
LOS SENTIDOS 

 
 
 

REVELACIONES DADAS A LUZ DE MARÍA 

 
  

“Los sentidos físicos del hombre tienen que llegar a 
Compenetrarse con el espíritu.” 

 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

24.03.2021 
 

No olviden Mis Palabras como olvidan todo cuanto prometen, la 
transformación individual espiritual debe contener la consciencia de lo 
que es SALVAR EL ALMA. Esto es una labor espiritual continua, 
consciente, en donde tienen que utilizar los sentidos, la memoria, el 
entendimiento y la voluntad, unidas a la razón y la Fe. 
 

 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

09.02.2021 
 

La Misericordia Divina les llama, les espera, como al hijo prodigo, antes 
de que llegue la oscuridad deben convertirse, la razón les dicta la 
conversión, el corazón les llama a ablandarse y los sentidos no desean ser 
utilizados para el mal. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.01.2021 

MANTENGAN LOS SENTIDOS ESPIRITUALES EN ESTADO DE ALERTA. 
Este momento es fuerte, delicado y si no se mantienen custodiando el 
camino personal, algunos de Mis hijos, que no han logrado descender del 
pedestal del ego humano, los llevarán a ser siervos de ellos y no de Mi 
Hijo. 

  



  
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

21.12.2020  
Oren Pueblo de Dios, oren para que la contaminación de los sentidos no llegue a 
ustedes y no sigan a las masas. 

  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
13.09.2020 

Deben continuar orando con el alma, potencias y sentidos, unificándose 
para orar, sin dispersiones. Las oraciones son necesarias para ustedes 
como humanidad. 

  
  

PURIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS   

EL SENTIDO DE LA VISTA 

 1° SEMANA 
  
  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

12 DE SETIEMBRE DEL 2016 
  

PUEBLO MÍO, ES IMPRESCINDIBLE QUE CADA UNO DE MIS HIJOS INICIE 

UN PERIODO DE ENMIENDA ESPIRITUAL Y FÍSICA. Los sentidos físicos 
del hombre tienen que llegar a compenetrarse con el espíritu. Iniciarán con 
el sentido de la vista por una semana, cada instante se dedicarán a limpiar 
el sentido de la vista, hasta que esta sea entregada para agradar a Nuestra 
Voluntad y el mayor bien del alma. 

  
PRIMER DÍA: 
Ofrezco el Don de la vista en este día a los Sacratísimos Corazones de Jesús y de 
María Santísima, les ofrezco este Don de la vista en este instante para la Gloria 
Divina y por el bien de las almas. En cada acto presente de mi mirada, dame la 
fuerza para mirar únicamente lo que sea para el bien de mi alma y de mi hermano. 
Clamo a Ti Madre Santísima, para que me tomes como Tu discípulo, guíes mi vida 
y mi senda sea dirigida al encuentro con Tu Hijo. 

  
 



AL DESPERTAR OFREZCO: 
Tengo vista, y con esta miro el bien y el mal desde este instante, 
ofrezco mi esfuerzo constante para que este Don sea llevado a ser más 
espiritual, 
priorizando el deseo Divino de mi salvación personal. 
Propongo librar mi vista de las ocasiones de pecado, buscando en todo 
cuanto miro, el propósito Divino, 
encontrando el bien en cada hermano y en cada cosa creada por el Padre 
Eterno. 
No deseo pecar más con el sentido de la vista, la entrego a los Sagrados 
Corazones 
para que, siendo criatura Tuya mi Señor, me levantes del pecado. 
No deseo que la vista llegue a provocarme malos pensamientos 
ni desestime yo las bondades Divinas que me llevan a permanecer en 
estado de Gracia. 
Sagrados Corazones sean sostén de mi pensamiento  para que este sujete 
mi vista y ella mire el bien y las cualidades que cada criatura humana 
posee y se ocultan a mí en su obrar y actuar. 
Posea la valentía para oponerme con fuerza y no permitir que mi vista sea 
utilizada por el mal. 
Detengo mi libre albedrío y le sujeto de inmediato y lo entrego a los 
Sagrados Corazones, y así moldeen mi vista para que se aleje de las 
pequeñeces humanas. 
Mi vista se limpie en el Agua Purificadora del Amor proveniente de los 
Sagrados Corazones. Amén. 

  
MEDIODÍA: 
Repaso con Nuestra Madre los esfuerzos de la mañana y anoto las debilidades. 

  
ANTES DE DORMIR: 

Gracias doy a los Sagrados Corazones de Jesús y María Santísima, a quienes ruego 
me socorran en este propósito, para ser mejor hijo de Dios. 
Padre Nuestro, Tres Ave Marías y Gloria.  Su Jesús. 
 

 
 
 
 



EL SENTIDO DEL OÍDO 
2° SEMANA 

  
  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

18 DE SETIEMBRE DEL 2016 
 
Al escuchar que les llamo a no pecar, tienen que saber que Mi deseo es 
guiarles para que limpien la memoria, y encuentren libertad.  
PUEBLO MÍO, ES IMPRESCINDIBLE QUE CADA UNO DE MIS HIJOS 

CONTINÚE PURIFICANDO EL SENTIDO DEL OÍDO. Los sentidos físicos 
del hombre tienen que llegar a compenetrarse con el espíritu. Continuarán 
con el sentido del oído, con el sentido de la audición, por una semana. 
Cada instante se dedicarán a limpiar el sentido del oído, hasta que este sea 
entregado para agradar a Nuestra Voluntad y para mayor bien del alma.  
PRIMER DÍA DE LA SEGUNDA SEMANA: 

Ofrezco el Don de la audición, en este día, a los Sacratísimos Corazones de Jesús 
y de María Santísima. 
Les ofrezco este Don de la audición en este instante para la Gloria Divina y por el 
bien de las almas. 
En cada acto presente, mi memoria y mi pensamiento se mantendrán atentos, 
alertas, 
para no acumular lo que mi oído escucha y lleva a retener el pecado, 
ofendiendo a los Sacratísimos Corazones. 
Dame la fuerza para escuchar únicamente lo que sea para el bien de mi alma y de 
mi hermano. 
Clamo a Ti, Madre Santísima, para que me tomes como Tu discípulo, 
guíes mi vida y mi senda sea dirigida al encuentro con Tu Hijo. 

  
AL DESPERTAR OFREZCO: 

Tengo oídos y con estos escucho el bien y el mal. 
Desde este instante ofrezco mi esfuerzo constante para que este Don sea llevado a 
ser más espiritual, priorizando el deseo Divino de mi salvación personal.  
Propongo librar mi oído de las ocasiones de pecado,  
buscando en todo cuanto oigo, el propósito Divino, recordando el bien que me 
brindó cada hermano y escuchando en la Creación la grandeza del Padre Eterno. 
No deseo pecar más con el sentido del oído, lo entrego a los Sagrados 
Corazones para que, siendo criatura Tuya, mi Señor, me levantes del pecado. 
No deseo que lo que he escuchado continúe provocando malos pensamientos ni 



desestime yo las bondades Divinas que me llevan a permanecer en estado de 
Gracia. Sagrados Corazones, sean sostén de mi memoria y mi pensamiento 
para que mi oído me lleve a retener solo el bien. 
Detengo mi libre albedrío y le sujeto de inmediato y lo entrego a los Sagrados 
Corazones, para que me libren de las ocasiones de culpa, y así moldeen mi oído 
para que lleve a mi memoria únicamente lo que es para bien de mi alma y para que 
yo haga el bien a mis hermanos. Mis oídos se limpien en el Agua Purificadora del 
Amor proveniente de los Sagrados Corazones.  Amén 
 
MEDIODÍA:  
Repaso con nuestra Madre los esfuerzos de la mañana y anoto las debilidades. 

  
ANTES DE DORMIR: 

Gracias doy a los Sagrados Corazones de Jesús y María Santísima, a quienes ruego 
me socorran en este propósito, para ser mejor hijo de Dios. 
Padre Nuestro, Tres Ave Marías y Gloria. 
Hijos, vengan a Mí, y entréguenme su vida. 
Les bendigo. 
Les amo, Su Jesús. 

  
  

EL SENTIDO DEL GUSTO 

3° SEMANA 
  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

2 DE OCTUBRE DEL 2016 
Amado Pueblo Mío: 

  
Continúen purificando el sentido del gusto. No olviden que el gusto no 
solo hace referencia a lo que entra por la boca del hombre, sino también 
a lo que entra a la mente, a la razón y al pensamiento. 
 
PRIMER DÍA DE LA TERCERA SEMANA: 
Ofrezco el Don del gusto, en este día, a los Sacratísimos Corazones de Jesús y de 
María Santísima. 
Les ofrezco este Don del gusto en este instante para la Gloria Divina y por el bien 
de las almas. 



En cada acto presente, mi mente, memoria y mi pensamiento se mantendrán 
atentos, alertas, para no acumular lo que el sentido del gusto apetece y lleva al 
pecado, ofendiendo a los Sacratísimos Corazones. 
Dame la fuerza para liberar mi sentido del gusto y llevarlo a obrar y actuar en lo 
concerniente al bien de mi alma y de mi hermano. 
Clamo a Ti, Madre Santísima, para que me tomes como Tu discípulo, 
guíes mi vida y mi senda sea dirigida al encuentro con Tu Hijo. 

  
AL DESPERTAR OFREZCO: 

Tengo mente y pensamiento, tengo razón para el bien y el mal.  
Desde este instante ofrezco mi esfuerzo constante para que este Don sea llevado a 
ser más espiritual, priorizando el deseo Divino de mi salvación personal. 
Propongo librar mi razón y mi apetencia de las ocasiones de pecado,  
buscando en todo, el propósito Divino, recordando sólo el bien que me brindó cada 
hermano y  en la Creación la grandeza del Padre Eterno. 
No deseo pecar más con el sentido del gusto, lo entrego a los Sagrados 
Corazones para que, siendo criatura Tuya, mi Señor, me levantes del pecado. 
No deseo que lo que soy continúe provocando malos pensamientos ni desestime yo 
las bondades, Divinas que me llevan a permanecer en estado de Gracia. 
Sagrados Corazones, sean sostén de mi mente, memoria y mi pensamiento  
para que mi razón me lleve a retener solo el bien. 
Detengo mi libre albedrío y le sujeto de inmediato y lo entrego a los Sagrados 
Corazones, para que me libren de las ocasiones de culpa, 
y así moldeen este sentido para que lleve a mi memoria únicamente lo que es para 
bien de mi alma y para que yo haga el bien a mis hermanos. 
Este sentido del gusto apetezca el Agua Purificadora del Amor proveniente de los 
Sagrados Corazones. Amén. 

  
MEDIODÍA:  
Repaso con nuestra Madre los esfuerzos de la mañana y anoto las debilidades. 
 
ANTES DE DORMIR: 

Gracias doy a los Sagrados Corazones de Jesús y María Santísima, a quienes ruego 
me socorran en este propósito, para ser mejor hijo de Dios. 

  
Padre Nuestro, Tres Ave Marías y Gloria. 
Hijos, vengan a Mí, y entréguenme su vida. 
Les bendigo. Les amo, Su Jesús.  

EL SENTIDO DEL OLFATO 



4° SEMANA 
  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

23 DE OCTUBRE DEL 2016 
Amado Pueblo Mío: 
CONTINÚEN PURIFICANDO EL SENTIDO DEL OLFATO, atendiendo a que 
el olfato físico es el que proporciona el desarrollo de la consciencia en el 
hombre que no desespera, sino espera sin decaer.  Asocian el olfato con el 
paladar y esto no es correcto. El olfato espiritual lleva a Mis hijos a vivir en la 
Esperanza de la Salvación, mirando la meta del encuentro final en un éxtasis de 
amor, que la criatura humana Me ofrece constantemente en la lucha de cada 

instante.  Mi Pueblo desea lo indebido y por ello se corrompe y no 
mantiene la Esperanza ni la Fe en Mi Palabra. 
Amados hijos, continúen despertando el Don del olfato.  Con la conciencia 
clara y sumergida en la Esperanza, Mi Pueblo camina dentro de la 
obediencia. 
 
PRIMER DÍA DE LA CUARTA SEMANA: 
Ofrezco el Don del olfato en este día a los Sacratísimos Corazones de Jesús y de 
María Santísima. 
Les ofrezco este Don del olfato en este instante para la Gloria Divina y por el bien 
de las almas. En cada acto presente, mi mente, mi memoria y mi pensamiento se 
mantendrán atentos, alertas, para no acumular lo que el sentido del olfato apetece 
y lleva al pecado, ofendiendo a los Sacratísimos Corazones. Dame la fuerza para 
liberar mi sentido del olfato y llevarlo a obrar y actuar en lo concerniente al bien 
de mi alma y de mi hermano. Clamo a Ti, Madre Santísima, para que me tomes 
como Tu discípulo(a), guíes mi vida y mi senda sea dirigida al encuentro con Tu 
Hijo. 
 
AL DESPERTAR OFREZCO: 

Tengo mente y pensamiento, tengo razón para el bien y el mal. 
Desde este instante ofrezco mi esfuerzo constante para que este Don sea llevado a 
ser más espiritual, priorizando el Deseo Divino de mi salvación personal. 
Propongo librar mi razón y mi apetencia de las ocasiones de pecado, buscando en 
todo, el propósito Divino, recordando sólo el bien que me brindó cada 
hermano y en la Creación, la grandeza del Padre Eterno. 
No deseo pecar más con el sentido del olfato, lo entrego a los Sagrados 
Corazones para que, siendo criatura Tuya, mi Señor, me levantes del pecado. 



No deseo que lo que soy, continúe provocando malos pensamientos ni desestime 
yo las bondades Divinas que me llevan a permanecer en estado de Gracia. 
Sagrados Corazones, sean sostén de mi mente, mi memoria y mi pensamiento para 
que mi razón me lleve a retener solo el bien. Detengo mi libre albedrío y le sujeto 
de inmediato y lo entrego a los Sagrados Corazones, para que me libren de las 
ocasiones de culpa, y así moldeen este sentido para que lleve a mi memoria 
únicamente lo que es para bien de mi alma y para que yo haga el bien a mis 
hermanos. 
Este sentido del olfato apetezca el Agua Purificadora del Amor proveniente de los 
Sagrados Corazones. Amén. 
 
MEDIODÍA: 
Repaso con nuestra Madre los esfuerzos de la mañana y anoto las debilidades. 
 
ANTES DE DORMIR: 

Gracias doy a los Sagrados Corazones de Jesús y María Santísima, a quienes ruego 
me socorran en este propósito para ser mejor hijo de Dios. 
Padre Nuestro, Tres Avemarías y Gloria. 
HIJOS, VENGAN A MÍ Y ENTRÉGUENME SU VIDA. 

No olviden, hijos Míos, que el olfato apetece de los aromas atrayentes, 
pero no todo lo que es apetecible al olfato, es lo debido. El oro brilla, pero 
el oro no es la felicidad del hombre. 
Les amo, Su Jesús.  
 

EL SENTIDO DEL TACTO 

5° SEMANA 
  
  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
A SU HIJA AMADA, LUZ DE MARIA. 

20 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
 
CONTINUARÁN ELEVANDO LOS SENTIDOS ESPIRITUALES CON LA 

PRÁCTICA DEL SENTIDO DEL TACTO ESPIRITUAL. 
El vivir del hombre se asemeja a un círculo que se mantiene en continuo 
movimiento. Desde dentro de ese círculo se mantienen los sentidos como 
emanaciones que el hombre emite hacia su entorno, como luces hacia sus 
hermanos. El corazón, así como en el cuerpo se mantiene latiendo, así los 
sentimientos buenos o malos se transparentan en cada uno de ustedes. 



EL SENTIDO DEL TACTO ESPIRITUAL LO MIRARÁN EN LOS AFECTOS, 
estos los condicionan a lo que reciben de los hermanos, del entorno y de 
lo que esperan de la vida. Para ser correctos, los afectos tienen que nacer 
de un corazón nuevo y ese corazón nuevo lo reciben cuando se entregan a 
Mí, en la conversión. 
Hijos, cada uno de ustedes debe impedirse juzgar al prójimo con la auto-
justicia propia fundida en la perversión, ya que el hombre normalmente 
tiende a la mentira y desprecia la verdad, arrastrando los afectos por sobre 
la conducta. 
En este instante, la Humanidad ha sepultado el afecto, sus semejantes son 
estorbo o bendición, claramente dos caminos: nuevamente el bien o el mal, 
el amor o el odio, la alegría o la tensión, el aburrimiento o la acción. ES 
ESTA LA RAZÓN POR LA QUE LES LLAMO A RENOVARSE POR DENTRO 
CON ESPÍRITU GENEROSO, PARA QUE ME SOLICITEN QUE LES 
SANTIFIQUE EL OBRAR Y ACTUAR EN CADA INSTANTE, ANTE EL DESEO 
ARDIENTE DE VIVIR EN MI VOLUNTAD. 

 La voluntad humana equivoca cuanto desea, por esta causa, ante la 
desobediencia del hombre, los afectos han logrado cegar al hombre, 
enmudecerle, llevarle a la sordera y han creado una parálisis espiritual. 
Hijos Míos, si cada uno no permite que el entendimiento humano sea 
iluminado por Mi Espíritu, no reconocerán ni comprenderán las 
verdaderas delicias de Mi Reino. 
Los afectos del hombre se encuentran en lo bajo del mundo. Han fabricado 
su propio esquema de cómo es Mi Obrar y Mi Actuar y se han atascado en 
lo inmediato, en lo visible a sus ojos, despreciando lo de Mi Casa.  
La transformación de Mis hijos llega a través del conocerme para que Yo 
les transforme y Me deseen conocer en Espíritu y Verdad. Todo alcanza la 
belleza esperada si sus afectos se mantienen arriba junto a Mí. 
EL SABIO ES BENÉVOLO, PACÍFICO, MISERICORDIOSO Y - ALGO 

IMPORTANTE -, NO JUZGA. 
 
Amado Pueblo Mío: 
CONTINÚEN PURIFICANDO EL SENTIDO DEL TACTO, atendiendo a que 
el tacto físico corresponde a los afectos en el corazón del hombre que no 
desespera sino espera sin decaer. 
Asocian el tacto con el sentir por medio de la percepción concreta de algo 
y esto no es correcto.  El tacto espiritual lleva a Mis hijos a vivir en la 
Esperanza de la Salvación, mirando la meta del encuentro final en un 
éxtasis de amor, que la criatura humana Me ofrece constantemente en la 



lucha de cada instante.  Mi Pueblo desea lo indebido y por ello se 
corrompe y no mantiene la Esperanza ni la Fe en Mi Palabra. 
 Amados hijos, continúen despertando el Don del tacto.  Con la 
consciencia clara y sumergida en la Esperanza, Mi Pueblo camina dentro 
de la obediencia.  

  
PRIMER DÍA DE LA QUINTA SEMANA: 

Ofrezco el Don del tacto en este día a los Sacratísimos Corazones de Jesús y de 
María Santísima. 
Les ofrezco este Don del tacto en este instante para la Gloria Divina y por el bien 
de las almas. 
En cada acto presente, mis afectos se mantendrán atentos, alertas, para no 
acumular lo que el sentido del tacto apetece y lleva al pecado, ofendiendo a los 
Sacratísimos Corazones. 
Dame la fuerza para liberar mi sentido del tacto y llevarlo a obrar y actuar en lo 
concerniente al bien de mi alma y de mi hermano.  
Clamo a Ti, Madre Santísima, para que me tomes como Tu discípulo(a), guíes mi 
vida y mi senda sea dirigida al encuentro con Tu Hijo.  
AL DESPERTAR OFREZCO: 

Tengo afectos para el bien.  Desde este instante, ofrezco mi esfuerzo constante para 
que este Don sea llevado a ser más espiritual, priorizando el Deseo Divino de mi 
salvación personal. 
Propongo librar mis afectos de las ocasiones de pecado, buscando en todo el 
propósito Divino, recordando sólo el bien que me brindó cada hermano y en la 
Creación, la grandeza del Padre Eterno. 
No deseo pecar más con el sentido del tacto, lo entrego a los Sagrados Corazones 
para que, siendo criatura Tuya, mi Señor, me levantes del pecado. 
No deseo que lo que soy, continúe provocando malos afectos ni desestime yo las 
Bondades Divinas que me llevan a permanecer en estado de Gracia. 
Sagrados Corazones, sean sostén de mis afectos  para que me lleve a retener solo 
el bien. Detengo mi libre albedrío y le sujeto de inmediato y lo entrego a los 
Sagrados Corazones, para que me libren de las ocasiones de culpa, y así moldeen 
este sentido para que lleve mis afectos únicamente a lo que es para bien de mi alma 
y para que yo haga el bien a mis hermanos. 
Este sentido del tacto apetezca el Agua Purificadora del Amor proveniente de los 
Sagrados Corazones. Amén 
 
MEDIODÍA: 
Repaso con nuestra Madre los esfuerzos de la mañana y anoto las debilidades. 

  



ANTES DE DORMIR:   
Gracias doy a los Sagrados Corazones de Jesús y María Santísima, a quienes 
ruego me socorran en este propósito para ser mejor hijo de Dios. 
Padre Nuestro, Tres Avemarías y Gloria. 

  
HIJOS, VENGAN A MÍ Y ENTRÉGUENME SU VIDA. 
No olviden, hijos Míos, que el tacto apetece de los sentimientos 
atrayentes, pero no todo lo que es apetecible al tacto, es lo debido. El oro 
brilla pero el oro no es la felicidad del hombre.  
Les bendigo, Su Jesús. 

  
    

REVELACIONES 
    

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
11.07.2020 

  
ES URGENTE LA ORACIÓN CON EL CORAZÓN, POTENCIAS Y SENTIDOS, 
LA ORACIÓN CONSCIENTE Y ACTIVA PARA EL BIEN DE SUS 

HERMANOS.  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
25.04.2020 

Oren Pueblo amado, oren con el corazón, oren con la verdad, oren con el 
alma, oren con los sentidos, oren, ustedes que han visto cómo los países 
han sido invadidos por la soledad que presagia a la humanidad silenciada, 
temerosa y desvalida. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.04.2020 

Amados hijos, en este instante deben vivir a plenitud la Comunión 
Espiritual. A plenitud, con toda el alma, potencias y sentidos, con el 
corazón rebosante de  amor por Mi Hijo para que continúe 
siendo ADORADO POR SU PUEBLO.  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
29.02.2020 

 



Sin embargo, He de decirles que van por caminos equivocados, Mi Hijo 
les llama al arrepentimiento, Yo les llamo al arrepentimiento, a la 
penitencia, al ayuno profundo, a ese ayuno de los sentidos físicos y 
espirituales. Sean conscientes hijos Míos que, dentro de la oración, el 
ayuno, la penitencia para esta Cuaresma, deben incluir el ayuno de los 
sentidos y sobre todo el ayuno de la mente que les lleva contra sus 
hermanos. 

   
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

10.12.2019 
Prepárate Pueblo de Dios, eleva el espíritu hacia la unidad con la Trinidad 
Sacrosanta, une los sentidos del cuerpo físico y los sentidos espirituales 
para que sea uno el que obra y uno el que actúa y no sean más sepulcros 
blanqueados (Cfr. Mt 23,2-32), los que ante las adversidades, olvidan la 
Palabra Divina y se esconden en las madrigueras para no ser vistos o para 
no enfrentarse consigo mismo y mirarse interiormente. 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
25.11.2019 

Los lagos del placer de los sentidos del hombre, son tormentosos si el 
estado espiritual de la criatura humana es rebelde y alejado de Dios. Por 
ello les llamo a la conversión decidida, no a aparentar conversión, para 
que no caigan en los errores que ya se encuentran esparciendo al Pueblo 
de Dios, algunos de los hijos predilectos de nuestra Reina y Madre,  que 
llevarán a que cantidad de almas se pierdan a causa de malas enseñanzas.   
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
03.11.2019 

 
HIJOS, AYUNEN, NO SOLO DE ALIMENTOS, SINO DE LOS SENTIDOS, 
PRINCIPALMENTE DE LA LENGUA Y DEDÍQUENSE A UTILIZARLA PARA 
LA ORACIÓN: ESTA ES URGENTE EN EL PUEBLO DE MI HIJO, ORACIÓN Y 
PRÁCTICA DE ESA ORACIÓN, NO OLVIDEN LAS OBRAS DE 

MISERICORDIA (Mt 25,35-46). 
  
  

 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

25.09.2019 



EN MI CORAZÓN SE MANTIENE MI PUEBLO, POR ELLO LES LLAMO A 
PRESTAR ATENCIÓN A SUS SENTIDOS Y AL ENTORNO PARA QUE NO SE 
EXTRAVÍEN. 

  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
05.09.2019 

El Amor Divino no es estático sino que se comparte y en ese compartir se 
extiende hacia donde es necesario cuando ustedes oran, actúan, ayunan y 
ofrecen de todo corazón potencias y sentidos, ya que el Espíritu Santo es 
el que actúa cuando ustedes obran y actúan como Nuestro Rey y Señor 
Jesucristo actúa.  

  
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

15.07.2019 
Amados de Dios Uno y Trino, mantengan la correspondencia con nuestro 
Rey y Señor Jesucristo para que no sean inducidos a alejarse y claudicar, 
cuando la presión que ejerce el mal sobre el hombre, no es solo a través de 
lo que el hombre recibe de fuera sino a nivel personal, trabajándole la 
psiquis y de ahí endureciéndole el corazón, los sentidos y sobre todo 
cambiándole el corazón por un corazón endurecido que mira solo el mal. 
En este instante las criaturas humanas son tentadas continuamente sin 
descanso, hasta en los sueños, para que al despertar, los harapos con los 
que vestían y habían cambiado por ropas nuevas en una vida nueva 
dentro del Amor de Cristo, sean tomados nuevamente. 

 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

03.07.2019 

Hijos de Dios, la humanidad padece gran frío, frío ante el desamor que 
reina entre los hijos de Dios que desconocen el Amor, y ante esto la 
Creación percibe esa carestía y le dice al hombre:  
¡REACCIONA QUE SIN AMOR DIVINO LOS CORAZONES Y LOS 

SENTIDOS FÍSICOS Y ESPIRITUALES SE ATROFIAN!  
¿Aspiran a alcanzar los bienes espirituales y elevarse? SEAN AMOR 

DIVINO Y OBTENGAN PAZ. 
Nuestro Rey y Señor Jesucristo no desea que beban el cáliz amargo de la 
confusión que les lleva a padecer, por lo que me ha enviado a encender 
continuamente la llama del Amor Divino en cada criatura humana que lo 
solicita, ante los oscuros pensamientos en que vive gran parte de los 
hombres, incrementando la envidia, la impaciencia, la imprudencia y el 



desamor, trasluciéndose hacia los sentidos espirituales, dando por 
resultado la falta de crecimiento espiritual en la humanidad, y 
precisamente esto es lo que necesita el Demonio para atrapar a la mayor 
cantidad de almas. 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
31.05.2019 

  
Son pocos los que dan la vida por sus hermanos, al contrario, se quitan la 
vida unos a otros mediante diversas prácticas haciendo mal uso de los 
sentidos, entran en la impiedad por medio de las insidias del demonio que 
les conduce al error para que se pierda en un respiro, lo que ha ofrecido 
Nuestro Rey y Redentor. Debido a ello no avanzan en el espíritu como 
debieran. 
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
29.03.2019 

 
LA HUMANIDAD PENDE DE UNA GOTA EN LA COPA DEL PADRE, ante la 
insistente ola de delitos con que el hombre sucumbe interiormente ante 
sus ya contaminados y enfermos sentidos, así como la mente y 
pensamientos. Sin temor de ofender a Dios, la humanidad, en su gran 
mayoría, se ha lanzado al abismo de las pasiones y de la inmoralidad 
llegando a rechazar su naturaleza. ¡Oh qué osadía humana, ir contra la 
Voluntad de Dios! ¡Cuánto lamento pasarán como producto de este actuar! 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
10.03.2019 

  
¡DESPIERTEN! LA NECEDAD DEL HOMBRE ES INTERMINABLE, DEBEN 
DE POSTRARSE Y PROCLAMAR: “PADRE NUESTRO” Y DECIDIRSE POR 

LA CONVERSIÓN. Para ello tienen que adentrarse y conocer a Cristo 
dispuestos a amarle y PERMITIRSE SER AMADOS POR CRISTO, no 
pueden amar a quien no conocen, no respetarán a quien no conocen, por 
ello tienen que conocer a Cristo para que le amen “en Espíritu y Verdad”, 
de esa forma lograrán discernir y no serán engañados y entonces 
sí AMARÁN A DIOS CON EL ALMA, POTENCIAS Y SENTIDOS. 

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

02.02.2019 



 
Al ser Yo todo Misericordia, no niego Mi Perdón, pero ustedes necesitan 
llegar ante Mí con el corazón, la mente, el pensamiento y todos los 
sentidos direccionados hacia una meta: NO PECAR NI PARTICIPAR CON 

QUIENES ME OFENDEN, TIENEN QUE SER VERDADEROS Y CUMPLIR LAS 

OBRAS DE MISERICORDIA (Cfr. Mt 25,31-46), DECIDIRSE A CRECER EN 
EL AMOR HACIA EL PRÓJIMO Y DISPONERSE A SER CARITATIVOS, SIN 
QUE DECAIGA LA ESPERANZA PARA QUE LA FE PERMANEZCA FIRME. 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.11.2018 

 
Viven en medio de las tormentas que les llegan de un extremo y de otro 
en todos los ámbitos en que se desenvuelve el hombre. La mente es 
continuamente atacada para que desvíe los sentidos espirituales y les lleve 
a irrumpir en contra de Mi Hijo y en contra de todo lo referente al camino 
de la santidad. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
10.10.2018 

  
LES LLAMO NUEVAMENTE A ESPIRITUALIZARSE INTERIORMENTE 
PARA QUE SUS SENTIDOS FÍSICOS ACTÚEN EN CONCORDANCIA CON 

SUS SENTIDOS INTERNOS ESPIRITUALIZADOS, SU ORGANISMO 

ESPIRITUAL DEBE ELEVARSE Y SER GUIADO POR LA RECTA 
CONCIENCIA PARA QUE ESTA LES AUXILIE EN EL DISCERNIMIENTO 
ENTRE EL BIEN Y EN MAL. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
12.09.2018 

Amado Pueblo Mío, ¡no sean ostentosos espirituales! Son muy 
importantes los momentos de intimidad con Nuestra Trinidad Sacrosanta, 
en donde los sentidos espirituales se abran y nos encontremos sin intereses 
egoístas de parte de ustedes. 

  
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.08.2018 



Hijos Míos, no pierdan la Salvación, protejan voluntariamente el alma, 
nutriendo los sentidos espirituales con una visión verdadera, amando lo 
que Dios le ha legado al género humano para que transiten dentro de la 
Voluntad Divina y comprendan que la obediencia es el aceite que logra 
que el timón del Amor Divino mantenga a la creatura humana en la Palma 
de Su Mano Divina.  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
25.08.2018 

 
Necesitan un cambio interior, cada uno en particular, para vivir dentro de 
Mi Amor que es el Amor Verdadero y no permitirse que los 
pensamientos les alteren ni permitir que la mente controle los sentidos o 
vuele y les lleve a creer en lo que no es cierto. Sean de corazón de 
carne para que todo fluya en el interior; si el corazón se encuentra 
limpio, los sentidos físicos y espirituales se mantienen cumpliendo su 
función adecuadamente y luego de un gran proceso de purificación, 
lograrán que el vivir y obrar de ustedes sea un testimonio que evangelice 
sin palabras.  
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.08.2018 

 
El Pueblo de Mi Hijo debe permanecer firme para que el mal no le 
pervierta puesto que el demonio, tan astuta serpiente, ha invadido la 
mente de los hombres a través de la tecnología mal empleada y a través 
de la mente le ha pervertido todos los sentidos. 

   
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
17.08.2018 

 
El Santo Rosario no es un rezo repetitivo, sino una exaltación hacia Mi 
Madre y la tienen que orar con el corazón, en paz y con los sentidos 
entregados a Mi Santo Espíritu para que oren fusionados a la Voluntad 
Divina. 

  
  



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
10.08.2018 

  
Pueblo de Mi Hijo, amados hijos, es el instante en que deben continuar 
ejercitándose en la preparación espiritual, como se los hemos solicitado Mi 
Hijo y Yo anteriormente. 

  
Cada uno debe llegar a ser una creatura humana que transita en la Tierra 
con sus sentidos físicos unidos a los sentidos espirituales para que se 
mantengan fusionados al Espíritu Santo. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
05.08.2018 

 
Amados hijos, cada uno de ustedes posee autonomía para obrar y actuar, 
y dentro de esa autonomía, cada uno es responsable de aspirar a 
perfeccionar su relación con Nuestra Trinidad, si actuaran de esa forma 
alcanzarían mayor unidad con la Ley Divina y el cumplimiento de la 
Misma. Al desvincularse de Nuestra Trinidad y perseguir el gusto por lo 
mundano para complacer los sentidos mal encausados, se entregaron a la 
fuerza gravitacional del mal, que logra que quienes no se oponen al mal 
sean atraídos hacia él. 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.07.2018 

  
EL IR CONTRA LA CORRIENTE DEL MUNDO DEMANDA UN GRAN 
ESFUERZO Y UNA FE FIRME, ANTE LO CUAL LES HE LLAMADO A 
ESFORZARSE POR LA CONVERSIÓN Y AMAR CON TODO EL CORAZÓN, 
POTENCIAS Y SENTIDOS A LA TRINIDAD SACROSANTA PARA QUE LA 
FORTALEZA LES AYUDE A NO NEGAR A MI HIJO. 

  
 
 
 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
30.05.2018 



  
Les llamo a vivir unidos a Mí para que sean conscientes de mantener sus 
sentidos en Mi Voluntad y así logren vivir como Mi Madre se los pide: 
ablandando el corazón y manteniendo dentro del corazón todo cuanto 
acontece. Dirijan la mente y el pensamiento hacia el corazón para que cada 
palabra que pronuncien cuando oran sea vivida en Mi Verdad. 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

24.04.2018 
  

ES NECESARIO PARA EL TRIUNFO DE MI CORAZÓN INMACULADO, EL 
QUE CADA UNO DE USTEDES SE ENTREGUE A MI HIJO CON TODAS SUS 
FUERZAS, POTENCIAS Y SENTIDOS, CONOZCAN LA PALABRA DIVINA, 
PENETREN EN LA SAGRADA ESCRITURA, OREN, SE ARREPIENTAN DEL 
MAL COMETIDO, RECIBAN A MI HIJO DEBIDAMENTE PREPARADOS Y 
SEAN VERDADEROS MENSAJEROS DEL AMOR TRINITARIO PARA QUE 
RESISTAN ANTE LO QUE EL DEMONIO VA A VERTER SOBRE EL PUEBLO 
DE MI HIJO. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
16.04.2018 

  
COMPRENDAN, HIJOS MÍOS, QUE EL VIVIR EN LA VOLUNTAD DIVINA 
LES PROVEE DE LA VERDADERA LIBERTAD, LES UNIFICA, LES ILUMINA 
Y LES DOTA DE LA EXPANSIÓN DE LOS SENTIDOS ESPIRITUALES PARA 

QUE NO SEAN ENGAÑADOS CON LO QUE NO ES DE MI HIJO. Sean sabios 
espirituales para que la ignorancia no se pose sobre ustedes y les engañe 
con sutilezas para alejarles de la Verdad Divina. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
17.02.2018 

 
De ahí la insistencia del Cielo para que ustedes como Humanidad sean 
cautelosos y prudentes con los sentidos, para que estos no sean motivo de 
perdición. Purifíquense, sean atentos en sus obras y actos, únanse como 
Pueblo de Mi Hijo, necesitan unirse, no permitan que les engañen, no se 
dividan, permanezcan bajo la protección del Espíritu Santo.  

  



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
08.02.2018 

 
En este instante el hombre ha cometido un gran mal: ser contrario al Amor 
Divino y permitir que sus sentidos físicos y espirituales se hayan 
contaminado con el mal y que la mente gobierne los otros sentidos para 
que ansíen lo indebido.  

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
01.02.2018 

  
Acudan a bendecir velas y acudan a limpiar la vela del pensamiento, de la 
mente, de la memoria, de la vista, del oído, del paladar, del olfato, del tacto 
y limpien los sentidos espirituales para que ardan en Amor y Verdad ante 
Mi Hijo. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
30.12.2017 

  
Los sentidos son constantemente receptores de agresividad y la creatura 
humana llega a expandir esa ira en contra de sus semejantes.  Esto no es lo 
que Yo deseo de ustedes. Así no deseo que Me correspondan, hijos Míos.  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.11.2017 

  
Otros que se acercan tienen sus sentidos limitados, “tienen ojos pero no ven, 
oídos pero no escuchan” (Sal 115,6), boca pero no pueden hablar de Mí. Estos 
rápidamente se alejan envueltos en críticas porque no quieren 
compromiso, por lo que no logran penetrar en la realidad de esta 
explicitación de Mi Palabra.  
Otros, ignorantes de la Sagrada Escritura, no logran que sus sentidos se 
acerquen a Mi Verdad porque viven apegados a la carne y a lo mundano, 
a su ego humano, no se permiten a sí mismos conocerme y ascender, son 
criaturas duras de corazón y causan gran división.   

 
 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.10.2017 

 
TIENEN QUE CONVENCERSE DE QUE LA PALABRA DE MIS HIJOS, 
GUIADA POR MI VOLUNTAD, SE EXPANDE DENTRO DE USTEDES Y SUS 
SENTIDOS FÍSICOS: TACTO, GUSTO, OLFATO, OÍDO Y VISTA SON 
PROVISTOS DE MI FUERZA, DE MI PODER PARA QUE USTEDES 

ASCIENDAN ESPIRITUALMENTE.   
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
04.06.2017 

 
El mal conoce que se levanta con el gran apoyo de la élite poderosa, 
económica y política, sabe que sus tentáculos han alcanzado poder sobre 
la mente de Mis hijos y conoce el poder que tiene sobre la Humanidad 
mediante la tecnología mal empleada, con el propósito de dispersar a Mis 
hijos y que estos se centren en complacer sus sentidos, que les exigen 
mantenerse dentro del mundo de la ilusión y de la irrealidad. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
13.05.2017 

Descuidan el amor a Dios y al prójimo… Miro tantos hijos Míos por los 
que Me duelo profundamente, estos no solo son desobedientes sino 
soberbios, y la soberbia les enceguece los sentidos y les endurece el 
corazón, tanto que miro cómo les es difícil amarse a sí mismos.  

  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

05.05.2017 
Amados hijos, el hombre tiene que poseer una cualidad especial sin la cual 
no puede hacer nada dentro del bien, no puede actuar ni puede obrar nada 
de bien sin esa cualidad especial. Y es precisamente en esa cualidad en la 
que el maligno opresor se ha abalanzado para hacerla desaparecer del 
hombre: ESA CUALIDAD ES EL AMOR… SIN ÉL NADA PUEDE 
PRETENDER EL HOMBRE, PUES EL HOMBRE ES HECHURA DE AMOR. EL 
HOMBRE SIN AMOR NO LOGRARA AMPLIAR SUS FACULTADES 
NI SUS SENTIDOS, TODO LO RECTO Y BUENO NACE DEL AMOR. 

  
 
 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
19.04.2017 

No olviden que tienen sentidos del cuerpo, pero ustedes no son solo 
carne, sino son alma y espíritu también, por lo que poseen sentidos 
espirituales y de ellos deben hacer uso para que los sentidos del cuerpo 
sean diferentes y se unifiquen Conmigo y quieran hacer el bien. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
02.10.2016 

Deseo que continúen purificando los sentidos el resto de la vida. Extirpen 
el mal que se ha aferrado a cada sentido. Cíñanse las vestiduras de las 
emociones para que estas no obtengan más la supremacía sobre los 
sentidos. Han esperado las indicaciones del sentido del gusto, se han 
preguntado: ¿cómo es el sentido del gusto? Ya que lo asocian con los 
sabores, con el calor o el frío, pero no se detienen a meditar que el sentido 
del gusto no solo es el que asocian a la boca, sino a la vez es el que se llama 
razón, el gusto es a la vez la mente, con ellas el hombre apetece lo debido 
o lo indebido. 
Mediante el gusto, el hombre se ha convertido en una criatura irrazonable, 
se favorece en todo a sí mismo sin que medie el amor o la compasión. Les 
encomiendo esta difícil tarea, que no es imposible de cumplir, aunque 
deben poner todo el empeño. 

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

12.09.2016 
  
PUEBLO MÍO, ES IMPRESCINDIBLE QUE CADA UNO DE MIS HIJOS INICIE 

UN PERIODO DE ENMIENDA ESPIRITUAL Y FÍSICA. Los sentidos físicos 
del hombre tienen que llegar a compenetrarse con el espíritu. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
05.09.2016 

  
NO HAN SIDO LLAMADOS POR NUESTRA PARTE A VIVIR NI CONVIVIR 
CON EL PECADO, SINO A ELEVAR LOS SENTIDOS ESPIRITUALES, QUE EL 
PECADO HA SUJETADO EN TODO HOMBRE. 

 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
25.08.2016 

  
EN ESTE INSTANTE LA BASURA ESPIRITUAL DEL HOMBRE ES TANTA, 

QUE LLEGA A ADORMECERLE LOS SENTIDOS. Así cada instante, cada 
despertar del hombre se contagia con la indisposición y esto les paraliza, 
no logrando disponerse a un cambio radical en su vida y enviar muy lejos 
el sentimiento de complacencia con lo que saben que es indebido.  

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
21.08.2016 

  
No les llamo a una Fe vacía, les llamo a vivir la Fe. Les llamo a mirarse en 
el interior acallando los sentidos para que llenen el corazón, la razón, la 
mente y el pensamiento, con la grandeza y la necesidad de la Trinidad 
Sacrosanta. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
16.08.2016 

  
El pecado les arrebata los privilegios a los hombres, logra que los sentidos 
se rebelen en contra de Nuestra Trinidad, engendrando en la Humanidad 
la necesidad de los malos actos y obras. Por esto les mando revertir el mal 
cometido, pedirme el perdón de los malos actos, y pedir Mi Auxilio en lo 
que no puedan vencer. 
  

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
10.07.2016  

Cristo nos llama a ser más espirituales, ¿será porque para vencer en este 
instante es necesaria la espiritualidad y no la falsa religiosidad? ¿Será que 
es necesario que el Pueblo de Cristo le conozca a profundidad para que así 
le ame con todas sus fuerzas, potencias y sentidos, y le reconozca como 
Rey y Señor de todo lo creado? Amén. 

  
  

 
 



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
21.06.2016 

  
NIEGAN A MI HIJO, IDOLATRAN A SATANÁS Y A SUS TENTÁCULOS… 
MIS HIJOS PREDILECTOS DEBEN SER FUERTES EN SUS HOMILÍAS, 

LUCHEN POR LAS ALMAS. QUIENES SE ACERCAN A SATANÁS LE 
ENTREGAN EL CONTROL DE SUS SENTIDOS. 

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

09.06.2016 
  

Son las criaturas humanas las que se alejan de Mi Querer, cuando han 
permitido que sus sentidos físicos y espirituales se contaminen con la 
emanación de la fuerza del mal, que no solo les lleva a despreciar el bien, 
sino también a ser Mis hijos. Hijos, mírense por dentro, examínense. La 
soberbia humana es un gran mal personal, es la peste que va 
contaminando los sentidos, hasta que éstos llegan a pensar que dominarán 
a todo hermano que se mantenga a su alrededor.  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

05.06.2016 

 
El hombre posee cinco sentidos y con ellos tiene el Don de percibir el 
exterior, pero a la vez, posee sentidos espirituales internos que les auxilian 
para que el hombre perciba la Verdad de lo que la razón le está aprobando 
o la necedad y mentira que la razón le llama a desaprobar. Me encuentro 
dentro de ustedes, no me busquen fuera, fuera se encuentra la confusión. 
Yo Me encuentro por sobre los sentidos, por sobre la memoria, por sobre 
lo finito, por sobre el hombre... 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
03.06.2016 

EL HOMBRE POR SÍ SOLO NO ES CAPAZ DE COMPRENDER LA URGENCIA 
DE LOS LLAMADOS DIVINOS. ENTONCES DEBO MENCIONARLES QUE 
USTEDES TIENEN QUE DIRIGIR LOS SENTIDOS HACIA LA VERDAD, 
ENCAUSAR EL PENSAMIENTO PARA QUE LA MENTE SE CENTRE EN 
DIOS, Y POR ENDE, TIENDAN HACIA LA SALVACIÓN DEL ALMA. 
 

 
 
 



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
26.05.2016 

 
Continúan ignorando la Palabra Divina, hacen caso omiso de las 
advertencias que se reciben en cada Llamado, debido a que la 
inconsciencia ha superado todos los sentidos, contaminándolos hasta que 
éstos se han endurecido. 
ABRAN LOS SENTIDOS CORPÓREOS Y LOS SENTIDOS ESPIRITUALES, ES 
INSTANTE DE DARLO TODO POR LA SALVACIÓN, LA TIBIEZA 

ESPIRITUAL NO ES PARA ESTE INSTANTE.   
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
13.05.2016 

 
El hombre no es solamente carne, posee espíritu, alma, razón, cinco 
sentidos, inteligencia y voluntad, que al ofrecerlos y llevarlos a actuar en 
el camino de Mi Hijo, se multiplican al infinito expandiendo el bien sobre 
toda la Tierra y más allá al Universo mismo. 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
26.03.2016 

Ustedes, hijos Míos, deben mantener claridad en los sentidos, claridad y 
conocimiento para que la mente y la razón les lleven al deseo y al 
propósito de ser mejores cada instante,  por y para bien propio y de toda 
la humanidad, y del propósito pasen a ser fieles. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
23.03.2016 

  
La crueldad de los que tienen sus sentidos, sus sentimientos y el corazón 
nublado por falsas promesas de ideologías contrarias al verdadero Amor 
que Mi Hijo ha enseñado, será cada instante más grave, y los lamentos de 
los inocentes, no conmueven a los endurecidos corazones de piedra. Hijos, 
no miren de lejos lo que se expandirá por todo el mundo hasta que el 
hombre viva encarcelado en su propio hogar.   

 
 
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 



16.03.2016 
 

Les bendigo instante a instante, para reforzar la Fe de cada uno de ustedes. 
El mal se ha extendido por toda la Tierra, atacando al hombre, 
mayormente en sus sentidos para que éstos sean llevados a actuar en 
contra de la Voluntad Divina. 
Despierten los sentidos espirituales, pues con una fe tibia no lograrán 
vencer la persecución… Despierten los sentidos espirituales, mediten y 
profundicen cuando oran cada palabra que pronuncian, no sean de los que 
por cumplir, rezan a la ligera pues ofenden a Mi Hijo al rezar por cumplir. 

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

12.03.2016 
Mi Pueblo es el que ama el permanecer junto a Mí, pero más gusta el 
entregarse a Mí con el alma, potencias y sentidos, y Yo, como un Mendigo 
de Amor, Me enamoro del alma que Me busca, que Me llama, que Me 
adora y Me reconoce. 
Son Mi Pueblo, y cada uno debe orar con el corazón, con toda la mente, 
potencias y sentidos, tomando con seriedad el que puedan participar de 
Mis Bienes, los que no legaré a quienes no se hayan comprometido con Mi 
Casa.  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
06.03.2016 

  
Hijos, el yo humano es fuerte, cuando se apropia de la criatura no le 
abandona, si no es porque el hombre decide emprender una lucha fuerte 
contra su ego y lo venza con sacrificios, oración, ayuno, constancia, paz, 
humildad y decisión, de lo contrario el ego se enquista en la criatura, 
contaminando todos los sentidos. 

   
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
14.02.2016 

El hombre emana lo que nace en su corazón, lo emana a través de sus 
sentidos y de sus expresiones. 
El acto de mirar conlleva  fuerza, y ésta a la vez se une a los otros sentidos 
y se complementan unos a otros, llevando al cerebro a tener la información 
necesaria para que todo el cuerpo reciba el mensaje que el ojo transmite, 
así el hombre forma o deforma. 



  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

04.02.2016 
 
Mi Pueblo desea ser dios, y por lo tanto se ha sumido en su dios personal: 
su ego, entregándole todo el dominio sobre sus sentidos, sobre las virtudes 
y los dones para que sean desvirtuados, pero cuanto de bueno existe en la 
criatura humana, es minimizado por el ego humano que deforma cuanto 
encuentra a su paso, hiere, desobedece, se rebela, destruye y contamina 
cuanto se mantiene alrededor del hombre hasta que éste llega a quedarse 
solo y desamparado.   

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

24.12.2015 
  

Mis hijos son conocedores de la fatalidad que causa la soberbia en la 
criatura humana. LA SOBERBIA ES EL MAL DE DONDE SE DESPRENDEN 

LOS MALES CON QUE EL HOMBRE OFENDE A MI HIJO GRAVEMENTE, ya 
que ésta nubla la razón y el pensamiento, deteniendo la capacidad propia 
de la consciencia de despertar los sentidos físicos y espirituales para que 
la criatura reaccione y se detenga y no caiga en el pecado. 
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
01.12.2015 

Amado Pueblo Mío, en la búsqueda de la perfección la humanidad ha 
caído en la mayor imperfección de todo instante: en la soberbia, al 
desconocerme y retirarme de su existir.  Ya lo había anunciado con 
antelación: el hombre llegará a desconocerme, permitiendo que las fuerzas 
del mal dirigidas por satanás, se adentren en Mis hijos, penetrando en sus 
sentidos, desviándoles de Mí y doblegando la razón para que no Me 
busquen, para que Me ignoren y, sin conciencia, se entreguen al  servicio 
de la multiplicación del mal por toda la humanidad. 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.11.2015 

 
EL DEMONIO, COMO LEÓN RUGIENTE, HA TOMADO SUS ARMAS EN 

CONTRA DE LA HUMANIDAD PARA ROBAR ALMAS A MI HIJO. El estado 
espiritual del hombre ha abierto las puertas al demonio, facilitándole no 
solo la insinuación sino la manipulación de los sentidos del hombre para 



que actúen contra la Voluntad Divina y a favor de lo que para el mal es 
necesario en este instante en que se define la aparición del anticristo a 
través de las fuerzas malignas que permanecen sobre la humanidad.  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
09.11.2015 

  
Mi Amor se encuentra a la mano…, a un paso de ustedes, solo que no lo 
reconocen ya que se encuentran lejos de Él.   PARA QUE ME AMEN MÁS Y 
ELIJAN MI CAMINO, TIENEN QUE MANTENER LOS SENTIDOS UNIDOS A 

MÍ CONSTANTEMENTE, DE LO CONTRARIO SE MANTENDRÁN ENTRE 

EL PECADO Y MI AMOR, y ambos no son compatibles, el mal es mal y el 
bien es bien, o “están Conmigo o están contra Mí” (Mt.12,30).  El mantener 
los sentidos centrados en Mí, les lleva a mantenerse centrados en Mí y por 
ende, el alma se mantendrá unida a Mí. 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
16.07.2015 

  
El hombre de ciencia por medio de la tecnología roba la inocencia de los 
niños enlodándoles los sentidos, llevándoles a ser adultos en los deseos, lo 
que ante Mí es un crimen.   
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
26.06.2015 

Cada uno tiene los sentidos, y éstos, de una u otra forma le dejan sentir al 
hombre cómo actúa, sólo que no todos se permiten escuchar la voz de la 
conciencia.   

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
17.06.2015 

 
¡BASTA YA de permitir que el “ego” humano domine los sentidos del 
hombre!… 
¡BASTA YA de ser esclavos del “ego”!… 
¡BASTA YA de vivir  de buenas intenciones!… 
¡BASTA YA de ofender a Mi Hijo!… 
¡BASTA YA de negarse a la Salvación!… 
DESPIERTEN SUS SENTIDOS Y CONSÁGRENSELOS A NUESTROS 

SAGRADOS CORAZONES.   
 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
13.06.2015 

Los sentidos espirituales les deben llevar a sentir la prontitud del Aviso y 
la acelerada carrera hacia Mi Segunda Venida. 

  
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.06.2015 

  
Esta generación ha transformado el amor en persecución, el amor en ira, 
el amor en desprecio, el amor en desobediencia, el amor en soberbia, 
apoderándose el mal de los sentidos y dominando a la criatura para que 
ésta complazca al mal y lo reproduzca mediante sus malas obras y actos, 
dejando a expensas del demonio sus sentidos y así minimizándose 
espiritualmente.  

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
04.04.2015 

 
Purifiquen los sentidos corporales, purifíquenlos para que no regresen a 
las acciones pasadas. 
SON CRIATURAS NUEVAS EN MI HIJO… 
UNA NUEVA VIDA, UN ACTO DE MISERICORDIA DIVINO RADICA EN 
CADA UNO DE LOS MÍOS. 

  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

03.04.2015 
  

Como hijos de Mi Hijo, sumérjanse en Su Corazón Sacratísimo, 
conságrense a Él y sean muralla que se eleve sin permitir al mal penetrar 
en sus corazones a través de los sentidos. Dominen los sentidos, no 
permitan que los sentidos les dominen. 

  
  

 
 
 
 
 
 



LUZ DE MARÍA 
11.03.2015 

  
CRISTO ME HA MENCIONADO QUE LA ORACIÓN ES SENTIMIENTO. 
¿Y a qué se debe que Cristo me diga que la oración es sentimiento?  
Para que todos los sentidos los dirija hacia Cristo y la Madre, ya que no 
se debe buscar en el exterior sino internamente. 

   
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

26.02.2015 
  

Esta era de la Humanidad es apoyada por la inconsciencia del hombre. La 
inconsciencia proviene del alejamiento del hombre de su Dios, y el 
mantenerse lejos de su Dios ha precipitado a la humanidad hacia el 
abismo, y cuando les menciono “abismo”, se imaginan un lugar en donde 
caen sin salir más,  pero este abismo del que Yo les hablo, es el de la 
arrogancia, de la soberbia, de la lujuria, de la crítica, de la ira y de todo  lo 
que a Mí me ofende grandemente, como el desprecio a Mi Madre 
Santísima. 
Al actuar así, la humanidad se abre totalmente a que el mal tome posesión 
de sus sentidos espirituales internos.   

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

21.02.2015 
  

No permanecen solos en la Tierra, abran el corazón y los sentidos 
espirituales, acérquense a Mi Hijo, adórenle en el Santísimo Sacramento 
del Altar, recíbanle debidamente preparados, de lo contrario, no lo 
hagan.   

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

14.02.2015 
  

LUCHEN POR LA CONVERSIÓN, LUCHEN SIN COMPARTIR CON LO QUE 

NO ES VOLUNTAD DE MI HIJO, NO CONTAMINEN LOS SENTIDOS, YA 
QUE DEL CUERPO PASAN AL ALMA, CONTAMINÁNDOLA PARA QUE 
ACARICIEN EL PECADO Y SUCUMBAN. 

  
 
 
 



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
10.02.2015 

En este instante deben ceñir el camino, los sentidos traicionan al hombre, 
saturados por la impureza y les traicionan; la pornografía, el sexo 
desenfrenado, las drogas que paralizan los sentidos y destrozan la mente 
y el cuerpo. El impudor de la mujer al no temer exhibir su cuerpo, será 
fuertemente  castigado por Mi Hijo. Mis hijos verdaderos no deben 
exponerse ante tales prácticas, ya que envilecen los sentidos, propician las 
desuniones de los matrimonios al no valorar el hombre a su esposa, ni la 
esposa a su esposo. 
Amados:  
LA DECISIÓN DE ESTE INSTANTE ES PERSONAL, DEBEN MARCAR EL 
CAMINO A LA CONVERSIÓN, YA QUE LOS SENTIDOS LES TRAICIONAN, 
AL NO SUJETARSE A LA PALABRA DIVINA Y AL NO SER EDUCADOS 
ESPIRITUALMENTE. 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
28.12.2014 

LA LIBERTAD ES BENDICIÓN PARA EL HOMBRE  Y A LA VEZ ES UNA 

AMENAZA, ES POSESIÓN Y DESPRENDIMIENTO… Mis hijos han dado un 
concepto diferente a la libertad hasta conceptualmente: acto que les ha 
llevado a caminar  en la liberación  desmedida de todos sus sentidos, 
deseos y gustos,  confundiendo la liberación con el irse de Mi Lado y 
rechazarme ante el deseo de autonomía que prevalece en el hombre. LA 
MENTALIDAD ERRADA DE MIS HIJOS LOS LLEVA A QUERER 
INDEPENDIZARSE DE TODO PARA VIVIR EN EL LIBERTINAJE. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
29.09.2014 

 
Si el hombre ama a sus hermanos, el Amor Divino desciende sobre él, pero 
aquel que camina en el desamor, el desamor  toma posesión de sus 
sentidos y del corazón. 

 
 
 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
08.09.2014 



Amados, la pesantez de una desolada conciencia en el hombre, le lleva a 
ser más que primitivo en su obrar y actuar. El enemigo del alma existe 
y existe en aquellos que niegan su existencia al mantenerse éstos que le 
niegan, en un libertinaje estremecedor que pasa luego a esclavizarles y a 
envilecerles hasta anularles los sentimientos y endurecer los sentidos para 
que en lo que efectúen sientan complacencia. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
15.08.2014 

  
Sólo Mi Madre les logra auxiliar en instantes en que el amor en el hombre 
es sobornado por cuanto se mueve a su alrededor, inclusive por los 
mismos sentidos del hombre que dicen: “no podrás, no lograrás ser mejor, 
no podrás penetrar en el aposento interior que te llevará más allá” 

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

03.08.2014 
  

El hombre no deseó mirarse más allá de donde alcanza con la vista. Por 
voluntad humana se confinó a vivir de lo inmediato y de lo que puede 
percibir con sus sentidos. 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 

08.06.2014 
  

Habla el hombre de lo que sabe su intelecto a través de los sentidos; si los 
sentidos interpretan mal lo que perciben, el entendimiento de ese 
percibir será a la vez incorrecto.  Gran cantidad de personas niegan lo 
que no ven o no sienten, aun así no ponen en duda por ejemplo el aire 
que no ven, pero no piensan que  todo cuanto existe se mueve en la 
invisible Presencia de Dios. 

  
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
08.06.2014 

 



La humanidad ha entregado sus sentidos externos a satanás, para que los 
utilice; ha entregado también sus sentidos internos a satanás para que éste 
los administre, debido a que los hombres no conviven dentro de Mi Amor 
Divino. 
 Hijos, cuando construyen una casa, todo el tendido eléctrico lleva un 
mismo voltaje para que no se coloquen artefactos inadecuados que se 
dañen. Cuando el tendido eléctrico recibe un voltaje superior al debido, se 
produce un corto circuito que obliga a reemplazar de emergencia lo que 
se deba reemplazar y todo continúe trabajando sin percances. 
 Así, hijos: todos sus sentidos forman una sola unidad y se dirigen hacia 
donde el libre albedrío humano les conduzca. Puede ser una misma 
vibración, una misma sintonía acorde a Mi Voluntad, o puede ser que 
exista en ustedes interrupciones continuas que les impiden fusionarse a 
Mí y escucharme, o puede ocurrir que sus sentidos sean comandados y 
alterados por las obras y actos contrarios a Mi Voluntad, y la unidad hacia 
Mí se rompa.  En ese instante invade a la criatura la fuerza de satanás, 
simulando desear reparar lo que se deba reparar, injertando en los 
sentidos del hombre acciones y obras, alterándoles para que sean así 
expuestos a las insidias de la maldad, mediante la violencia, odio, falta de 
amor, falta de caridad, falta de fe, falta de esperanza, falta de 
desprendimiento y falta de entrega. Y CON ESTO LOGRA EL 

ENDURECIMIENTO DEL CORAZÓN HUMANO, PARA QUE SIENDO ÉSTE 
DE PIEDRA, NO LOGRE RESPONDER  A MI AMOR, Y NO RECONOZCA EL 
HOMBRE LAS ACCIONES Y REACCIONES PROPIAS DE SATANÁS 

ACTUANDO EN ÉL. QUIEN VIVE EN LA MEDIOCRIDAD Y EN LA 

DESOBEDIENCIA, COMPLACIENDO LA MENTE Y LLEVANDO LOS 
SENTIDOS A CENTRARSE EN LA CARNE Y EN LA FALAZ BELLEZA 

FÍSICA, DANDO RIENDA SUELTA AL PECADO, NO VIVE EN MÍ, ME 

DESCONOCE Y SE SUMERGE EN LO MUNDANO LLEVÁNDOSE A SÍ 

MISMO A PADECER EN ESTE INSTANTE, Y SI NO SE ENMIENDA 

TOTALMENTE, PADECERÁ EN EL FUEGO ETERNO   
 
 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.05.2014 

 



Cuando el hombre corre sin alguien que le guíe, éste permite que el mar 
de los sentidos se arremoline y destruya todo a su paso. El alma es 
prisionera y el espíritu contristado ante los abusos de quien actúa, 
olvidando que Yo llego a medir los actos con la misma medida con que 
cada uno ha medido su proceder. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
11.05.2014 

 
  

El hombre, contaminado por sí mismo y por cuanto le rodea, no se 
resistirá a la constante invasión de los elementos creados por el 
hombre de ciencia. Ondas se esparcen con el aire atacando 
y  descontrolando las  actitudes del hombre, con el fin de que sea menos 
humano, enajenando sus  sentidos y sentimientos  para que éstos no se 
fusionen a Mí. 
El hombre  vive y vivirá sin mirar más allá, siendo superficial y físico en 
todo aspecto de su vida. Sin Mi Espíritu iluminando al hombre, 
éste permanece carente de Sabiduría. Camina percibiendo únicamente lo 
que sus cinco sentidos le permiten, esto determina la conciencia que cada 
uno mantenga sobre el instante en que se mueven. 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.04.2014 

  
Sujeten los sentidos para que éstos no les lleven a desear lo que no es Mi 
Voluntad, pero sobre todo, no olviden sujetar la mente, porque ésta 
gobierna al hombre y le lleva a olvidar que YO SOY SU PRIORIDAD. 

  
 

 
 
 
 

CONFERENCIA DE LUZ DE MARÍA 
28 DE MARZO 2014 

  



Tenemos muy variados conceptos del anticristo, hemos tratado de 
entender y comprender… 
Si bien somos espirituales, también tenemos que saber que somos parte de 
una sociedad y de un mundo que está en constante ebullición y en una 
revolución, no sólo espiritual sino física, de conocimiento, de consciencia, 
de verdades y de mentiras; es una revolución en todos los sentidos y en 
todos los aspectos. Por eso ahora no nos podemos ceñir únicamente a lo 
espiritual para llegar a completar y comprender la raíz de la profundidad 
de lo que es el anticristo, porque el que se ciña sólo a lo espiritual para 
llegar a comprender el mal, se va a quedar estancado; tenemos que llevar 
todo en un plan paralelo. 
POR ESO CRISTO PIDE AHORA UN PUEBLO QUE EJERCITE TODOS SUS 
SENTIDOS, QUE EJERCITE SU MEMORIA, QUE EJERCITE SU VISTA, QUE 
EJERCITE SUS OÍDOS, QUE EJERCITE EL DON DE LA PALABRA, QUE 
EJERCITE EL CORAZÓN, Y LO QUE ÉL HA PUESTO EN EL CORAZÓN, QUE 
ES EL AMOR; PORQUE QUIEN NO CONOCE EL AMOR, NO CONOCE A 

CRISTO, PUES LA ESENCIA DE DIOS ES EL AMOR. Hay que estar atentos 
porque nos dice Cristo en el mensaje del 27 de marzo que el demonio va a 
atacar los sentidos del hombre, la consciencia del hombre, y que va a estar 
hurgando en el pensamiento del hombre, y si nosotros no conocemos eso 
que está haciendo satanás, vamos a ser presa de él. 
 

   
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.03.2014 

 
 

LES ALERTO UNA VEZ MÁS POR AMOR A USTEDES, MANTENGAN LOS 
SENTIDOS ALERTA, QUE EL MAL LLEGA A COMBATIR LOS SENTIDOS DE 
MIS HIJOS CON FURIA, DOTÁNDOLES DE GRAN VIOLENCIA. 

  
 
 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
09.02.2014  

 “Diles, amada Mía, que cuando la razón es aquietada para retornar a Mi 
Verdad,  la mente es purificada, así igualmente el corazón y los sentidos. 



Le brindo al hombre la bendición de razonar para liberar el alma de las 
ataduras. La razón purificada es sabiduría y ésta da a la criatura un 
corazón puro. De estas criaturas de corazón puro me valgo para que vayan 
compartiendo en el camino Mi Palabra y Mis Revelaciones, necesarias 
para que la humanidad oiga, vea y sienta en su interior, la ansiedad y la 
necesidad con que vive constantemente por estar fuera de Mí.  
 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

02.02.2014 
HIJOS, SON PORTADORES DE LOS SENTIDOS, Y ÉSTOS DEBEN 
ESPIRITUALIZARLOS PARA QUE DE ESE MODO PERCIBAN EN EL 

RECOGIMIENTO, LA DIVINIDAD QUE ESTÁ DENTRO DE USTEDES. El 
hombre no es únicamente carne y hueso sino es materia que está 
impregnada de la Voluntad Divina.  

  
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
10.01.2014 

  
Tantas ocasiones les he llamado a mirarse interiormente y trascender lo 
humano, para que se adentren poco a poco en el Verdadero Camino que 
conduce a Mi Hijo, siendo la REGLA: EL DESPRENDIMIENTO TOTAL Y 
ABSOLUTO DE TODO LO QUE ES MUNDANO Y LIBERAL EN LOS 
SENTIDOS CONTAMINADOS POR LAS HUESTES MALIGNAS, QUE 
APRISIONAN AL HOMBRE EN LOS FANGOS DEL PECADO Y LA 
DEPRAVACIÓN ESPIRITUAL, MORAL Y SOCIAL.  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

18.12.2013 
MI HIJO SE ACERCA EN SU SEGUNDA VENIDA Y CUANDO EL REY SE 
ACERCA, EL CRISOL SE ENCUENTRA ANTE CADA UNO DE LOS 

SUYOS.  No se sumerjan con tanta facilidad en la mundanidad, tengan 
conciencia de que el mundo ejerce una gran influencia imperceptible en 
los sentidos y en la voluntad del hombre, que aún es sumamente débil, ya 
que no se ha sumergido en una fuerte y profunda espiritualidad. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
11.12.2013 

SÍ DEBEN DE TEMER; TEMAN, PERO NO AL PADRE, NI A MI HIJO, SINO A 
LA VOLUNTAD DEL HOMBRE  Y AL LIBRE ALBEDRÍO QUE LOS HA 
LLEVADO A UN ESTADO TOTALMENTE DEPRIMENTE EN DONDE LOS 
SENTIDOS HAN SIDO ENTREGADOS AL PLACER Y AL PECADO. 



   
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

16.11.2013  
Amados Míos, como Madre de toda la humanidad, les cubro con Mi 
Manto Materno, pero cada uno debe anular el ego humano que se inclina 
hacia el mal, y permitir que el bien se posesione de los sentidos y abra la 
buena disposición. 

  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

04.11.2013  
Amados Míos, mantengan la mente limpia como el agua cristalina para 
que los sentidos encuentren equilibrio y se detengan al instante. No se 
expongan a lo mundano, no piensen en lo pasajero, sino en la Vida Eterna 
que les espera. Amadísimos Míos: CON DOLOR MIRO EL ANGUSTIOSO 
CAMINAR DE ESTA GENERACIÓN, PERO DE ESTE CAMINO PUEDEN 
ALEJARSE SI SE MANTIENEN CON EL PENSAMIENTO Y LA MENTE EN MI 
HIJO, CON EL CORAZÓN APACIBLE Y LOS SENTIDOS SUJETADOS A MI 
HIJO, QUE SE ENTREGÓ POR TODA LA HUMANIDAD. 
HIJOS, NÚTRANSE DEL ESPÍRITU, ALIMÉNTENSE CON EL CUERPO Y 
SANGRE DE MI HIJO, NO DESCUIDEN EL ESPÍRITU Y SEAN USTEDES LOS 
DUEÑOS DE SUS SENTIDOS, Y NO SUS SENTIDOS LOS DUEÑOS DE 
USTEDES. 

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
18.09.2013 

  
Los que me desconocen como Padre ignoran Mi Omnipotencia y se 
arrodillan ante dioses atractivos, pero falsos: que los engañan con falsas 
creencias y les inducen a llevar una vida pasiva sin frutos de Vida Eterna, 
para paralizar sus sentidos físicos y espirituales, llevándoles a ser parte de 
la masificación de la sociedad. 

   
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
22.07.2013 

  
En este instante deben utilizar los sentidos, los dones y las virtudes que 
Mi Hijo con Su Espíritu Santo ha derramado en ustedes. No deben cegarse 
sino al contrario, abran los sentidos del espíritu,  que éstos les guiarán por 



el sendero correcto y les llevarán a ser precavidos en los instantes que 
deban serlo. 

  
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
10.07.2013 

  
CAMBIE SU VIVIR, SU MENTE, SUS SENTIDOS Y POTENCIAS RETORNEN 
A MI HIJO ANTES DE QUE LA NOCHE OSCUREZCA LOS SENTIDOS Y NO 
LES PERMITA MIRAR SINO HASTA CUANDO SE ENCUENTREN SIENDO 
PRESA DEL ANTICRISTO. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
23.05.2013 

  
La peste que envilece el alma y endurece totalmente los sentidos del 
hombre,  avanza delante de la ingenuidad o la indiferencia de la 
humanidad. El temor a  Dios es arrojado fuera del corazón humano y la 
inmoralidad cobra fuerzas impensables. 

  
 

REFLEXIÓN DE LUZ DE MARÍA 
19.12.2013  

En instantes en que  la prueba y el sufrimiento se han cernido sobre el 
hombre debemos mantener los sentidos abiertos a todo acontecer para 
que no nos engañen y se palpe la realidad tal y como es. Conociendo y 
reconociendo a través de los signos y acontecimientos, que el final se 
acerca...   

 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
11.10.2013 

 
El hombre utiliza sus sentidos al máximo para caer en las garras del 
demonio, consintiendo toda clase de pecados, ya sean de acciones o de 
pensamiento. 



  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
02.01.2013  

Necesito que ablanden el corazón, que ablanden los sentidos y que dejen 
esa dureza espiritual, porque al mantenerse lejos de Mi Hijo, todo lo 
espiritual en ustedes se ha endurecido y sin conciencia lo apartan de sus 
vidas. 

   
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

19.12.2012 
El hombre ha omitido y rechazado Mis Ruegos, ha cerrado sus sentidos, 
no ha buscado una vida de cordura y sensatez acorde a la heredad que Yo 
les legué. 
La Pureza reside en pocas almas, la música llama al enemigo del alma, los 
medios de diversión son verdaderas trampas que adiestran los sentidos y 
calan profundo invitando al hombre a actuar en el desenfreno absoluto, 
sin moral ni sentimiento. 
Los hombres, insaciables en sus instintos, mantienen sus sentidos en la 
carne, siendo esto objeto de una búsqueda de placer indebido, indecoroso 
e inmoral. En este instante el hombre cambia de mujer sin ningún pudor, 
dándose a varias mujeres sin compromiso ni moral. Los tiempos en que 

Sodoma y Gomorra fueron exterminados, no superan al hombre actual 
que ha rebasado la Copa. 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
16.12.2012 

 
MI MADRE ME LLEVÓ DE SU MANO, Y ASÍ DESEA CONDUCIR A MIS 
HIJOS, PERO ÉSTOS SE RESISTEN Y LE DESOBEDECEN, OLVIDANDO QUE 
MIS CAMINOS SON DIFÍCILES, QUE SE ME ENTIENDE CUANDO LOS 
SENTIDOS SE ANULAN Y EL CORAZÓN SE ABRE. 

  
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

03.11.2012 
  

Hijitos, ¿Cuánto más debo llamarles para que abran no sólo el corazón, 
sino la mente, el pensamiento y los sentidos a Mis constantes ruegos?... 



para que se mantengan alerta, no sólo ante lo venidero causado por la 
naturaleza, sino además,  siendo lo más relevante: el mantenerse atento 
ante la disposición a la transformación espiritual y conceptual de cuanto 
les alerto.  

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
16.09.2012 

  
Amadísimos hijos de Mi Corazón Inmaculado: LES INVITO A 
ADENTRARSE EN MI CORAZÓN Y A VIVIR CON TODOS SUS SENTIDOS 
DIRIGIDOS HACIA MI HIJO. 
  

  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

06.08.2012 

 
Las vasijas se encuentran vacías, necesitan llenarlas con el Vino nuevo del 
Amor Divino, el vino del Amor de Mi Hijo para que sus sentidos sean 
transformados y actúen a  semejanza de Él. 

  
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
04.07.2012 

 
¡Cuán diferente es esta generación,  en este instante en que ha cerrado 
totalmente sus sentidos a la llamada del Espíritu Santo! Enceguecida por 
el deseo de poder y  por el deseo de adentrarse en lo desconocido, se ha 
adentrado en las profundidades del mal y éste continuamente le evoca, le 
insinúa y coloca frente al hombre cantidad de nuevas invenciones 
inesperadas. 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.06.2012 

Necesito creaturas de fe, de fe inquebrantable; creaturas que deseen llegar 
a martirizar sus sentidos para mantenerse a Mi Lado. 

  
  



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.05.2012 

MI MANTO  MATERNO  PERMANECE SOBRE CADA UNO DE MIS HIJOS. 
Permitan que las virtudes que de Él se desprenden,  penetren  los sentidos, 
y así sean barro dócil en Manos de Mi Hijo y no barro endurecido por lo 
material y lo mundano, lo pasajero y lo sutil. 

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

16.05.2012 
 

YO ANUNCIO A TRAVÉS DE MIS PROFETAS, NINGUNO ES ESCUCHADO 
EN SU PUEBLO COMO LO FUI YO, PERO A USTEDES LES PIDO QUE 
ESCUCHEN, QUE MIS PALABRAS LES LLEGUEN A LO PROFUNDO DEL 
CORAZÓN Y QUE ABRAN EL PENSAMIENTO, LA MENTE, QUE PERMITAN 
QUE SUS SENTIDOS SE INVADAN DE MI AMOR PORQUE EL INSTANTE 
ES DIFÍCIL. 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

10.05.2012 
  

Las estrellas, la luna y el sol  no dejarán de brillar, sino que el hombre no 
los podrá mirar, ante la oscuridad  que llegará a la Tierra, a causa de la 
contaminación en los sentidos del ser humano. 

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

04.05.2012 
 

Satanás ya no merodea, ha penetrado en la humanidad, amordazando los 
sentidos  de los hombres para que no miren el pecado como tal y 
envilezcan el pensamiento ofendiendo a Mi Padre como nunca antes el 
hombre lo ha hecho. 
Pueblo Mío: examínense, les he dotado de sentidos para que los utilicen 
para el bien; no Me alaben con la lengua si ésta es utilizada en contra de 
un hermano. Yo escudriño hasta el fondo del alma.  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
07.04.2012 

  
No olviden que el día y la hora es potestad de Mi Padre y que deben 
cambiar, encauzar el sendero de la vida y sobre todo dominar los sentidos 



contaminados por los falsos dioses con los que han tratado de llenar los 
odres vacíos. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.03.2012 

 
LES URJO A DESPERTAR ESPIRITUALMENTE, A DESPERTAR POR 
DENTRO, A NO CONTINUAR NEGÁNDOSE A USTEDES MISMOS LA 
REALIDAD PECAMINOSA EN QUE VIVEN. 
Hoy les llamo a una mirada introspectiva en la conciencia, en los 
sentimientos, en los sentidos mediante los cuales Me ofenden tanto.  Les 
llamo a mantenerse dispuestos y en primera fila.  

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
07.03.2012 

  
PREPÁRENSE, PREPÁRENSE ESPIRITUALMENTE, RENUEVEN SUS 
SENTIDOS. 
¡CUÁNTO PECAN CON LA MIRADA, CON EL PENSAMIENTO Y CON ESE 

DON TAN GRANDE DE LA PALABRA!  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
05.02.2012 

Les miro buscar con tesón los mensajes o los secretos dados por Mi Madre 
en las Apariciones, pero con una cierta curiosidad, no por un deseo de 
cambio ni por liberarse de los sentidos a los que ustedes mismos se han 
encadenado por su  propia libertad.  LES INSTO A LIBERARSE DE LOS 

SENTIDOS QUE USTEDES TIENEN ATADOS A LO MUNDANO.  Los 
sentidos deben mantenerse libres para que escuchen Mi Voz, antes de que 
oscurezca y la noche no les permita mirarse a sí mismos. 

  
 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

11.01.2012 
  

Mi Hijo no desprecia a ninguno de los Suyos. La humanidad debe 
recapacitar y debe tener fe. El pecado crece cual Torre de Babel; en su 



locura pecaminosa, el mal invade la mente, los sentidos y el corazón del 
Pueblo de Mi Hijo. 

  
  

CONFIDENCIAS DE LOS SANTOS ARCÁNGELES 
30.12.2011 

 
Cada acto de bien elimina el peso de la conciencia, limpia el alma, ablanda 
el corazón, da luz al camino del hombre, le ablanda los sentimientos y le 
da pureza a los sentidos. El alcance de un sólo acto de bien es infinito. El 
bien le da conocimiento, certeza, le lleva a amar la Voluntad de Dios, aun 
en momentos dolorosos. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
18.12.2011 

 
Cada criatura humana es responsable de sus actos y obras. En este instante 
es imprescindible que la conciencia permanezca abierta y los sentidos 
alerta. Una y mil formas ha tomado el mal para engañar a Mis hijos y 
separarlos de Mi Camino.  

 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
15.08.2011 

De igual manera nos llama a ascender, a despegar de lo mundano y 
elevar nuestro ser, nuestros sentidos para que aceptemos y llevemos a la 
práctica lo que el Cielo nos pide y nosotros necesitamos. 

  
  

 
 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
27.07.2011 

  
NO DESATIENDAN MIS LLAMADOS. LLAMEN, LA PUERTA SE ABRIRÁ. 
LES INVITO A SILENCIAR LOS SENTIDOS PARA QUE ATIENDAN MIS 
LLAMADOS. NO SE DISTRAIGAN. 



 
  

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
27.07.2011 

  
CAMBIE SU VIVIR, SU MENTE, SUS SENTIDOS Y POTENCIAS PARA SER 
DIGNOS DE MISERICORDIA. 

  
  

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

18.06.2011 
  

MI VOLUNTAD LES LLAMA A AQUIETAR LOS SENTIDOS, A ALEJARLOS 
DE CUANTO LES ENTURBIA EL ESPÍRITU, EL ALMA, EL CORAZÓN Y EL 
SER. 

  
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

10.05.2011 
 
Hijitos, el desamor se ha infiltrado en el corazón humano y ha tomado 
todos los sentidos. 

 
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
07.05.2011 

  
EL LENGUAJE UTILIZADO PARA COMUNICARSE ENTRE LOS HOMBRES 
ES UNA LANZA QUE HIERE A MI HIJO. LA BAJEZA DEL MISMO DEFORMA 
EL ALMA, ATROFIA EL CORAZÓN, DECAPITA LA CONCIENCIA, 
AMORDAZA LOS SENTIDOS, REBAJA HASTA LO MÁS PROFUNDO A  LA 
HUMANIDAD. 

  
 
 

COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
26.02.2011 

Hermanos, la humanidad debe despertar de este letargo en que se ha 
sumergido, negándose de esta forma a reconocer los signos. Cada uno es 
llamado a hacer silencio interior, a acallar los sentidos corporales y 
escuchar en el interior la Voz Divina. 

  



 
COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 

08.02.2011 
 

La mente del hombre le gobierna y le endurece los sentidos. Su mente está 
inundada por el humo de la maldad. 
  

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

25.09.2010 
La humanidad vive de lo exterior. Se han olvidado de santificar los 
sentidos y se han entregado al pecado, personificado en los bajos instintos. 

   
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
21.07.2010 

Hay tantos hijos Míos que permanecen ciegos y permanecerán ciegos ya 
que la peste que ha lanzado el demonio en contra de los Míos, es una peste 
que endurece los sentidos y endurece el corazón para que no Me escuchen, 
y al contrario sutilmente les lleva a cometer terribles pecados.  

  
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.07.2010  

Hoy hay quienes niegan Mis llamados, temerosos de una verdad 
inminente que se oculta a los sentidos meramente humanos, por voluntad 
del hombre. 

  
  

 
 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
22.05.2010  

La soberbia humana les mantiene en un libertinaje inimaginable, los 
sentidos son utilizados para pecar constantemente por libre albedrío. Me 
afrentan continuamente. 

  



COMENTARIO DE LUZ DE MARÍA 
03.04.2010  

El egoísmo divide, pero es extraño; en este momento el egoísmo ha creado 
una raza que no quiere saber de Dios ni del Amor Divino, sino que se 
alimenta de la bajeza, exponiendo totalmente los sentidos del hombre a 
hundirse y aminorarse.  Y HASTA QUE EN COMUNIDAD TODOS LOS 
HOMBRES BUSQUEMOS LA VOLUNTAD DE DIOS; HASTA ENTONCES, 
NO NOS REIVINDICAREMOS. PARA ESTO TENDREMOS QUE PADECER A 

CAUSA DE NUESTRO LIBRE ALBEDRÍO.  
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
31.03.2010  

Penetren en el Misterio de Amor, sendero seguro para todo aquel que 
desea y anhela afirmarse en la fe. Acallen los sentidos del cuerpo para que 
destelle en cada uno de ustedes la profundidad de lo verdadero, de lo 
eterno. 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
17.02.2010  

Cierren sus ojos por un momento y abran los ojos del espíritu y miren Mi 
infinito Amor hacia ustedes y con ese infinito Amor de Mi Corazón, amen 
a sus hermanos, perdonen, no miren las pequeñas cosas, miren las grandes 
cualidades, dones, virtudes que poseen sus hermanos. Yo no miro lo 
pequeño en el ser humano; miro lo grande, miro Mi Imagen y Semejanza, 
miro el amor que poseen por Mí. Así en este tiempo les llamo a ser MI 

MISMO AMOR, no a quedarse en pequeños detalles que les detienen en el 
camino.  

 
 
 

DIOS PADRE 
02.12.2009  

 
Este instante tan delicado para toda la humanidad en general, es a la vez un 
instante en el que ustedes deben abrir el corazón, la mente, “todos los 

sentidos”, pero sobre todo deben abrirse a la FE en Nuestra Palabra y a los 

llamados de la Madre Santísima para que se nutran de todo cuanto Ella les 
trae constantemente, para que, obedientes a la guía de la Madre, sean 



conducidos por el camino recto, por el camino seguro, por el camino en 
donde no hay desviaciones del egoísmo humano.  

  
  

ORACIÓN DADA POR LA SANTÍSIMA VIRGEN 
A SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA 

8 DE AGOSTO 2012  
“Oh Padre, oh  Hijo, oh Espíritu Santo dador de Vida, de Misericordia, de Perdón 
y de Justicia: mantenme atado a Tu Amor Infinito para que cuanto deslumbre mi 
vida, sea opacado por Ti. 
Consagro mis pensamientos, mis sentidos, todo mi ser a Tu Poder, a Tu 
Misericordia Infinita y a Tu Justicia Divina. Consciente soy que constantemente 
me alejo de Tu Amor y permito que la vanidad y los sueños  falseen esa fe de la 
que no doy testimonio. 
Ven Espíritu Divino, ven con Tu Poder, renueva todo mi ser y haz que como 
creatura nueva en Ti, mi mente y mi pensamiento sean renovados y mi corazón 
lata constantemente por mantenerme siendo uno solo Contigo, Oh Santísima 
Trinidad. 
Perdona las continuas ofensas y apelando a tu Divina Misericordia, me entrego a 
la vez a Tu Divina Justicia.   Renuévame por dentro y para que así sea fiel 
testimonio de Tu Amor, de Tu Bondad, de Tu Omnipotencia y te amé por sobre 
todo”. 

Amén. 
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