenar Conmigo, hijo es que comulguen Conmigo, que es llenarse de Mí, morir a ti para 
que viva Yo. Cuando Yo quiero que cenen Conmigo es que quiero transmitirles Mi 
Amor, quiero ser confidente de tus secretos, y quiero compartir tu dolor. 



Hijos míos os suplico ved aquí a un DIOS SUPLICANTE a una criatura, ved aquí A 
UN REY arrodillado suplicante a un súbdito, pero Yo aun insisto. 
Mi padre les ha pedido una sola cosa, amor y obediencia, los profetas os dijeron sed 
fieles a DIOS pero ninguno escucho, por eso hoy escúchenme no quiero la perdición de 
nadie, de ningún alma, Yo os amo y quiero vuestro amor. 
Yo te amo y Te bendigo espina delicada del Sagrado Corazón. 

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

 
Llamado de amor y conversión de Dios Espíritu Santo. 
5 de Octubre del 2014 
 
“Queridos hijos de Mi Santo Espíritu” 
 
Hijos Yo Soy el Divino Espíritu Santo quien os ama, la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad,  quien infunde en sus almas el Fuego del Amor Divino. 
En estos tiempos esta profetizado el derramamiento del Espíritu Santo, yo vengo con la 
Gloria del Padre y vengo como DIOS, para sus almas, abran hoy su ser a Mi Presencia e 
invóquenme pues estoy cercano. 
Yo siempre espero de Mis almas amor, amor, amor, quiero que en sus vidas reine el 
amor, reine el silencio, silencio que os dejara vivir Mi Palabra, leerla e interiorizarla, 
dentro de cada corazón. 
Yo espero que me conozcan, pues Mi Divina Esposa, el primer Tabernáculo obtendrá 
para Su remanente fiel Mi Presencia, el Divino Espíritu se refiere a la Santa Madre 
María. 
Os amo, Mi brote, brote de Mi Sombra Luminosa, dile a las almas que me conozcan y 
Yo entrare en cada alma y la santificare, transformare y transfigurare en un nuevo 
Cristo, yo les daré el verdadero amor a Jesús Redentor.  

Les ama DIOS ESPIRITU SANTO Su Abogado y Consuelo. Bajo Mis Lenguas de 
Fuego sean santificados. Amén. Gozad de Mi Consuelo, los Dones que doy a las almas 
son Signos de Mi Presencia entre Mi Pueblo. 

 
 
Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 
8 de octubre de 2014 
 
La Iglesia es Mi Casa en la tierra. 
 
Padre Eterno: Queridos hijos de mi Omnipotencia, hoy quiero brindarles al mundo Mi 
Amor. Os hablo porque os amo, me manifiesto porque quiero que Mi Pueblo sienta mi 
presencia y me honren no con los labios sino con el corazón. 
Querido hijo mío, hoy este Dios Poderoso y Eterno acude a ti, en Justicia y Verdad, 
pero con Compasión y Amor. 



Hijos de Mi Eterno Corazón, hijos de Mi Presencia, llamo al mundo, a Mi Iglesia que 
Mi Hijo fundó, porque esta es la Iglesia, esta es la Casa del Padre en la tierra. 
No es la doctrina, no es la filosofía, no es la religión como los sabios del mundo la 
catalogan. Es Mi Casa, Casa del Padre que se abrió para el mundo desde la Cruz. Es Mi 
Casa donde están todos los medios para poder vivir en paz. Me refiero a los 
Sacramentos, son ellos la guía, la regla, el orden que rigen Mi Casa. Hijos míos, no se 
confundan, una sola Iglesia, con una sola autoridad que viene directamente del brazo 
derecho. 
 
El instrumento: ¿El Santo Padre, Señor? 
 
Padre Eterno: Sí, mi niño, brote de Mi Silencio, el Santo Padre a quien le he dado las 
Llaves de Mi Casa. Llaves que se abrirán si mi honran. Llaves que abrirán las puertas, 
las cuales ni el infierno puede romper. Hijos míos, es Mi Casa, es Mi Iglesia, es Mi 
Reino, es mi Presencia Paternal en el mundo. Mi Iglesia, mi amada Iglesia, oren por 
Ella, únanse a Ella, abarcan todos en Ella. 
Yo siempre, querido niño, estoy en Ella y sus enemigos, los peores están dentro de Ella. 
Oren para que sean expulsados y Mi Reino no tenga obstáculos en el camino de Gloria 
que les he prometido. 
Recuerden, hijos míos, que no es filosofía o mera creencia, es estar con su corazón 
dispuesto a creer, obedecer y ser fiel a Mi Palabra y gozar de Mi Presencia en la Iglesia. 
 
El instrumento: Tu Iglesia, Señor. 
 
Padre Eterno: Digo, hijo mío, no iglesias en el mundo; sólo una Iglesia, la que fundó 
Mi Hijo, Apostólica y Universal. Las demás sólo son filosofías, creencias e incluso 
soberbia porque por sus soberbias huyeron de Mi Casa para hacer su voluntad, que los 
llevará a la muerte, y no Mi Voluntad que les dará la Vida y Vida en abundancia. 
Te amo, mi brote y brote de Mi Dolor. Te bendigo. 
Bendigo a Mi Casa, Mi Iglesia. En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Eterno Padre Yahvé 
9 de octubre de 2014 
 
¿Por qué obedecer Mi Ley? 
 
Queridos hijos míos, Yo les amo y cuido de vosotros. Les he querido reunir como 
polluelos bajo Mis Alas, pues les amo. Pero no me han obedecido. Yo Soy el que Soy, 
El que he Sido, el que Seré. 
Oh Pueblo Mío, Mi Nuevo Israel, les amo y cómo quiero vuestro bien les he entregado 
Mi Santa Ley. Ley que iluminará sus caminos, pues lámpara para vuestros senderos es 
Mis Palabras. Ley que les indicará las buenas obras. Ley que es hecha en el Amor, 
desde el Amor. Ley que inundará sus seres desde el interior porque la Ley se resume en 
esto, en el Amor; amor a Mí su Dios; amor hacia su prójimo; amor porque Yo soy 
Amor, y el Amor Soy Yo. Amor que les he demostrado. Pero alejan su corazón de Mi 
como sus padres en el desierto.  
Al principio Yo creé el mundo con orden, un orden perfecto, armonía, estabilidad, cada 
cosa tenía su lugar y cada creatura su espacio, espacio que no se basaba en el egoísmo y 



la soledad sino en la unión y amor. Yo le di Mi Ley a mi pueblo para que viviera en el 
camino perfecto del amor. 
No sólo evitáis Mi Camino sino que alteran, distorsionan e incluso destruyen el orden 
con que todo fue creado. Os hacéis daño a vosotros mismos, os herís, os dais muerte. 
Cuánto has sufrido pueblo mío, cuánto ha sufrido la humanidad pero es porque 
obedecéis mis preceptos. Cuando desobedecen el daño que se hacen es enorme, terrible 
porque eliminan Mi Presencia de vuestra vida. Por eso todo sale mal, por eso todo 
destruyen y hieren, porque actúan sin Mi Bendición. Sólo les pido, vivan en Mi Ley, la 
Ley del Amor. No os dais cuenta de cuantos males están preparando vosotros mismos; 
destruyen su alma y matan su conciencia. El alma y la conciencia se las he dado como 
dos potencias de Mi Espíritu Providente para ustedes, para que comprendan y 
obedezcan que Yo Soy Amor y lo único que pido es vuestro amor.  
Reparen, confiesen sus pecados y hagan diez días de oración y ayuno, Santa Misa y 
Comunión por cada uno de Mis Diez Mandamientos quebrantados por la soberbia y el 
no-amor. Este pueblo debe obedecerme y Yo seré vuestro Dios, si me obedecéis. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
12 de octubre de 2014 
 
Tú eres el brote de Mis Purísimas Entrañas. 
 
Querido hijo, brote de Mis Purísimas Entrañas. Hijo, mi pequeño alumno, desde siglos 
muy atrás el Padre ha querido que la Presencia de la Madre, de Vuestra Madre, esté 
presente en Su Pueblo, y como Madre les he guiado, educado, formado, cumpliendo 
misiones importantes en cada etapa de la vida de Mi Iglesia, Mi Hija. 
Hijo mío, Yo he querido guiar cada alma. Soy Madre y soy Maestra.  
En Fátima se reveló el misterio de Mi Amor, Mi Corazón Doloroso e Inmaculado. Yo 
permití enseñarles a mis hijos los misterios de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. He 
querido propagar Mi Amor, que es la Presencia de Mi Señor en Mí, Su Llama de Amor 
Ardiente. La Llama, el Fuego que Mi Hijo ha deseado que arda en Su Pueblo, es la 
Llama de Mi Amor, la Llama del Amor Eucarístico, la Llama que enciende las almas de 
amor por Jesús. 
Hijo, quiero que propagues la devoción a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón así como 
Yo me manifiesto a tu espíritu. Reúno todos los misterios de Mi Corazón, todas las 
reliquias de Mi Amor y todas las advocaciones y mensajes que el Padre os envía a 
través de Mí, la Esclava del Señor. Así como me ves, brote del alma, así Yo presento la 
Puerta de la salvación al mundo, así como Yo traigo una vez más reunidas todas mis 
manifestaciones. Por eso te he llamado apóstol de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón 
porque te he confiado todos los deseos de Mi Amor, todos los secretos de Mi Doloroso 
e Inmaculado Corazón, todas las Lágrimas de Mi Dolor, ahora eres apóstol y eres mi 
hijo porque te he dado todo lo que he recibido del Padre. 
Al final vendrá un Nuevo Pentecostés. Será la Llama de Mi Amor en cada alma y al 
último tiempo, Mi Doloroso e Inmaculado Corazón Triunfará. Serán un solo Pueblo, 
una sola Iglesia, un solo Rebaño. 
Por ahora os digo, luchen por la unidad y la propagación del Reino de Dios-Reino de 
Jesús y María. 
Unidos, hijos míos, venceremos. Unido Mi Corazón a cada alma vencerá.  



En esta sagrada imagen vengo a unir todas mis gracias. Yo te amo y te bendigo. En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón de Jesús 
13 de Octubre del 2014 
 
“La Obra de Mi Sagrado Corazón” 
 
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón hoy revelo una vez más Mis Fragancias de Amor 
para tu alma, fragancias que alivian todo dolor, fragancias que enjugaran las lágrimas, 
fragancias que redimen las almas.  
La Gran Obra de Mi Sagrado Corazón es la Redención.  
Mi Sagrado Corazón está abierto y herido por amor, por su salvación. 
En esta vida hijos todo es pasajero y Yo no quiero que ningún alma se pierda, por eso 
hoy abro Mi Corazón para iniciar la Gran Obra, la única y nueva evangelización, 
anunciar que el Reino de Mi Amor está llegando a las almas, la Gran Infusión de Mi 
Espíritu Santo está por llegar, solo oren y trabajen para mi Sagrado Corazón. 
Les amo hijos. Jesús, Sagrado Corazón de la Eucaristía. Amén. 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
14 de octubre de 2014 
 
Mis intenciones y la oración. 
 
Querido hijo, brote de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, Yo cuando vengo al 
encuentro de mis hijos, traigo gracias especiales, intenciones de Mi Maternal Misión o 
alguna gracia especial para las almas, especialmente aquellas escogidas por el Sagrado 
Corazón de Mi Hijo. Pero es necesario que las almas tracen el camino por donde pase el 
mensaje del siervo de Yahvé, aquel que baja de los montes trayendo la Palabra de Dios. 
Así cada alma entenderá, purificará y transformará y la Palabra de Dios no subirá de 
nuevo a Mi Padre sin dar fruto, pero es necesario la disposición de almas en la oración 
ya que la oración es una condición requerida por Mi Padre, así el alma será receptora de 
Mis Gracias y del Amor de Dios. 
Lo importante es escuchar la Palabra de Dios. En la Palabra Encarnada, Mi Hijo 
Jesucristo, se bendito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
15 de octubre de 2014 
 
Oración, sacrificio y ayuno. 
 
Queridos hijos, Soy Vuestra Madre, el Padre me envía nuevamente a encontrarme con 
mis pequeños siervos. 



Vengo a abrir sus corazones a la Gracia de mi Hijo Jesús. Sientan el Fuego de la Llama 
de Mi Amor para todos mis hijos. Hijos queridos de Mi Alma y de Mi Corazón, les 
invito a la oración. Oren constantemente, mis pequeños.  
Oren por esta Nicaragua tan sufrida, tan agitada pero muy desobediente a los llamados 
de Su Amada Madre. Queridos hijos, oren para que los planes de purificación del 
Eterno Padre no caigan sobre esta nación.  
Oración, sacrificio y el ayuno mitigarán el dolor. Mis pequeños, les invito a sellar 
vuestras casas, puertas, ventanas; aspergen agua bendita sobre su familia, sobre sus 
hogares, busquen el Amor de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón. Yo Vuestra Madre 
que tanto les ama, les traigo el urgente llamado a la Paz. Prepárense, mis niños, porque 
muchos males vendrán, nuevos cismas en la tierra e inundaciones porque la madre tierra 
clama ser purificada. 
Orad, mis pequeños, retornad al camino angosto, al camino de la cruz. 
Queridos hijos, les amo y les bendigo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
15 de octubre de 2014 
 
“Oración, sacrificio y ayuno” 
 
Mi Sagrado Corazón se abre para derramar gracias infinitas sobre Mi Iglesia, sobre el 
Sínodo, sobre los ministros de mi casa.  
Hijos míos, el mundo sucumbe a causa de tantas ideas, opiniones, corrientes y 
contaminación de muchas almas. El Corazón Doloroso e Inmaculado de Mi Santa 
Madre intercede por el mundo. Poco a poco el humo de Satanás, es decir, su influencia, 
atentan en el espíritu y en la mente de muchos. 
Pero he aquí un Resto Fiel con los que Mi Padre me ha concedido para reconstruir Mi 
Iglesia. Porque Yo advertí que ni el infierno prevalecerá contra Ella. Os pido 
perseverancia, oración, obediencia a mi Sagrado Corazón. 
Reconstruyan Mi Iglesia, unan a Mi Pueblo, salven sus almas.  
Nuestro Jesús les ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
16 de octubre de 2014 
 
Gracias fluyen de Mi Sagrado Corazón. 
 
Querido hijo, brote de Mi Sagrado Corazón, al ver tu pequeñez y tu fragilidad, Mi 
Corazón Sacratísimo se enciende de Amor por ti, porque Mi Sagrado Corazón ama al 
pecador pero aborrece el pecado. 
Alma mía, deja que la Llama de Mi Sagrado Corazón te consuma, busca siempre al 
Amor, ama al Amor que no es amado y, por lo tanto, no buscado. Por eso mi siervo, 
abre tu espíritu para que Mi Sagrado Corazón tome todo tu ser, toda tu vida. Déjame ser 
Dios en tu vida y agrada siempre a Mi Sagrado Corazón. 
Haz esta oración.  



Oración a la Llama de Amor del Sagrado Corazón de Jesús: 
 
Fuego de Amor del Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi alma en la Llama de la 
Caridad perfecta y con ese Fuego encendido en mi alma, haz que adore y repare y lleve 
el Triunfo de Mi Sagrado Corazón, obedeciendo a su Divino Querer. Viviendo el 
Evangelio, cargando la cruz. Amén. 
 
Oren así, pequeños míos, y descansad en Mi Sagrado Corazón. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
17 de octubre de 2014 
 
Yo estoy aquí. 
 
Amado Pueblo Mío, Yo estoy aquí tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como 
cada mañana se pone el sol. Yo estoy aquí, Manuel de Mi Sagrado Corazón.  
Te digo que infundiré Mi Espíritu sobre toda carne y reconocerán que Mi Padre es el 
Dios de Israel y Yo Soy su Hijo, el Mesías, el Redentor del mundo. 
Iglesia Mía, despierta y reconoce a Tu Señor. Yo quiero abrazaros a todos dentro de Mi 
Corazón. Por hoy, mi pequeño, te pido ayuno y oración para que Mi Rebaño escuche Mi 
Voz. 
Te amor y te bendigo, siervo de Mi Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
19 de octubre de 2014 
 
Las gracias de la oración. 
 
Querido hijo de Mi Inmaculado y Doloroso Corazón, he aquí en el silencio de tu alma, 
en el cielo interior de tu corazón, a tu Santa Madre.  
Hoy, hijo, quiero enseñarte las gracias que se obtienen con la oración. En primer lugar, 
hijo, la oración es una condición requerida por Dios, porque la oración demuestra que 
las almas están preparadas para recibir las gracias y dispuestas a reconocer el Llamado 
de Nuestros Corazones Unidos. 
Cuando un alma ora, se convierte en un pararrayos de la Divina Providencia, recibe 
gracias y bendiciones, regalos del misericordia que no sólo deben quedar en sus almas, 
también deben ser repartidos como agua fresca para las otras almas sedientas de Amor 
de Mi Hijo Jesús. 
Cuando ustedes, mis pequeños, oran, abren un camino espiritual para mis gracias que 
recorren las almas. Pero al igual que en Belén, muchos corazones no responden al 
Amor.  
Cuando oran permiten que Mi Presencia llegue a ustedes y a través de ustedes a los 
suyos. 
Cuando oran, Yo concedo gracias en especial durante el rezo del Santo Rosario, y así 
permiten que mis gracias sean concedidas. 



Pero ustedes, mis niños, no oran. Esas gracias que hubieran sido derramadas, ya no 
llegan a las almas pues necesito del apoyo de la oración de mis hijos para poder 
acercarme a los que no han conocido el Amor de Mi Hijo. 
Yo Soy Madre y Señora de la oración. 
En mi Doloroso e Inmaculado Corazón te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
20 de octubre de 2014 
 
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, te digo que el Doloroso e Inmaculado Corazón de 
Mi Madre fue revelado, por primera vez, cuando al presentarme en el Templo, Simeón 
dijo a Mi Madre: una espada de dolor atravesará Tu Corazón. Este es el fundamento 
bíblico de tan grandiosa devoción y tan amada advocación de Mi Madre. 
Esta es la primera devoción mariana; Corazón Doloroso e Inmaculado de María, y será 
la última, la del Triunfo, el día del Triunfo de Mi Sagrado Corazón junto al Corazón 
Doloroso e Inmaculado de Mi Madre. Dicha advocación, hijito, recibe todas mis 
gracias. 
 
La Madre Bendita prosiguió el mensaje y dijo: 
 
Querido hijo, yo permití que mi sierva Pierina me viera ahora como tú me contemplas 
con tu espíritu.  
Yo dije: Soy Santa María de las Gracias, en Mis Pies estaba la fortaleza de María y la 
Catedral (de Montechiari). Esto significa, hijo, que la fortaleza de María es Mi Ejército 
triunfante de Mi Corazón, que junto con la Iglesia de Mi Hijo traerán y extenderán el 
Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús junto al Triunfo de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón de Madre.  
Mi portavoz, traigo la más grande gracia que mi Hijo Jesucristo le entrega a la 
humanidad, la devoción a Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, toma mi caudal de 
gracias. 
Revístete de Mi Corredención, haz ayuno y penitencia. 
Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
25 de octubre de 2014 
 
Sobre Rusia y la tercera guerra mundial. 
 
Queridos hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, aquí tenéis a Vuestra Santa 
Mamá que viene a bendeciros. Gracias por responder a mis Llamados Maternos a toda 
humanidad.  
Yo, Vuestra Santa Mamá, vengo como el Rayo hermoso de la aurora que cegará a 
Satanás. 
Ora, mi pequeño, por Rusia. Será el flagelo de la humanidad. Hijos, muchos gobiernos 
creen que este imperio, Rusia, es aliado, es amigo de dichas naciones. Si supieran, mis 



hijos, a los que se les ha confiado el cuidado de estos pueblos que Rusia sólo quiere 
expandir su imperio y los esclavizará a los pueblos que le han abierto las puertas de sus 
naciones.  
Hijos míos, muchos pueblos eran súbditos de Rusia. Al ver las otras grandes potencias 
esto, se molestarán por falta de su economía y poderío. Así estas naciones atacarán a los 
pequeños pueblos que han sido creados, y así iniciará la tercera guerra mundial. 
Ora por el Santo Padre, se ha ganado muchos enemigos con el Sínodo. Mi predilecto, 
Pedro de mis rebaños fue valiente. 
Mis niños, os amo tanto… Despertad de vuestro letargo.  
Les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Yo Soy María Madre de todos los pueblos. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
25 de octubre de 2014 
 
Traigo conmigo un camino de paz. 
 
Mis pequeños hijos, hoy traigo un Camino de Paz, y un encuentro de Amor y Unidad se 
moldea en Nuestros Corazones Unidos. 
Hijos de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, la paz, la alegría es centro de la 
esperanza. 
Es Uno, es Eterno ¡Ven Señor Jesús!. Mi Hijo viene pronto. No os asustéis, si no que 
Mi Hijo se encontrará con su Rebaño. 
Orad y cantad. Cantar es alabar, orar, no sólo con el interior ni la voz, sino con la 
animación espiritual donde eleváis el espíritu de la Presencia de Mi Padre. Cuando 
cantan se abre en mis hijos un santuario de amor, porque el canto prepara la adoración, 
la entrega, el amor. Cada canto, cada himno ofrecerlo, no para alargar el tiempo, sino 
para adorar a Mi Padre. A través de la alegría del canto, Mi Hijo derrama gracias. Un 
canto es una petición, una oración hecha himno.  
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
26 de octubre de 2014 
 
Queridos hijos, Yo Soy su Santa Madre Corredentora. 
 
Queridos hijos, tened la Paz de Mi Hijo Jesús, Señor y Rey.  
Hijos míos, yo soy Señora y Reina, Madre Corredentora. Mis pies pisan al pecado, y Mi 
Hijo lo destruye, lo quita de la humanidad, pues El es el Cristo, vencedor de la muerte y 
el pecado. 
Hijos, cuánto Vuestra Madre del Cielo les ha querido demostrar Amor, y ved aquí como 
ignoráis Mis Palabras. 
Hijo, Yo he protegido el mundo de las tribulaciones deteniendo desgracias y 
calamidades, pero se hacen sordos al Llamado de Vuestra Madre. Pero yo os amo y no 
quiero la perdición de la humanidad. Yo les quiero proteger con mi Gracia Corredentora 
y aliviar a la humanidad en sus sufrimientos. 



Queridos hijos, todo lo que ocurrirá en el universo es para llamarlos y despertaros por 
intercesión de la Madre Corredentora. Por eso, apóstoles míos y discípulos del Sagrado 
Corazón de Jesús, mi Gracia Corredentora traerá al mundo una nueva oportunidad. 
Gracias por obedecer mi Llamado.  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
Visión del Gran Milagro 
26 de octubre de 2014 
 
El instrumento: Tuve un visión. Vi a mi Ángel de mi Guarda, Miguel (no se refiere al 
Arcángel San Miguel). Caminaba hacia mi, luego extendió su mano hacia delante y me 
mostraba una montaña. Había arboles. 
Hubo un destello blanco, luminoso. Se formó una gran Cruz Blanca y se me dijo: 
Estás viendo el gran despertar de las conciencias, donde resucitarán las almas de todos 
aquellos muertos sin la gracia. Es la presencia del Cordero que quita los pecados del 
mundo. 
Habrán ese día muchas curaciones corporales pero lo más importante serán los milagros 
espirituales. 
Esta gracia se obtiene por la Corredención Intercesora de María. Este signo se dará por 
Mediación de su Doloroso e Inmaculado Corazón para la salvación de muchas almas. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
28 de octubre de 2014 
 
Mi Lugar santo 
 
Querido hijo de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, hoy vengo a visitarte en mi lugar 
santo, refugio de Nuestro Sagrados Corazones Unidos. 
Querido hijo, medita en tu interior, medita en Jesús y escucha las Palabras de Tu Santa 
Madre. Una nueva Fuente de Gracia brota aquí, el fluir del Espíritu de Dios que vendrá 
muy pronto de traer el Fuego de Pentecostés después del despertar de conciencia de 
todos mis hijos, de la humanidad. El Divino Espíritu fluye en cada alma de cada hijo 
mío.  
Cuando me invocan, el Espíritu Santo vuelve a derramar la Gracia en aquellos que 
acudan a Mí, Santa Madre de Dios, así como lo hizo en el momento de Mi Visitación a 
mi prima Santa Isabel. Al decirme “Bendita Madre del Señor”, el Espíritu Santo fluyó, 
el niño en su vientre saltó de gozo al comprender que Yo, la humilde esclava, llevaba en 
Mi Purísimo Vientre al Salvador, a quien San Juan el Bautista venía a preparar el 
camino. 
Hijos míos, rezad a Vuestra Madre con más devoción pues cuando me invocáis, el 
Espíritu de Dios se transforma en Ríos de Agua Viva. Sólo así lo ha dispuesto Mi 
Señor. El verdadero Espíritu de Pentecostés se derrame en mis hijos cuando lo clamáis 
en el nombre de Vuestra Santa Madre.  
Hijos, llenaos del Espíritu Santo clamando su presencia por medio y a través de Mi 
Doloroso e Inmaculado Corazón. 
Hijos, llénense del Espíritu Santo clamando su presencia por medio de Mi Doloroso e 
Inmaculado Corazón orando como les enseñé: “ven, Mi Dios Espíritu Santo, ven por 
medio de la poderosa intercesión del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Tu 



Amadísima Esposa”. 
Clama para que en sus vidas se derrame un nuevo Pentecostés. 
Oren mucho pidiendo la presencia del Espíritu Santo, haciendo especialmente el Santo 
Rosario, el arma que le estoy contra Satanás. 
En Mi Dios Espíritu Santo, te bendigo. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión de los Sagrados Corazones de Jesús y María 
29 de octubre de 2014 
 
Nuestros Dos Corazones triunfarán 
 
Jesús: Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, hoy es vengo a anunciar una gran noticia, 
el Triunfo de Nuestros Dos Corazones está próximo. Orad para que llegue. Orad por las 
almas, almas de Mi Padre. 
Despertad, ya llega el momento de la redención, las almas tendrán conciencia de sus 
faltas al Amor Santo y así podrán ser redimidas ya que lo que asume, se sostiene. Si se 
tiene conciencia de cada falta contra el Amor Santo puede y debe, con Mi Amor 
Misericordioso ser redimido. 
Hijos de Mi Rebaño, entrad en el camino espiritual a Nuestros Dos Corazones Unidos. 
Hoy vengo a formar a los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos, profetas de Mi 
Reino y pregoneros del Evangelio. 
 
Madre bendita: Cada alma, brote de Mi Doloroso e Inmaculado Corazón, puede ser 
salvado en la práctica de nuestro amor. Aquellos que aman mucho, mucho se les 
perdonará.  
El Amor Santo abre el interior de mis hijos para que ellos puedan vivir la Santa Ley del 
Amor, Amor Santo y Santificador.  
Nuestro Triunfo, mi pequeño vendrá con el Amor Santo presente en cada corazón, 
Amor que se extenderá como Llama que abrazará al mundo en el Amor del Padre. 
Hijitos, atended mis llamados. Creed espiritualmente.  
Vivir Mi Triunfo, pequeños de Mi Corazón, es vivir en el Amor Santo, en cada 
momento presente, en la unión de vuestros pequeños seres a la Santísima Voluntad de 
Dios. 
 
Jesús: les ama y les bendice. Nuestros Sagrados Corazones Unidos les protegemos 
siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
30 de octubre de 2014 
 
¿Por qué me rechazáis, oh humanidad? 
 
¿Por qué me rechazáis humanidad? Yo estoy a la puerta y hablo. Espero en cada 
momento que abran sus corazones al Amor Santo. Amor que fluirá de Mi Sagrado 
Corazón a todas las almas. Amor que se extenderá cómo Llama de Fuego a toda la 



tierra. 
Yo soy Amor y deseo ser Amado. Humanidad ingrata e insensata ¿hasta cuando 
responderás a Mi Amor? amarme significa imitarme, seguirme y obedecerme. 
Yo traigo Fuego encendido del Amor Santo para cada alma, pues los quiero calientes y 
no tibios porque el tibio lo vomito de mi boca. 
En el silencio de cada alma se abre un nuevo horizonte, es el atardecer donde el sol se 
opaca y deja brillar Mi Luz; clarísima y bella. El sol de las pasiones, el fuego del 
egoísmo y el odio, sólo existen tinieblas.  
Vendrá la Fuente del Amor, Mi Sagrado Corazón que ha de brillar en su interior. 
Dejad que esta Luz brille para que los hombres viendo vuestras buenas obras, 
glorifiquen al Padre que está en los Cielos. Sólo así se conocerá el Fuego del Amor, de 
Mi Sagrado Corazón.  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
30 de octubre de 2014 
 
Hijo mío, guarda Mis Palabras en tu corazón. 
 
Hijo mío escribe Mis Palabras y guárdalas en tu corazón, como lo hace y hacía Mi Santa 
Madre.  
Yo Soy, quiero hablar a cada alma, cada corazón a fin de que Me conozcan y sigan Mi 
Camino, camino de amor y entrega y de sacrificio. En este Camino, mi pequeño 
instrumento, serán purificados y perfeccionados llevando la cruz de la obediencia, la 
obediencia a la Santa Ley que os dio Mi Padre, obediencia al gran mandato del Amor.  
Siguiendo con perfección Mi Camino de entrega, cumpliendo cada deber con espíritu 
penitente, y diciendo como Mi Madre, a través de lo que el Ángel de la Paz os enseñó 
en Fátima: “todo por Ti, Jesús, por Tu Amor”. 
Cuando se adhieren a Mi Sagrado Corazón experimentan la belleza de Mi Amor. Sean 
devotos, a Mi Sagrado Corazón, imitándome. Pero para hacerlo, antes deben 
conocerme; lean las Escrituras y sumérjanse en los Ríos de Gracia y en los Tesoros que 
les entrego en mi Sagrado Corazón.   
Éste mensaje está ungido con Mi Sagrado Corazón, a fin de que muchas almas sean 
tocadas. Amén.   
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
2 de noviembre de 2014 
 
Gracias hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, gracias por estar unidos en 
oración conmigo, Vuestra Madre del Cielo. 
Queridos hijos, vengo a llenarlos de las Bendiciones de Mi Hijo Jesús. Yo soy Vuestra 
Madre que intercede por ustedes. 
Les invito a orar por Centroamérica; Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, 
Salvador, Guatemala. Oren mucho, queridos hijos, por EEUU, Inglaterra.  
Les pido mucha oración por el Santo Padre Francisco. 



Les invito a la oración, sacrificio y penitencia. Rezando el Santo Rosario, mis soldados, 
sus armas para esta guerra espiritual son la oración, ayuno, confesión, santa comunión. 
La Paz del Sagrado Corazón de Mi Hijo está con todos ustedes. Les amo y les bendigo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
3 de noviembre de 2014 
 
Las profundidades de Mi Sagrado Corazón. 
 
Sumérjanse en Mi Amor insondable de Misericordia, Mi Sagrado Corazón que es un 
abismo de Amor y Perdón. Las gracias que fluyen de Mi Sagrado Corazón son infinitas 
pero para recibirlas deben vivir en Mi Divina Voluntad, en cada momento presente, 
practicando las virtudes, especialmente la virtud de la Caridad, el Amor. 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, les harán obedecer, cumplir amar su cruz, amar su 
responsabilidad, sus obligaciones. 
Yo llegué al Calvario, sobreviviendo ante tantos males juntos, porque amo, amo tanto a 
la humanidad que quise aún sufrir Mi Muerte en crucifixión, soportando tres horas de 
agonía y muerte. ¿Cómo entonces desconfían de Mi Amor? Yo les amo y les libero. Les 
espero en Mi Sagrado Corazón.  
Como se angustia Mi Corazón cuando desconfían de este Corazón que tanto les ama… 
Es la mayor pena que pueden darme, dudar de Mi Amor. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
6 de noviembre de 2014 
 
Muy pronto vendré a reunir a Mi Rebaño Fiel. 
 
Muy pronto vendré, mi pequeño. Veréis iluminar una luz en el cielo. Será un Pastor que 
viene en busca de Su Rebaño, un Pastor que fue herido, calumniado por sus enemigos, 
abandonado por sus amigos, traicionado por sus hijos. Al herirlo, muchas ovejas del 
Rebaño fueron dispersas; unas raptadas, otras engañadas, otras muertas… pero el Pastor 
se ha llenado de Fuerza, Fuerza de lo Alto y reunió a su Rebaño, aquellas ovejas y 
mansos corderos que a pesar de la tribulación, se mantuvieron fieles a la Voz del Pastor. 
Este Pastor llevará a su Rebaño a la tierra donde mana leche y miel. En sus praderas, el 
niño se sentará al lado de la víbora, de los leones y mansas ovejas, junto a la pantera. 
Todas las bestias del campo convivirán juntas. Serán el Rebaño de Mi Padre, será en el 
atrio de su Templo. De su Altar fluirán y correrán Ríos de Agua Viva para calmar la sed 
de las almas. 
Hijo, cada Palabra de Mi Sagrado Corazón de Jesús es desde el Amor y con Amor. 
Yo, Tu Jesús, con Mi Corazón de Buen Pastor, vendré a reunir a Mi Resto Fiel. 
Diles a mi Pueblo de Israel que este vigilante. Pronto pasaré a buscar a Mi Resto Fiel. 
Conversión y paz, les pido en Mi Sagrado Corazón. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
7 de noviembre de 2014 
 
El Amor de Mi Sagrado Corazón. 
 
El instrumento: Jesús, Mi Señor, Mi Dios, Mi único y gran Amor, miro a Tu Pueblo en 
confusión, tinieblas, opresión, gente destrozada espiritualmente. 
 
Jesús: Mi niño pequeño, girasol en Mis Manos Llagadas, ves bien, ves la realidad 
¿Recuerdas cuando te mostré al mundo?. 
 
El instrumento: Si Jesús, en esa visión el mundo era una llaga abierta, ella era carne 
putrefacta y sangre contaminada. 
 
Jesús: Bien mi hijo, el mundo, la humanidad así está porque desde antes de Mi Venida, 
como Mi Pueblo ignoraba las Palabras de Mi Padre, Palabras de Amor y Misericordia, 
mataron a los profetas ignorando los Mandatos del Señor. Es decir, mis pequeños no me 
amaron y como no amaron destruyeron y desobedecieron. 
Si las almas, mis pequeñas ovejas, le dieran apertura al Amor que les regalo de Mi 
Sagrado Corazón… 
 
El instrumento: ¿Cómo se da esta apertura, Jesús? 
 
Jesús: Esta apertura se da desde la humildad. Sólo el alma humilde reconocerá la 
necesidad que tiene de Mí. 
¡Oh, Abeles de estos tiempos! cuántas almas heridas, oprimidas, asechadas, perturbadas. 
¡Oh, mi niño, diles que Mi Amor los liberará pero deben amar, amar mucho. Cuando me 
aman de verdad desde la libertad, se purifican. Recuerden que el Amor borra cantidad 
de pecados. Por eso amen y perdonen y serán sanados, amén. Y serán liberados, 
purificados. 
La sanación es el amor, amor entregado, amor devoto, amor santo. 
 
El instrumento: La liberación del mundo depende de el mismo cuando en su voluntad, 
te acepta y te ama a Ti, Mi Señor. 
 
Jesús: Pequeño, hijo de Mi Sagrado Corazón, el mundo se liberará desde el amor, 
cuando empieza a amar. Yo te he prometido, y hoy solemnemente lo prometo 
nuevamente, enseñaré a cada alma cuan poco amor ha mostrado y dolerá ver el daño 
que os hacéis siempre. Amén.  
En mi Amor está la conversión del mundo pues cuando aman de verdad, aman lo que 
Yo amo. Su Jesús, Mi Sagrado Corazón les ama. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
10 de noviembre de 2014 
 
El no amor causa la destrucción de la humanidad. 
 



Hijo mío, escribe las Palabras de Tu Maestro. Nuevamente retorna Mi Sagrado Corazón 
a la humanidad para expresarles un “te amo” salido desde Mi Sagrado Corazón.  
Cada día más, el hombre, el mundo en su loca carrera por el materialismo, camina a su 
destrucción. ¡Oh humanidad, esta generación se ha depravado y poco a poco cae en la 
oscuridad de la noche, una noche larga y oscura. 
Rebaño mío, Pueblo mío camina, llevas mucho tiempo por este árido desierto, camina 
que pronto llegarás al Monte Sión, a la tierra donde mana leche y miel. 
Cada vez más el mundo odia más, ya Satanás no se preocupa por infundir la maldad en 
las criaturas humanas; la humanidad peca, me ofende con pleno uso de su libertad, con 
clara conciencia de la maldad. 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, el mundo no ama. No ama y como no demuestra amor, 
destruye por qué odia, destruye por qué no ama. La falta de amor en un alma es la 
muerte de la misma. ¡Oh Pueblo Nuevo de Israel si supieran lo que es amar… 
Amar es desear el bien del otro. Amar es mirar la delicada intimidad del otro para no 
herir interiormente. Cuando de verdad amen, tienen que ver a la Fuente Eterna del 
Amor. “Yo Soy” la Fuente Eterna del Divino Amor. Cuando amen, a Mí su Dios, me 
verán en el hermano, en el prójimo, en la viuda, el enfermo, el huérfano y el pecador, en 
el que sufre. Cuando aprenderán a valorar a los demás. Como no aman se encarga el 
hombre de destruir al hombre. Porque no valoran Dios, mucho menos al hombre. 
La política debe ser pregonera del valor del hombre. Como los líderes políticos no 
aman, porque lo que desean es el enriquecimiento del hombre, de la carne y no del 
espíritu, por eso se olvidan de las necesidades del hermano. 
Vendrá una política mundial, más fuerte de la que ahora existe, donde el hombre será 
una máquina, un medio y no un fin, no una meta sino un obstáculo, que destruir. 
Orad, orad, el egoísmo domina el corazón del mundo y no puede seguir así. Vendrá por 
eso un gran aviso, donde un pequeño Rebaño Fiel dará el paso hacia una Nueva 
Generación redimida en el Amor de Mi Sagrado 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. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
14 de noviembre de 2014 
 
Hasta que el mundo me ame. 
 
El instrumento: Jesús me siento agobiado y triste al ver como el mundo racionaliza tus 
mensajes. Cómo te ignoramos sin poner atención a Tus Mensajes, somos sordos a Tus 
Llamados de Amor. 
 
Jesús: Querido hijo, mi pequeño, cuando el mundo me ame de verdad dará valor a Mi 
Palabra, cuando el mundo abra su vida a Mi Presencia, obedecerá.  
No te preocupes si creen o no, muchos creen pero no aman Mis Palabras. Muchos dicen 
conocerme más no saben ni conocen a Jesús Nazaret. 
¡Oh humanidad! cuando me ames me conocerás. 
Gracias, mi pequeño. Mi Sagrado Corazón les ama. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 



Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 21 de 
noviembre de 2014 
 
Mi verdadera prisión. 
 
La verdadera prisión es aquella que ata Mi Corazón a la miseria humana, donde una vez 
más, mi pequeño, soy juzgado, soy atado y soy condenado. Continuamente en muchos 
corazones humanos soy crucificado. 
Hora y repara porque el Amor no es amado. 
Te ama y te bendice, Tu Amor Eucarístico. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 21 
de noviembre de 2014 
 
Busquen el Reino de Dios. 
 
Queridos hijos, vengo como María Rosa Mística y derramo Gracias sobre sus almas. No 
deseen, mis pequeños soldados, riquezas materiales, busquen el Reino de Dios y su 
Justicia Divina. 
El tiempo ya no es tiempo. El mundo está en tinieblas y oscuridad, las almas se han 
alejado de Dios y a la Santa Misa se le da poca importancia. Por eso les invito a orar y 
reparar, a que vivan el Evangelio de Mi Hijo Jesús. Vivan de oración, sacrificio y 
penitencia. Reciban a Mi Hijo Jesús en la Eucaristía.  
Pidan y hagan la paz. Si no hacen la paz no habrá paz, pero si piden la fuerza para hacer 
la paz, Mi Hijo Jesús se la otorgará. Les pido nuevamente, vivan en entrega y sacrificio, 
cargando cada día sus cruces hasta el Calvario para que muera el yo egoísta, y resucite 
Mi Hijo Jesús en cada uno de 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 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 25 
de noviembre de 2014 
 
Yo siempre he acompañado a la Iglesia y ahora acompañaré a Mi Resto Fiel. 
 
Mi hijo Jesús está contigo, hijo. El nunca abandonará sus corazones. Sólo deben decir 
“sí” y entrará y cenará con ustedes. 
Mi pequeño hijo, la Iglesia primitiva estuvo bajo mi regazo. Cada apóstol, cada 
discípulo, cada mujer piadosa, cada alma fiel al Evangelio acudía Mí, eran mis hijos y 
Yo Su Madre y la que con Amor guiaba hacia la perfección, al seguimiento de Mi Hijo 
Jesús. 
Siempre he anhelado guiar como Madre tierna a la Iglesia. Muchas pequeñas ovejas han 
seguido a la Divina Pastora.  
Muchos consagrados no escuchan la Voz de esta Pastora que desea guiarlos a ser fieles 
al Evangelio de Mi Hijo Jesús, por eso van por el camino ancho, llevando detrás de 
ellos muchas almas.  



Pero mi intercesión nunca abandonará a Mi Resto Fiel. Recen el Santo Rosario, hagan 
el Santo Viacrucis, meditando en la Pasión de Mi Hijo. Acudan a la confesión, 
comulguen a Mi Hijo Jesús Eucaristía. Retornen a la Casa del Padre antes que las 
tinieblas se acerquen y rodeen la tierra.  
Te amo y te bendigo.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 26 
de noviembre de 2014 
 
Si el mundo conociera a Mi Sagrado Corazón. 
 
Mi pequeño hijo, si la humanidad se sumergiera en los abismos de Mi Sagrado Corazón, 
dejaría su vida de pecado, se dejaría transformar por Mí, perdonaría, amaría, sanaría, se 
liberaría, pero viven atados a sus fracasos y caídas, sus rencores enfermedades. Son 
aquellas ovejas que se alejan del Redil. Sufren y lloran, se angustian, pero aún así, 
corren lejos del Pastor y no quieren ser llevados de nuevo al Rebaño. Así, hijo, está la 
humanidad, no ama, no añora, no descansa en Mi Sagrado Corazón. 
Cuánto les he amado y cuán poco han correspondido a Mi Amor. 
Yo te amo y te bendigo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 1 
de diciembre de 2014 
 
Oren para cambiar. 
 
Queridos hijos, hoy nuevamente les suplico con ansia de Madre, oren para cambiar. La 
oración es cuando el alma se anonada y se abandona en Dios dejando que el Padre les 
moldee, cambie, nutre, transforme. Orar no es sólo pedir, repetir o leer, orar es entrar en 
intimidad con Dios, amar a Dios y dejarse amar por Dios. Sólo cuando oren desde el 
corazón, vuestra oración será eficaz.  
Oren por las familias que viven en desunión, cada cual buscando sus comodidades y 
bienestar.  
Oren porque todos, deben reunirse en un solo Ejército, la lucha se ha iniciado. No crean, 
queridos hijos, que hace poco…, la lucha espiritual empezó desde que vino Jesús al 
mundo y durará hasta que los hombres aprendan a rechazar completamente al padre de 
la mentira y al pecado. 
Oren para que las gracias de la oración se depositen en cada corazón.  
Oren para que sus almas sean tierras fértiles y provechosas, tierras donde la semilla que 
es la Palabra de Mi Hijo Jesús, de buen y abundante fruto. 
Oren para dar fortaleza al Santo Padre en esta batalla espiritual. 
Oren por Indonesia, Chile, Japón, Suecia. Oren por esta tierra de Nicaragua. 
Les ama y bendice, Vuestra Madre y Reina Victoriosa. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 



Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
2 de diciembre de 2014 
 
Yo Soy la Dama Blanca de la Paz 
 
Queridos hijos, Yo soy la Dama Blanca de la Paz.  
Les llamo a la conversión. La conversión, mis pequeños, es una lucha ardua, dura, 
difícil pero no imposible. Convertirse es dejar de ser ustedes mismos para que sea 
Jesucristo viviendo en ustedes, de tal manera que la Divina Voluntad de Mi Hijo sea 
“Una” con ustedes. 
Hijito, hoy te animo a predicar la Gran Obra de Mi Corazón Corredentor. Vengo a ti 
para que juntos con la oración, salvemos a la humanidad. Necesita ser redimida. Yo 
necesito apóstoles de estos últimos tiempos que predican y llevan la Buena Noticia de 
Mi Hijo, el Señor. 
Es necesario que oren por Cuba, necesita ser purificada para ser liberada.  
Oren por toda la Iglesia. 
Quiero de usted de sacrificio, oración y penitencia. 
Clamen junto a Mí con el Santo Rosario, participen de la Sagrada Eucaristía. Cuando 
están en la Santa Misa, están conmigo junto a Mí Su Santísima Madre al pie de la Cruz 
del Amor y Reconciliación de Mi Hijo Jesús, en el Gólgota.   
Yo te amo y te bendigo.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
3 de diciembre de 2014 
 
La gracia de la oración. 
 
Querido hijo, hoy quiero enseñarte sobre la oración, oración que debe ser perseverante y 
continua. La oración tiene que ser desde el corazón. La oración purifica la mente, libera 
el alma, santifica el espíritu. Eleva la conciencia del hombre hacia Dios y allí es 
iluminada, donde determina claramente sus pecados.  Con la oración puedes combatir al 
enemigo, combatir su ego humano, sus pecados, sus pasiones, sus malas inclinaciones. 
La oración es una fuente de agua viva que riega la tierra del alma y sequía. Sólo con la 
oración verdadera vencerán. 
Clamen a Dios Espíritu Santo que les enseña a orar, pues mora en cada alma de cada 
hijo mío, pues es él quien les hace clamar ¡Abba, Padre!. 
La oración, brote de Mi Corazón, es universal pues abrazan con su pequeño amor a la 
tierra, a los hombres, a la Iglesia. 
Cuando un alma ora, se sostiene. 
Cuando un alma ora, vence. 
Cuando un alma ora, confía y espera. 
Cuando un alma se fortalece es porque ora. 
Cuando mis hijos oran demuestran que tienen sed de mi hijo Jesús. 
Les llamo a orar, a experimentar, primero en ustedes, el Gran Pentecostés que pronto 
llegará.  
El efecto de gracia de Mi Llama de Amor, es la oración. La oración que se enciende en 
cada corazón humano en amor a Dios y en servicio caritativo al prójimo. Orar, hijos 



míos, es también servir. Sólo cuando oren de verdad, conocerán el verdadero amor y 
experimentarán la verdadera alegría.  
Muy pronto llegaré a traer, por orden de Mi Hijo, a Mi Resto Fiel. Velen y estén 
preparados. 
Oren por Japón, un nuevo desastre natural caerá sobre esta nación.   
Oren por Indonesia y Tailandia.   
Oren por el continente africano.   
Oren por aquellas grandes potencias del mundo que con su soberbia y orgullo se 
destruirán.   
Pero yo nunca los dejaré solos.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
5 de diciembre de 2014 
 
La oración, un camino de luz. 
 
Querido hijo, hablo a tu corazón, quiero enseñarte que es la oración. Necesitan de la 
oración. La oración abre un camino de luz, es decir, ese camino que se abre con la 
oración les acercará a la Luz, Cristo Jesús, Mi Hijo, es la Luz, el es el Camino, la 
Verdad y la Vida.  
Cuando oran se acercan más a Mi Hijo Jesús y se llenan de confianza y paz. Pues en el 
principio la Palabra era la Luz, la Luz que ilumina el camino del alma hacia Dios, pues 
lámpara para tus pies es la Palabra del Señor.   
Les invito a orar más.  Oren con fe y devoción.   
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.   
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
13 de diciembre de 2014 
 
Santa María de las Victorias, El Crucero, Managua, Nicaragua 
 
Yo soy Santa María de las Victorias, Reina vencedora del feroz del dragón. Yo la Mujer 
que aplasta la cabeza de la serpiente. Yo que vengo a esta patria como Madre 
Reconciliadora de pueblos y gentes, trayendo amor, paz y unidad a esta patria. 
Queridos hijos, hoy los convoco a escuchar el Llamado de Mi Hijo y anunciarlo a los 
demás hermanos. 
Quiero, mis pequeños hijos, suscitar apóstoles, guerreros de la Verdad, guardianes de la 
Fe, hijos de Nuestros Dos Corazones Unidos que triunfarán y vencerán.   
Nicaragua debes cambiar y volver al Corazón de Dios. Cuando todos los hijos de esta 
patria se congreguen en la Persona de Mi Hijo Jesucristo, encontrarán la paz, paz 
duradera, paz verdadera, paz del corazón. Sólo Mi Hijo puede darles la verdadera Paz. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 



Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
14 de diciembre de 2014 
 
Santa María de las Victorias, El Crucero, Managua, Nicaragua 
 
Queridos hijos, hoy vengo a esta tierra para llenarla de las Fragancias de Mi Hijo 
Jesucristo.  
Yo soy Corredentora, la perfecta Colaboradora de la Obra de la Redención. Yo soy 
Victoriosa porque soy la Mujer vestida de Sol con la luna bajo sus pies. 
Yo deseo que Nicaragua se convierta. Recen diariamente el Santo Rosario y se 
confiesen. Pido para el mundo oración, sacrificio y penitencia, les acercará a Mi Hijo 
Jesús en la Sagrada Escritura y visítenlo siempre en el Tabernáculo.   
Queridos hijos, vengo a consagrar Nicaragua a Nuestros Dos Corazones Unidos y les 
entrego la Paz del Señor, del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús.   
Yo estoy con ustedes y siempre estaré intercediendo por ustedes.   
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús  
16 de diciembre de 2014 
 
En la oración encontrarás la llave. 
 
Mi Sagrado Corazón se derrama sobre el mundo, abriendo un camino de amor, 
misericordia y gracia. 
Querida humanidad, ingresa hoy a Mi Sagrado Corazón, en la oración encontrarás la 
llave para abrir esta puerta de inmenso Amor que el pecado de los hombres ha cerrado. 
En este Sagrado Aposento en donde sus defectos y pecados que son el no-amor, el 
orgullo y la soberbia de la vida, serán purificados con la Llama de la Ardiente Caridad. 
¡Enciéndete generación en Mi Fuego de Amor, porque los días de misericordia darán 
paso a la Justicia!. 
Que en cada alma se inaugure el Sagrario donde Mi Corazón Eucarístico posará, 
esperando el surgimiento de la Nueva Humanidad en Cristo, en Mí. Todo será redimido, 
será restaurado. 
¡Oh humanidad! abandonad el pecado, abridme sus corazones, vengo a anunciar que el 
Glorioso Reino de Santidad y Justicia vendrá.  
Para ello despertaré las conciencias adormilados por el pecado. ¡Despierta Israel desde 
tiempo! 
Orad mucho por los sacerdotes, consagrados, religiosos, religiosas.  
Trabajad para difundir Mi Amor. Que estas Palabras os den consuelo en estos tiempos 
de tribulación.    
Tres años vendrán de lucha espiritual, tres años de purificación interior, para dar a la 
purificación del mundo. 
Oren mucho; muchos sacerdotes caerán. Estén vigilantes.  
Quiero la unidad de los apóstoles de los últimos tiempos que pregonen el Triunfo y el 
Reinado de Nuestros Dos Corazones Unidos. 
Oren por China, Colombia, México, Nicaragua, Venezuela, Costa de Marfil. 
Misionad, queridos hijos, de Mi Sagrado Corazón y anunciad que la oración, sacrificio 
y penitencia preparan el camino recto donde regresará Su Señor.   



Jesús te ama, mi Manuelito, pequeño custodio de Mi Sagrado Corazón. Avisa al mundo 
que mi Reino está cerca y que es necesario la conversión. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús  
18 de diciembre de 2014 
 
El efecto de gracia de la oración y de Mis Palabras 
 
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, vengo ante ti a instruir tu pequeña alma, 
aproximando Mi Espíritu Redentor a ti. 
Pequeño hijo de Mi Sagrado Corazón, hoy quiero enseñarte sobre la oración, el mundo 
no sabe orar, no saben como orar. Pídanle fuerzas, al Paráclito que os he enviado. El 
Divino Espíritu Santo, les enseñará a orar. 
La oración, mi pequeño, prepara el alma como así prepara el sembrador la tierra, antes 
de tirar la semilla para que esta se fructífera. 
El Espíritu Santo actúa en su interior a medida que oran con fe y devoción. Amor a la 
oración es la llave para que reciban estos caudales de gracia y misericordia. A través de 
la oración, el Divino Espíritu Santo camina en sus almas, prepara este terreno espiritual. 
Cuando oran, mis pequeños, se vuelven pararrayos de amor y gracia para ustedes y para 
toda la humanidad. 
Antes de escucharme en las Sagradas Escrituras y en estos Sagrados Llamados de Amor 
y Conversión para toda la humanidad, invocad a Dios Espíritu Santo para que El habite 
en ustedes y así, mi pequeño, no permita que Mi Santa Palabra caiga en tierra estéril. 
El Divino Espíritu actúa en tal manera que esta tierra (esto es, mi pequeño, tu alma y tu 
oración de corazón) sea fructífera, fértil y productiva de tal modo, que la Sagrada 
Palabra esparcida no suba al Trono del Padre Eterno sin dar fruto de una abundante 
cosecha. 
Orad, queridos hijos, para que las gracias y misericordias que derramo en sus almas den 
frutos. Orad así, mi pequeño, clamando Mi Espíritu: 
 
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús!, enciende Mi Corazón con el Fuego de la Caridad 
perfecta.  
Que tu Espíritu Divino, dado a los hombres el día de Pentecostés, more en mí y haga en 
mi interior un espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil que reciba la 
Sagrada Semilla de Su Palabra y de Su Fruto a tiempo. 
Querida Santa Madre de Dios y Madre Nuestra, ayúdame a guardar las Sagradas 
Palabras de Tu Divino Hijo en mi mente, en mi alma y en mi corazón, y no suba al 
Reino Celestial sin haber producido una abundante cosecha de amor, paz y redención 
que tanto necesita el hombre, el mundo.  
En Vuestros Dos Corazones Unidos me refugio eternamente. Amén. 
 
Querido hijo, dile a las almas que guardan Mis Palabras que las mediten en su corazón. 
Que mis Sagradas Palabras os den consuelo, fortaleza, ánimo y paz en los tiempos que 
vendrán y sus almas y sus corazones se preparen para recibirme con la oración. 
Confesión y Eucaristía les mantendrán unidos a Mi. 
Ora, hijo de Mi Sagrado Corazón por Roma, Brasil, Uruguay.  



Amada tierra chilena, no has escuchado a Mi Madre, serás sacudida por tu 
desobediencia. Argentina te he bendecido y me pagas con tus pecados e ingratitudes.  
Ora, mi niño, por Polonia y España. 
Bajo la Fuente del Amor de Mi Sagrado Corazón sean benditos y protegidos de los días 
que vendrán. 
No anhelen escuchar los mensajes, anhelen vivirlos y escucharlos en silencio, oración y 
devoción. 
Mi Sagrado Corazón te ama. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
2 de noviembre de 2014 
 
Gracias hijos de Mi Corazón Doloroso e Inmaculado, gracias por estar unidos en 
oración conmigo, Vuestra Madre del Cielo. 
Queridos hijos, vengo a llenarlos de las Bendiciones de Mi Hijo Jesús. Yo soy Vuestra 
Madre que intercede por ustedes. 
Les invito a orar por Centroamérica; Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, 
Salvador, Guatemala. Oren mucho, queridos hijos, por EEUU, Inglaterra.  
Les pido mucha oración por el Santo Padre Francisco. 
Les invito a la oración, sacrificio y penitencia. Rezando el Santo Rosario, mis soldados, 
sus armas para esta guerra espiritual son la oración, ayuno, confesión, santa comunión. 
La Paz del Sagrado Corazón de Mi Hijo está con todos ustedes. Les amo y les bendigo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
3 de noviembre de 2014 
 
Las profundidades de Mi Sagrado Corazón. 
 
Sumérjanse en Mi Amor insondable de Misericordia, Mi Sagrado Corazón que es un 
abismo de Amor y Perdón. Las gracias que fluyen de Mi Sagrado Corazón son infinitas 
pero para recibirlas deben vivir en Mi Divina Voluntad, en cada momento presente, 
practicando las virtudes, especialmente la virtud de la Caridad, el Amor. 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, les harán obedecer, cumplir, amar su cruz, amar su 
responsabilidad, sus obligaciones. 
Yo llegué al Calvario, sobreviviendo ante tantos males juntos, porque amo, amo tanto a 
la humanidad que quise aún sufrir Mi Muerte en crucifixión, soportando tres horas de 
agonía y muerte. ¿Cómo entonces desconfían de Mi Amor? Yo les amo y les libero. Les 
espero en Mi Sagrado Corazón.  
Como se angustia Mi Corazón cuando desconfían de este Corazón que tanto les ama… 
Es la mayor pena que pueden darme, dudar de Mi Amor. 
 
 
 
 
 



Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
6 de noviembre de 2014 
 
Muy pronto vendré a reunir a Mi Rebaño Fiel. 
 
Muy pronto vendré, mi pequeño. Veréis iluminar una luz en el cielo. Será un Pastor que 
viene en busca de Su Rebaño, un Pastor que fue herido, calumniado por sus enemigos, 
abandonado por sus amigos, traicionado por sus hijos. Al herirlo, muchas ovejas del 
Rebaño fueron dispersas; unas raptadas, otras engañadas, otras muertas… pero el Pastor 
se ha llenado de Fuerza, Fuerza de lo Alto y reunió a su Rebaño, aquellas ovejas y 
mansos corderos que a pesar de la tribulación, se mantuvieron fieles a la Voz del Pastor. 
Este Pastor llevará a su Rebaño a la tierra donde mana leche y miel. En sus praderas, el 
niño se sentará al lado de la víbora, de los leones y mansas ovejas, junto a la pantera. 
Todas las bestias del campo convivirán juntas. Serán el Rebaño de Mi Padre, será en el 
atrio de su Templo. De su Altar fluirán y correrán Ríos de Agua Viva para calmar la sed 
de las almas. 
Hijo, cada Palabra de Mi Sagrado Corazón de Jesús es desde el Amor y con Amor. 
Yo, Tu Jesús, con Mi Corazón de Buen Pastor, vendré a reunir a Mi Resto Fiel. 
Diles a mi Pueblo de Israel que este vigilante. Pronto pasaré a buscar a Mi Resto Fiel. 
Conversión y paz, les pido en Mi Sagrado Corazón. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
7 de noviembre de 2014 
 
El Amor de Mi Sagrado Corazón. 
 
El instrumento: Jesús, Mi Señor, Mi Dios, Mi único y gran Amor, miro a Tu Pueblo en 
confusión, tinieblas, opresión, gente destrozada espiritualmente. 
 
Jesús: Mi niño pequeño, girasol en Mis Manos Llagadas, ves bien, ves la realidad 
¿Recuerdas cuando te mostré al mundo?. 
 
El instrumento: Si Jesús, en esa visión el mundo era una llaga abierta, ella era carne 
putrefacta y sangre contaminada. 
 
Jesús: Bien mi hijo, el mundo, la humanidad así está porque desde antes de Mi Venida, 
como Mi Pueblo ignoraba las Palabras de Mi Padre, Palabras de Amor y Misericordia, 
mataron a los profetas ignorando los Mandatos del Señor. Es decir, mis pequeños no me 
amaron y como no amaron destruyeron y desobedecieron. 
Si las almas, mis pequeñas ovejas, le dieran apertura al Amor que les regalo de Mi 
Sagrado Corazón… 
 
El instrumento: ¿Cómo se da esta apertura, Jesús? 
 
Jesús: Esta apertura se da desde la humildad. Sólo el alma humilde reconocerá la 
necesidad que tiene de Mí. 



¡Oh, Abeles de estos tiempos! cuántas almas heridas, oprimidas, asechadas, perturbadas. 
¡Oh, mi niño, diles que Mi Amor los liberará pero deben amar, amar mucho. Cuando me 
aman de verdad desde la libertad, se purifican. Recuerden que el Amor borra cantidad 
de pecados. Por eso amen y perdonen y serán sanados, amén. Y serán liberados, 
purificados. 
La sanación es el amor, amor entregado, amor devoto, amor santo. 
 
El instrumento: La liberación del mundo depende de el mismo cuando en su voluntad, 
te acepta y te ama a Ti, Mi Señor. 
 
Jesús: Pequeño, hijo de Mi Sagrado Corazón, el mundo se liberará desde el amor, 
cuando empieza a amar. Yo te he prometido, y hoy solemnemente lo prometo 
nuevamente, enseñaré a cada alma cuan poco amor ha mostrado y dolerá ver el daño 
que os hacéis siempre. Amén.  
En mi Amor está la conversión del mundo pues cuando aman de verdad, aman lo que 
Yo amo. Su Jesús, Mi Sagrado Corazón les ama. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
10 de noviembre de 2014 
 
El no amor causa la destrucción de la humanidad. 
 
Hijo mío, escribe las Palabras de Tu Maestro. Nuevamente retorna Mi Sagrado Corazón 
a la humanidad para expresarles un “te amo” salido desde Mi Sagrado Corazón.  
Cada día más, el hombre, el mundo en su loca carrera por el materialismo, camina a su 
destrucción. ¡Oh humanidad, esta generación se ha depravado y poco a poco cae en la 
oscuridad de la noche, una noche larga y oscura. 
Rebaño mío, Pueblo mío camina, llevas mucho tiempo por este árido desierto, camina 
que pronto llegarás al Monte Sión, a la tierra donde mana leche y miel. 
Cada vez más el mundo odia más, ya Satanás no se preocupa por infundir la maldad en 
las criaturas humanas; la humanidad peca, me ofende con pleno uso de su libertad, con 
clara conciencia de la maldad. 
Hijos de Mi Sagrado Corazón, el mundo no ama. No ama y como no demuestra amor, 
destruye por qué odia, destruye por qué no ama. La falta de amor en un alma es la 
muerte de la misma. ¡Oh Pueblo Nuevo de Israel si supieran lo que es amar… 
Amar es desear el bien del otro. Amar es mirar la delicada intimidad del otro para no 
herir interiormente. Cuando de verdad amen, tienen que ver a la Fuente Eterna del 
Amor. “Yo Soy” la Fuente Eterna del Divino Amor. Cuando amen, a Mí su Dios, me 
verán en el hermano, en el prójimo, en la viuda, el enfermo, el huérfano y el pecador, en 
el que sufre. Cuando aprenderán a valorar a los demás. Como no aman se encarga el 
hombre de destruir al hombre. Porque no valoran Dios, mucho menos al hombre. 
La política debe ser pregonera del valor del hombre. Como los líderes políticos no 
aman, porque lo que desean es el enriquecimiento del hombre, de la carne y no del 
espíritu, por eso se olvidan de las necesidades del hermano. 
Vendrá una política mundial, más fuerte de la que ahora existe, donde el hombre será 
una máquina, un medio y no un fin, no una meta sino un obstáculo, que destruir. 
Orad, orad, el egoísmo domina el corazón del mundo y no puede seguir así. Vendrá por 
eso un gran aviso, donde un pequeño Rebaño Fiel dará el paso hacia una Nueva 



Generación redimida en el Amor de Mi Sagrado 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. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 
14 de noviembre de 2014 
 
Hasta que el mundo me ame. 
 
El instrumento: Jesús me siento agobiado y triste al ver como el mundo racionaliza tus 
mensajes. Cómo te ignoramos sin poner atención a Tus Mensajes, somos sordos a Tus 
Llamados de Amor. 
 
Jesús: Querido hijo, mi pequeño, cuando el mundo me ame de verdad dará valor a Mi 
Palabra, cuando el mundo abra su vida a Mi Presencia, obedecerá.  
No te preocupes si creen o no, muchos creen pero no aman Mis Palabras. Muchos dicen 
conocerme más no saben ni conocen a Jesús Nazaret. 
¡Oh humanidad! cuando me ames me conocerás. 
Gracias, mi pequeño. Mi Sagrado Corazón les ama. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús 21 de 
noviembre de 2014 
 
Mi verdadera prisión. 
 
La verdadera prisión es aquella que ata Mi Corazón a la miseria humana, donde una vez 
más, mi pequeño, soy juzgado, soy atado y soy condenado. Continuamente en muchos 
corazones humanos soy crucificado. 
Hora y repara porque el Amor no es amado. 
Te ama y te bendice, Tu Amor Eucarístico. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 21 
de noviembre de 2014 
 
Busquen el Reino de Dios. 
 
Queridos hijos, vengo como María Rosa Mística y derramo Gracias sobre sus almas. No 
deseen, mis pequeños soldados, riquezas materiales, busquen el Reino de Dios y su 
Justicia Divina. 
El tiempo ya no es tiempo. El mundo está en tinieblas y oscuridad, las almas se han 
alejado de Dios y a la Santa Misa se le da poca importancia. Por eso les invito a orar y 



reparar, a que vivan el Evangelio de Mi Hijo Jesús. Vivan de oración, sacrificio y 
penitencia. Reciban a Mi Hijo Jesús en la Eucaristía.  
Pidan y hagan la paz. Si no hacen la paz no habrá paz, pero si piden la fuerza para hacer 
la paz, Mi Hijo Jesús se la otorgará. Les pido nuevamente, vivan en entrega y sacrificio, 
cargando cada día sus cruces hasta el Calvario para que muera el yo egoísta, y resucite 
Mi Hijo Jesús en cada uno de 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 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 25 
de noviembre de 2014 
 
Yo siempre he acompañado a la Iglesia y ahora acompañaré a Mi Resto Fiel. 
 
Mi hijo Jesús está contigo, hijo. El nunca abandonará sus corazones. Sólo deben decir 
“sí” y entrará y cenará con ustedes. 
Mi pequeño hijo, la Iglesia primitiva estuvo bajo mi regazo. Cada apóstol, cada 
discípulo, cada mujer piadosa, cada alma fiel al Evangelio acudía Mí, eran mis hijos y 
Yo Su Madre y la que con Amor guiaba hacia la perfección, al seguimiento de Mi Hijo 
Jesús. 
Siempre he anhelado guiar como Madre tierna a la Iglesia. Muchas pequeñas ovejas han 
seguido a la Divina Pastora.  
Muchos consagrados no escuchan la Voz de esta Pastora que desea guiarlos a ser fieles 
al Evangelio de Mi Hijo Jesús, por eso van por el camino ancho, llevando detrás de 
ellos muchas almas.  
Pero mi intercesión nunca abandonará a Mi Resto Fiel. Recen el Santo Rosario, hagan 
el Santo Viacrucis, meditando en la Pasión de Mi Hijo. Acudan a la confesión, 
comulguen a Mi Hijo Jesús Eucaristía. Retornen a la Casa del Padre antes que las 
tinieblas se acerquen y rodeen la tierra.  
Te amo y te bendigo.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 26 
de noviembre de 2014 
 
Si el mundo conociera a Mi Sagrado Corazón. 
 
Mi pequeño hijo, si la humanidad se sumergiera en los abismos de Mi Sagrado Corazón, 
dejaría su vida de pecado, se dejaría transformar por Mí, perdonaría, amaría, sanaría, se 
liberaría, pero viven atados a sus fracasos y caídas, sus rencores enfermedades. Son 
aquellas ovejas que se alejan del Redil. Sufren y lloran, se angustian, pero aún así, 
corren lejos del Pastor y no quieren ser llevados de nuevo al Rebaño. Así, hijo, está la 
humanidad, no ama, no añora, no descansa en Mi Sagrado Corazón. 
Cuánto les he amado y cuán poco han correspondido a Mi Amor. 
Yo te amo y te bendigo. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 



Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María 1 
de diciembre de 2014 
 
Oren para cambiar. 
 
Queridos hijos, hoy nuevamente les suplico con ansia de Madre, oren para cambiar. La 
oración es cuando el alma se anonada y se abandona en Dios dejando que el Padre les 
moldee, cambie, nutre, transforme. Orar no es sólo pedir, repetir o leer, orar es entrar en 
intimidad con Dios, amar a Dios y dejarse amar por Dios. Sólo cuando oren desde el 
corazón, vuestra oración será eficaz.  
Oren por las familias que viven en desunión, cada cual buscando sus comodidades y 
bienestar.  
Oren porque todos, deben reunirse en un solo Ejército, la lucha se ha iniciado. No crean, 
queridos hijos, que hace poco…, la lucha espiritual empezó desde que vino Jesús al 
mundo y durará hasta que los hombres aprendan a rechazar completamente al padre de 
la mentira y al pecado. 
Oren para que las gracias de la oración se depositen en cada corazón.  
Oren para que sus almas sean tierras fértiles y provechosas, tierras donde la semilla que 
es la Palabra de Mi Hijo Jesús, de buen y abundante fruto. 
Oren para dar fortaleza al Santo Padre en esta batalla espiritual. 
Oren por Indonesia, Chile, Japón, Suecia. Oren por esta tierra de Nicaragua. 
Les ama y bendice, Vuestra Madre y Reina Victoriosa. 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
2 de diciembre de 2014 
 
Yo Soy la Dama Blanca de la Paz 
 
Queridos hijos, Yo soy la Dama Blanca de la Paz.  
Les llamo a la conversión. La conversión, mis pequeños, es una lucha ardua, dura, 
difícil pero no imposible. Convertirse es dejar de ser ustedes mismos para que sea 
Jesucristo viviendo en ustedes, de tal manera que la Divina Voluntad de Mi Hijo sea 
“Una” con ustedes. 
Hijito, hoy te animo a predicar la Gran Obra de Mi Corazón Corredentor. Vengo a ti 
para que juntos con la oración, salvemos a la humanidad. Necesita ser redimida. Yo 
necesito apóstoles de estos últimos tiempos que predican y llevan la Buena Noticia de 
Mi Hijo, el Señor. 
Es necesario que oren por Cuba, necesita ser purificada para ser liberada.  
Oren por toda la Iglesia. 
Quiero de usted de sacrificio, oración y penitencia. 
Clamen junto a Mí con el Santo Rosario, participen de la Sagrada Eucaristía. Cuando 
están en la Santa Misa, están conmigo junto a Mí Su Santísima Madre al pie de la Cruz 
del Amor y Reconciliación de Mi Hijo Jesús, en el Gólgota.   
Yo te amo y te bendigo.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 



Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
3 de diciembre de 2014 
 
La gracia de la oración. 
 
Querido hijo, hoy quiero enseñarte sobre la oración, oración que debe ser perseverante y 
continua. La oración tiene que ser desde el corazón. La oración purifica la mente, libera 
el alma, santifica el espíritu. Eleva la conciencia del hombre hacia Dios y allí es 
iluminada, donde determina claramente sus pecados.  Con la oración puedes combatir al 
enemigo, combatir su ego humano, sus pecados, sus pasiones, sus malas inclinaciones. 
La oración es una fuente de agua viva que riega la tierra del alma y sequía. Sólo con la 
oración verdadera vencerán. 
Clamen a Dios Espíritu Santo que les enseña a orar, pues mora en cada alma de cada 
hijo mío, pues es él quien les hace clamar ¡Abba, Padre!. 
La oración, brote de Mi Corazón, es universal pues abrazan con su pequeño amor a la 
tierra, a los hombres, a la Iglesia. 
Cuando un alma ora, se sostiene. 
Cuando un alma ora, vence. 
Cuando un alma ora, confía y espera. 
Cuando un alma se fortalece es porque ora. 
Cuando mis hijos oran demuestran que tienen sed de mi hijo Jesús. 
Les llamo a orar, a experimentar, primero en ustedes, el Gran Pentecostés que pronto 
llegará.  
El efecto de gracia de Mi Llama de Amor, es la oración. La oración que se enciende en 
cada corazón humano en amor a Dios y en servicio caritativo al prójimo. Orar, hijos 
míos, es también servir. Sólo cuando oren de verdad, conocerán el verdadero amor y 
experimentarán la verdadera alegría.  
Muy pronto llegaré a traer, por orden de Mi Hijo, a Mi Resto Fiel. Velen y estén 
preparados. 
Oren por Japón, un nuevo desastre natural caerá sobre esta nación.   
Oren por Indonesia y Tailandia.   
Oren por el continente africano.   
Oren por aquellas grandes potencias del mundo que con su soberbia y orgullo se 
destruirán.   
Pero yo nunca los dejaré solos.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
5 de diciembre de 2014 
 
La oración, un camino de luz. 
 
Querido hijo, hablo a tu corazón, quiero enseñarte que es la oración. Necesitan de la 
oración. La oración abre un camino de luz, es decir, ese camino que se abre con la 
oración les acercará a la Luz, Cristo Jesús, Mi Hijo, es la Luz, el es el Camino, la 
Verdad y la Vida.  



Cuando oran se acercan más a Mi Hijo Jesús y se llenan de confianza y paz. Pues en el 
principio la Palabra era la Luz, la Luz que ilumina el camino del alma hacia Dios, pues 
lámpara para tus pies es la Palabra del Señor.   
Les invito a orar más.  Oren con fe y devoción.   
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.   
Ave María purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Corazón Doloroso e Inmaculado de María  
13 de diciembre de 2014 
 
Santa María de las Victorias, El Crucero, Managua, Nicaragua 
 
Yo soy Santa María de las Victorias, Reina vencedora del feroz del dragón. Yo la Mujer 
que aplasta la cabeza de la serpiente. Yo que vengo a esta patria como Madre 
Reconciliadora de pueblos y gentes, trayendo amor, paz y unidad a esta patria. 
Queridos hijos, hoy los convoco a escuchar el Llamado de Mi Hijo y anunciarlo a los 
demás hermanos. 
Quiero, mis pequeños hijos, suscitar apóstoles, guerreros de la Verdad, guardianes de la 
Fe, hijos de Nuestros Dos Corazones Unidos que triunfarán y vencerán.   
Nicaragua debes cambiar y volver al Corazón de Dios. Cuando todos los hijos de esta 
patria se congreguen en la Persona de Mi Hijo Jesucristo, encontrarán la paz, paz 
duradera, paz verdadera, paz del corazón. Sólo Mi Hijo puede darles la verdadera Paz. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
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14 de diciembre de 2014 
 
Santa María de las Victorias, El Crucero, Managua, Nicaragua 
 
Queridos hijos, hoy vengo a esta tierra para llenarla de las Fragancias de Mi Hijo 
Jesucristo.  
Yo soy Corredentora, la perfecta Colaboradora de la Obra de la Redención. Yo soy 
Victoriosa porque soy la Mujer vestida de Sol con la luna bajo sus pies. 
Yo deseo que Nicaragua se convierta. Recen diariamente el Santo Rosario y se 
confiesen. Pido para el mundo oración, sacrificio y penitencia, les acercará a Mi Hijo 
Jesús en la Sagrada Escritura y visítenlo siempre en el Tabernáculo.   
Queridos hijos, vengo a consagrar Nicaragua a Nuestros Dos Corazones Unidos y les 
entrego la Paz del Señor, del Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesús.   
Yo estoy con ustedes y siempre estaré intercediendo por ustedes.   
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús  
16 de diciembre de 2014 
 
En la oración encontrarás la llave. 



 
Mi Sagrado Corazón se derrama sobre el mundo, abriendo un camino de amor, 
misericordia y gracia. 
Querida humanidad, ingresa hoy a Mi Sagrado Corazón, en la oración encontrarás la 
llave para abrir esta puerta de inmenso Amor que el pecado de los hombres ha cerrado. 
En este Sagrado Aposento en donde sus defectos y pecados que son el no-amor, el 
orgullo y la soberbia de la vida, serán purificados con la Llama de la Ardiente Caridad. 
¡Enciéndete generación en Mi Fuego de Amor, porque los días de misericordia darán 
paso a la Justicia!. 
Que en cada alma se inaugure el Sagrario donde Mi Corazón Eucarístico posará, 
esperando el surgimiento de la Nueva Humanidad en Cristo, en Mí. Todo será redimido, 
será restaurado. 
¡Oh humanidad! abandonad el pecado, abridme sus corazones, vengo a anunciar que el 
Glorioso Reino de Santidad y Justicia vendrá.  
Para ello despertaré las conciencias adormilados por el pecado. ¡Despierta Israel desde 
tiempo! 
Orad mucho por los sacerdotes, consagrados, religiosos, religiosas.  
Trabajad para difundir Mi Amor. Que estas Palabras os den consuelo en estos tiempos 
de tribulación.    
Tres años vendrán de lucha espiritual, tres años de purificación interior, para dar a la 
purificación del mundo. 
Oren mucho; muchos sacerdotes caerán. Estén vigilantes.  
Quiero la unidad de los apóstoles de los últimos tiempos que pregonen el Triunfo y el 
Reinado de Nuestros Dos Corazones Unidos. 
Oren por China, Colombia, México, Nicaragua, Venezuela, Costa de Marfil. 
Misionad, queridos hijos, de Mi Sagrado Corazón y anunciad que la oración, sacrificio 
y penitencia preparan el camino recto donde regresará Su Señor.   
Jesús te ama, mi Manuelito, pequeño custodio de Mi Sagrado Corazón. Avisa al mundo 
que mi Reino está cerca y que es necesario la conversión. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida.  
 
 
Llamado de Amor y Conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús  
18 de diciembre de 2014 
 
El efecto de gracia de la oración y de Mis Palabras 
 
Querido hijo de Mi Sagrado Corazón, vengo ante ti a instruir tu pequeña alma, 
aproximando Mi Espíritu Redentor a ti. 
Pequeño hijo de Mi Sagrado Corazón, hoy quiero enseñarte sobre la oración, el mundo 
no sabe orar, no saben como orar. Pídanle fuerzas, guía al Paráclito que os he enviado. 
El Divino Espíritu Santo, les enseñará a orar. 
La oración, mi pequeño, prepara el alma como así prepara el sembrador la tierra, antes 
de tirar la semilla para que esta se fructífera. 
El Espíritu Santo actúa en su interior a medida que oran con fe y devoción. Amor a la 
oración es la llave para que reciban estos caudales de gracia y misericordia. A través de 
la oración, el Divino Espíritu Santo camina en sus almas, prepara este terreno espiritual. 
Cuando oran, mis pequeños, se vuelven pararrayos de amor y gracia para ustedes y para 
toda la humanidad. 



Antes de escucharme en las Sagradas Escrituras y en estos Sagrados Llamados de Amor 
y Conversión para toda la humanidad, invocad a Dios Espíritu Santo para que El habite 
en ustedes y así, mi pequeño, no permita que Mi Santa Palabra caiga en tierra estéril. 
El Divino Espíritu actúa en tal manera que esta tierra (esto es, mi pequeño, tu alma y tu 
oración de corazón) sea fructífera, fértil y productiva de tal modo, que la Sagrada 
Palabra esparcida no suba al Trono del Padre Eterno sin dar fruto de una abundante 
cosecha. 
Orad, queridos hijos, para que las gracias y misericordias que derramo en sus almas den 
frutos. Orad así, mi pequeño, clamando Mi Espíritu: 
 
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús!, enciende Mi Corazón con el Fuego de la Caridad 
perfecta.  
Que tu Espíritu Divino, dado a los hombres el día de Pentecostés, more en mí y haga en 
mi interior un espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil que reciba la 
Sagrada Semilla de Su Palabra y de Su Fruto a tiempo. 
Querida Santa Madre de Dios y Madre Nuestra, ayúdame a guardar las Sagradas 
Palabras de Tu Divino Hijo en mi mente, en mi alma y en mi corazón, y no suba al 
Reino Celestial sin haber producido una abundante cosecha de amor, paz y redención 
que tanto necesita el hombre, el mundo.  
En Vuestros Dos Corazones Unidos me refugio eternamente. Amén. 
 
Querido hijo, dile a las almas que guardan Mis Palabras que las mediten en su corazón. 
Que mis Sagradas Palabras os den consuelo, fortaleza, ánimo y paz en los tiempos que 
vendrán y sus almas y sus corazones se preparen para recibirme con la oración. 
Confesión y Eucaristía les mantendrán unidos a Mi. 
Ora, hijo de Mi Sagrado Corazón por Roma, Brasil, Uruguay.  
Amada tierra chilena, no has escuchado a Mi Madre, serás sacudida por tu 
desobediencia. Argentina te he bendecido y me pagas con tus pecados e ingratitudes.  
Ora, mi niño, por Polonia y España. 
Bajo la Fuente del Amor de Mi Sagrado Corazón sean benditos y protegidos de los días 
que vendrán. 
No anhelen escuchar los mensajes, anhelen vivirlos y escucharlos en silencio, oración y 
devoción. 
Mi Sagrado Corazón te ama. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
Ave María Purísima, sin pecado concebida. 
 
 
 
 
 
 


