
LA GRAN APOSTASÍA 

 
 

 

REVELACIONES Y PROFECÍAS DADAS 
A LUZ DE MARÍA 

  

  
LA APOSTASÍA, SEÑAL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

  
En la Sagrada Escritura encontramos varios pasajes donde el Señor nos 
ha alertado acerca de la apostasía que llegaría al final de los tiempos... 
 
 “No descuiden la Fe, porque está escrito que en los días postreros algunos 
apostatarán de la Fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonio” (I Tim 4,1) 
 
"Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. 3.Porque vendrá un tiempo en que los hombres no 
soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por su propias pasiones, se 
harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades; 4.apartarán 
sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. 5.Tú, en cambio, pórtate en todo 
con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, 
desempeña a la perfección tu ministerio." (II Tim 4,2-5) 
  
En este instante, a través de esta Palabra Divina, nos alerta sobre  la gran 
crisis de Fe que vivirá y ya estamos viviendo el Pueblo de Dios y que 
desencadenará en la gran apostasía: 
  
Amados, vivirán una gran crisis de fe en la que cantidad de los Míos 
tambalearán. por eso les alerto, por eso les llamo para que no dejen de mirar el 
estado interior de sí mismos. Quien no se adentre interiormente y se corrija, le 
será difícil levantarse por sí solo, por eso envío almas, criaturas, con Mis Palabras 
y con Mis Llamados urgentes para que nada les tome por sorpresa. LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 04.11.2013 
  



Viven momentos de incertidumbre espiritual muy peligrosos para los hijos de la 
Mujer Vestida de Sol con la luna bajo Sus Pies (Ap. 12,1). La serpiente antigua, 
el Diablo o Satanás,  les persigue sin darles tregua y les ataca en la pérdida de 

la fe y elevándoles el ego humano. SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, 27.04.2021 
  
Nuestra Madre Santísima, con Su Amor Maternal, intercede por cada uno 
de Sus hijos... 
  

Como Madre Me encuentro orante y suplicante ante la Trinidad 
Sacrosanta en instantes previos a la gran tragedia de la pérdida de la 

Fe. 19.04.2019 
  

Hermanos, meditemos con atención lo que el Cielo nos dice en este 
instante y valoremos la bendición de sabernos tan amados por Dios, que 
nos envía Su Palabra Divina para alertarnos, guiarnos y prometernos, una 
vez más, Su Auxilio Divino.  Mas no nos descuidemos, porque hay 
muchas señales que se pueden estar manifestando en nuestra vida y nos 
pueden llamar a prestar atención para no caer en la tentación ni en el 
peligro de apostatar nuestra fe y abandonar a Dios. 
  
San Miguel Arcángel nos confronta con nosotros mismos, escuchémoslo... 
  
Pueblo de Dios no pierdan la Fe, vivan sin salir del Entorno Divino. No digan: 
“yo permaneceré hasta el final”, guarden esas palabras en lo secreto del corazón. 

Algunos que se llaman a sí mismos fieles a Dios, perderán la Fe por temor e 
ignorancia de estos acontecimientos finales. 22.02.2021 

  
Recordemos que en la Sagrada Escritura encontramos advertencias muy 
serias contra los apóstatas: 
  
"Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don 
celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5.saborearon las buenas 

nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, 6.y a pesar de todo cayeron, se 
renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo 

al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia." (Heb.6, 4-6) 
 

"Porque si, después de haberse alejado de la impureza del mundo por el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en 



ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera. 21.Pues 
más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez 
conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido." (II Pe. 2, 

20-21) 
  
  

SITUACIÓN ACTUAL QUE LLEVA AL PUEBLO DE DIOS HACIA 
LA APOSTASÍA 

  
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
28.10.2020 

  
Pueblo Mío, la humanidad extraña la libertad, la que ha perdido 
sumiéndose en la dependencia de las órdenes de la élite mundial que les 
conduce al caos espiritual, a la persecución, a las enfermedades para el 
hombre superadas, al dolor del odio entre las naciones y a la apostasía de 
la Fe. 
  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
20.06.2020 

  
Amados de Dios Uno y Trino, profanan la Casa de Dios y no se detienen, 
los hijos fieles a Dios se encuentran sin saber a dónde ir. El Pueblo de Dios 
se encuentra en una larga noche en Getsemaní junto a Su Señor y Rey 
Jesucristo, perturbados, dolidos y hambrientos. Sabiendo que van hacia 
un momento más difícil y tempestuoso en que el Cuerpo Místico de Cristo 
dividido se enfrentará y la apostasía ganará terreno. 
  
  

 
 
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
17.04.2019 

  



La apostasía prolifera, la necedad les ha llevado a este estado (I Tim 4,1). 
Mi Hijo padece por Sus hijos y ustedes le ignoran. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
02.07.2018 

  
Los escucho predicar recordando el Diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y 
Gomorra, (Cf, Gen 7; 11; 19) pero este actuar y obrar del hombre moderno 
no posee paradigma de comparación, esperan la apostasía y es lo que 
viven hijos Míos, se han alejado espiritual y moralmente de la Trinidad 
Sacrosanta, de todo lo Divino, de lo Sagrado. La Humanidad, al renunciar 
a obedecer a Dios, se aleja de Él y cuando esto sucede, el caos hace presa 
de todo y la controversia se vuelve contagiosa hasta que llega a fracturar 
seriamente los cimientos de toda institución y más la institución de la 
Iglesia, que debe ser modelo de santidad y timón que dirige al Pueblo de 
Mi Hijo. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
06.12.2010 

  
El pecado lleva a la humanidad a acercarse cada instante a la apostasía. 
Les invito a acercarse a la Eucaristía, fuente inagotable de gracias, para 
que refuercen la fe, antes de que la controversia se apodere de la Iglesia y 
con una falsa religión, les lleven por caminos de perdición. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 LAS FALSAS DOCTRINAS LLEVAN A APOSTATAR 

 
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
14.04.2020 

  
Amado Pueblo Mío, no se alejen del Evangelio, no acojan falsas doctrinas 
que les llevan a la perdición, amparada y fortalecida por la inevitable 
apostasía dentro de Mi Iglesia. 
  
Pueblo Mío, mírense con la verdad, la apostasía sale de entre ustedes, de 
Mi Iglesia. Por ello les he llamado a que se mantengan atentos, siendo 
fuertes en la Fe, siendo fieles a Mí, para que no se desvíen y sin olvidar 
que Mi Madre es vuestra Madre. 
  
Fortalézcanse en la Fe, oren a tiempo y destiempo (Cfr. Ef 6,18), oren en 
la praxis de Mi Palabra, permanezcan fieles, se debilitan ante una 
enfermedad, se debilitan en el cuerpo y en el espíritu, hijos Míos, ¿EN 
DÓNDE ESTÁ LA FE QUE PREDICAN? 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
25.11.2018 

  
Amados hijos, es de suma importancia que oren por la Iglesia de Mi Hijo, 
por cada uno de ustedes, por los sacerdotes, religiosos y religiosas para 
que mantengan la fe, aun cuando miren a sus hermanos apostatando de 
la fe o miren a algunos de Mis hijos predilectos caer al no haber 
permanecido siendo fieles cumplidores de la Palabra Divina que 
predican. 
AMADOS HIJOS, COMETEN GRAVES FALTAS AL NO ACEPTAR 
LA SANA DOCTRINA Y AL CONDICIONARLA AL PROCEDER 
PERSONAL. ¡Cuántos de Mis Hijos apostatan de la fe y conviven con 
doctrinas diabólicas propiciando así el crecimiento de quienes esperan al 
anticristo para formar parte de sus filas, anestesiados por la posesión 
diabólica de la que son objeto! Sufro por ello, Mi Corazón sangra por estos 
hijos desobedientes que se han entregado a satanás y se disponen a 
servirle, aunque deban actuar en contra de quienes son su familia. 



  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.05.2020 

  
¡Cuántos de los Míos ya han apostatado en la Fe! Despreciando el 
Decálogo, aceptando lo que va en contra de la Ley Divina, siendo 
ejecutores de la inmoralidad, viviendo en el ateísmo, sirviendo a las 
ideologías y sectas que van en contra de Mi Divinidad, sirviendo a 
Satanás sin temor, siendo parte de los precursores del anticristo. 
Pueblo Mío, enfrentarán una mayor apostasía que la que les he 
mencionado: es la gran apostasía de Mi Iglesia, en la que adorarán al 
anticristo como el mesías y será el gran sufrimiento de Mis hijos. 
  

  
LA APOSTASIA Y EL HIJO DE LA INIQUIDAD 

  
"Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía 

y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición, 4.el Adversario que se 
eleva sobre todo lo que  lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el 

extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo 
es Dios." (II Tes. 2, 3-4) 

  
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
25.04.2020 

  
YA ESTÁ PREPARADO EL “MISTERIO DE LA INIQUIDAD”, EL 

QUE SERÁ DERROTADO, NO SIN QUE ANTES SE DÉ LA GRAN 
PRUEBA DE LA APOSTASÍA. 

  
Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo: quien posea verdadera Fe, 
resistirá y no apostatará, quien no posea verdadera Fe, no resistirá. 
Han olvidado que “al amparo del Altísimo” son librados de la red del 
mal. 
  
  

 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
02.07.2020 

  
Han olvidado que el dragón infernal mueve su poder causando guerras, 
confusiones, discordias, división: LA APOSTASÍA DENTRO DE MI 

IGLESIA (Cfr. Ef. 6, 11-13). 
  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
30.09.2018 

  
Miro a los hijos de Dios Padre esperar signos o señales para arrepentirse, 
en su lugar el demonio infernal en sus diferentes tentáculos actúa 
presuroso y por ello con gran facilidad les confunde y les lleva a caer en 
el pecado, en las grandes apostasías, delitos, herejías con las que gran 
parte de la humanidad le sigue, olvidando que el que espere a propósito 
el último instante para arrepentirse y enmendarse puede ser el que no 
obtenga el instante para lograr ese arrepentimiento. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
14.07.2018 

  
Algunos de Mis hijos ya perciben la apostasía que se acerca (Cf II Tes 2,3-
4) y dentro de esa guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las del mal, 
entre los que Me adoran y los que son seguidores de la serpiente que les 
engaña, ofreciendo mayor justicia e igualdad para todos. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



¿QUÉ HACER PARA NO APOSTARAR EN LA FE? 
  
  
  

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
10.04.2020 

  
Grandes pruebas se han abierto con este virus que ataca el cuerpo y 
valiéndose de ello, los que se sienten dueños del mundo, desean llevarles 
a la apostasía, al padecer, desean llevarles a creer que son abandonados 
por la Trinidad Sacrosanta y por vuestra Madre Santísima, ¡no¡ HEMOS 
SIDO ENVIADOS A COMBATIR CONTRA LO QUE ATAQUE AL 
PUEBLO DE DIOS, EN ESTE INSTANTE: ESTE VIRUS. 
Amado Pueblo de Dios, han mirado cómo son atacados con facilidad. El 
hombre teme a la muerte del cuerpo no a la del alma, por su frialdad y 
desapego a Dios Uno y Trino. 
  
¡TIENEN QUE VOLVER A DIOS, TIENEN QUE SER VERDADEROS 

HIJOS DE DIOS! 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.09.2018 

  
Como Madre les llamo a orar con el corazón y transformarse 
voluntariamente en hijos verdaderos de Mi Hijo en este instante en 
que un gran número de sus hermanos se encuentran apostatando de la 
fe.  EN LA BATALLA ESPIRITUAL ENTRE EL BIEN Y EL MAL, 
ALGUNOS DE MIS HIJOS NO SON CONSTANTES EN EL ACTUAR 
Y OBRAR DENTRO DEL BIEN, SE VUELVEN TIBIOS POR FALTA 
DE ENTREGA, OTROS SE LANZAN EN MANOS DEL DEMONIO 
QUE LES INJERTA LA DEPRAVACIÓN, LA FALTA DE FE Y EL 
LIBERTINAJE. 
  
  

 
 
 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
26.08.2018 

  
¡NO SEAN APOSTATAS! USTEDES TRABAJEN, LABOREN A 

TIEMPO Y DESTIEMPO. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
14.03.2015 

  
LOS AMANTES DE NUESTROS SAGRADOS CORAZONES SON 
CONSCIENTES DE SU DEBER DE SER MENSAJEROS DEL 
LLAMADO URGENTE HACIA SÍ MISMOS Y HACIA SUS 
HERMANOS,PARA QUE SE MANTENGAN VIGILANTES ANTE 
LAS GRANDES AMENAZAS QUE LES ACECHAN, ENTRE ELLAS: 
LA APOSTASÍA DEL CUERPO MÍSTICO, de lo cual, con gran tristeza 
en Mi Corazón, miro gran responsabilidad en gran parte de Mis Hijos 
Predilectos. La gran crisis está ¡ya! sobre Mis hijos y será mayor la 
persecución del Pueblo fiel a Mi Hijo que se extenderá por el mundo. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
05.03.2013 

  
LA APOSTASÍA YACE DENTRO DE LA CASA DE MI HIJO Y EL 
PUEBLO DE MI HIJO, CUERPO MÍSTICO, DEBE PERMANECER EN 
ACTITUD ORANTE Y A LA VEZ EN ACTITUD DE DEFENSA, 
PUESTO QUE LA IGLESIA DE MI HIJO NUNCA CAERÁ Y NUNCA 
SERÁ DERROTADA, PERO SÍ SERÁ ACRISOLADA Y EN ESE 
ACRISOLAMIENTO PARTICIPARÁN TODOS, ABSOLUTAMENTE 
TODOS LOS QUE CREEN Y LOS QUE NO CREEN. 
  
  

 
 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
02.03.2013 



  
Mi Cuerpo Místico debe caminar en fe, Yo permanezco vivo en medio de 
los Míos, a quienes llamo a no decaer, a permanecer alerta para que no les 
lleven al error y a la apostasía. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
25.01.2012 

  
Amados Míos, ¡cuánto he anunciado que vendrán tiempos en los cuales 
Mi Iglesia amada, porque es la Iglesia de Mi Hijo y es Mi Iglesia amada, 
será crucificada nuevamente! Tiempos en los que llegará la apostasía y el 
Pueblo Fiel de Mi Hijo deberá reunirse como lo hacían los primeros 
cristianos y esto a causa de que la humanidad ha preferido una ciencia 
contaminada por la maldad, a una Ciencia Divina. 
  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
18.10.2011 

  
Las señales son más fuertes en todo ámbito, y la humanidad no ha sido 
alertada sobre ello; algunos pocos mantienen la conciencia sobre lo que 
viven en este instante, porque reconocen  las señales, sobre todo la 
apostasía. 

  
  
  

PROMESAS PARA QUIENES PERMANEZCAN FIELES HASTA EL 
FINAL 

  
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
12.03.2017 

  
El amor por la Trinidad Sacrosanta será prohibido, la veneración por Mí 
será prohibida, los Bienaventurados serán olvidados, la Humanidad 
paganizada se abalanzará pronto contra todo lo que le recuerde lo 
Divino. El Pueblo de Mi Hijo será esclavizado y otros negarán la Fe. 



Ante la mayor apostasía y la falta de defensa en que viva el Pueblo de 
Mi Hijo, llegará de la Casa del Padre Mi amado Ángel de Paz, lleno del 
Espíritu Santo para aliviar a los sufrientes del cuerpo y del alma. 
  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
13.05.2013 

 
La humanidad se encuentra en grave peligro, EL COMUNISMO HA 
VARIADO SUS FACETAS,  HA PACTADO CON SECTAS QUE SE 

MANTIENEN DENTRO DE LA MISMA IGLESIA DE MI HIJO, 
socavando el poder de Mis Vicarios, hasta hacerle a uno de ellos, huir en 
medio de los cadáveres de sus cardenales y obispos fieles, habiendo 
sufrido la Iglesia su más grave apostasía ante el poder terreno del que 
usurpará el Trono de Pedro en la Tierra. 
 
AQUELLOS DE MIS HIJOS QUE PERMANEZCAN  PROTEGIDOS 
BAJO MI AMPARO Y MANTENIENDO LA FE EN LA PROMESA DE 
SALVACIÓN DADA POR MÍ A LOS QUE VIVEN EN  FIDELIDAD, 
SERÁN LOS QUE EN MEDIO DEL PODER BAJADO DE LO ALTO, 
ACOMPAÑARÁN A MI HIJO EN SU SEGUNDA VENIDA, SERÁN 
ELLOS  EL RESTO SANTO, QUE REUNIDO BAJO EL GRAN 
PASTOR, MIRARÁN CON JÚBILO ENTRE VÍTORES, EL TRIUNFO 
FINAL DE LA VERDADERA IGLESIA. 

  
  

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.12.2010 

  
Aunque sean perseguidos por el enemigo de la Iglesia, aunque sean 
víctimas de aquellos que van a apostatar, que no tambalee la fe. 
  
EL TODOPODEROSO ESTÁ Y ESTARÁ SOBRE EL PUEBLO FIEL Y 
ESTA MADRE  QUE ESTÁ AQUÍ FRENTE A USTEDES NO LES 
DESAMPARARÁ, PORQUE SOY EL ARMA DE LA NUEVA 
ALIANZA. 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
16.01.2019 



El vivir en Mi Voluntad es grandioso, aprendan a encontrar el gusto del vivir 
correctamente, encontrando los frutos que les llevan a la Vida Eterna y las delicias 
para el alma cuando el bien permanece en la criatura humana. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
30.11.2018 

La Humanidad no es consciente de cuán peligroso es perder el alma, sometiéndose 
a los deseos desmedidos de la carne miro varones conviviendo con varias mujeres, 
satisfaciendo instintos detestables ante Mí, miro varones con varones y mujeres 
con mujeres. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
13.11.2018 

El hombre tiende a gustar de su independencia, es por ello que todo rastro de 
Nuestro Amor será destinado a desaparecer. Por ello tienen que buscar la unión 
espiritual con Nuestra Trinidad, debido a que lo que permanece en el alma no se 
los pueden arrebatar y ese amor es el que vengo buscando desde hace tantos 
años. 
MIS HIJOS SON LLAMADOS A MANTENER LA CONCIENCIA DE QUE 
SON CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU Y DE QUE ESTÁN LLAMADOS A SALVAR 
EL ALMA. DEBEN SABER QUE LOGRAN MANTENER LA UNIÓN CONMIGO SI 
VIVEN CONSTANTEMENTE CON EL ANHELO DE NO SENTIR EL PESO DE LA 
OBRA QUE LES HA SIDO ENCOMENDADA, SINO DENTRO DE LA ALEGRÍA 
DE RECONOCER EN SUS HERMANOS, MI PRESENCIA 
Mi Pueblo no puede encontrar la salvación si no es por medio de Mi Amor… 
Les llamo a salvar el alma y esto no lo logran si no es al ser conscientes del deber 
como hijos de Dios, precisamente de ser conscientes de sus obras y actos. 
El hombre debe emplear la conciencia para la salvación y la Verdad para encontrar 
la fusión del alma con su Creador. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.11.2018 

Introdujeron el más feroz de los artefactos con los que se modernizó la humanidad: 
la televisión y los hogares se trasformaron en centros de graves perversiones, 
gimnasios en donde cada individuo se capacita para dar gusto a los pedidos que el 
demonio hace a través de ese medio para hacer caer al hombre, llevándolo a 
ambicionar todo sin control, siendo una marioneta en las manos del demonio, que 
astutamente ha evolucionado a través de la tecnología mal empleada, que daña el 
alma de Mis hijos. 
 

 
 



 EL ALMA 
 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
22.10.2018 

Así como el sol alumbra a todos, Mi Amor es para todos: justos e injustos. El sol 
fue creado para alumbrar el día y Mi Palabra es dada para alumbrar a las almas. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
18.10.2018 

Como Humanidad han despreciado los dones y virtudes que se encuentran latentes 
en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, se han alejado por su libre 
albedrío de cuanto les puede llevar a salvar el alma. 
Hijos, mantengan la unidad, en este instante el enemigo del alma se abalanza sobre 
la Humanidad en su desesperación para atraer almas, ya que sabe que dentro de 
la confusión que se avecina puede llevar a tambalear a quienes se encuentran 
tibios o han basado su fe en una criatura humana y no en Dios. Por ello les llamo a 
profundizar en el llamado que cada uno tiene como hijo de Dios, en la grandeza del 
ser hijos de Dios y por ello no deben apegarse a los asuntos mundanos que les 
apartan de la Verdad de Dios. 
Amados hijos, no esperen, no digan: mañana haré lo que no realicé hoy. Deben ser 
decididos hacia la salvación del alma, no pueden esperar convertirse en un futuro, 
Dios les habla de tantas formas y aún siguen ciegos por testarudez, olvidando por 
conveniencia que el trigo y la cizaña no estarán juntos, van a ser separados. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
05.10.2018 

Les miro seguir falsos dioses… Los lugares públicos de concentración en los 
pueblos y ciudades se saturan cuando un dios de estos llega a lanzar improperios 
contra Mi Hijo y contra Mí con canciones que son blasfemas, vergüenza, veneno 
para el alma de quienes participan en dichos actos, y esos lugares se llenan con 
Mis hijos perdidos y descarriados.  Al contrario, cuando anuncian a un instrumento 
de la Voluntad Divina, quienes se lanzan en su contra son algunos de Mis hijos 
predilectos, los obispos, vicarios y sacerdotes para que el Pueblo no asista, sin 
antes tomarse el tiempo para analizar al instrumento. Esto, hijos Míos, es parte de 
la estrategia de satanás: en cuantos menos sean los llamados al cambio de vida, 
más posibilidades hay para que las almas se pierdan. 

  
  

 
 



SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
30.09.2018 

No es el sacramental lo que les va a dar la salvación del alma, la Vida Eterna, sino 
el grado de conciencia con el que actúen y obren en concordancia a la Voluntad 
Trinitaria lo que les llevará a reconocer que el Amor Divino debe ser todo en todos. 

  
  

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

20.09.2018 
Algunos de Mis hijos cifran sus esperanzas en Mi Protección y descartan perder 
sus posesiones materiales o la vida y están equivocados, el amparo del Cielo es 
espiritual, es para que salven el alma si así lo desean. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.08.2018 

Las pruebas son necesarias para todos Mis hijos, es necesario que salgan de las 
comodidades, de las costumbres cotidianas, del poseer cuanto gustan para el bien 
del alma. Es bueno que Mis hijos tengan la conciencia de que por ser hijos de Mi 
Hijo no son inmunes a las pruebas. Precisamente es en medio de las pruebas en 
donde el hombre busca, desea e implora a la Trinidad Sacrosanta el auxilio de la 
Misericordia Divina para que ocurran milagros. Y EL MILAGRO QUE DEBEN 
SOLICITAR CON HUMILDAD ES: PRIMERO LA SALVACIÓN DE ALMA Y 
LUEGO LA DEL CUERPO, SI ESA ES LA VOLUNTAD DIVINA, LA SALVACIÓN 
DEL ALMA Y LUEGO LA SOLUCIÓN DE LO QUE LES ACONTEZCA. 
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 
17.08.2018 

Les solicito que sean fuertes, firmes y decididos en su obrar y actuar, no se 
tambaleen ocasionando mal al alma y haciendo de ustedes creaturas humanas 
indecisas, que se confunden con la cizaña. 
Conocen las Sagradas Escrituras, no vacilen en eso, sean firmes… No permitan 
que les propongan decir “sí” a lo que es “no”, o decir “no” a lo que es “sí”. Esto 
causaría la derrota espiritual de ustedes. 

  
  

 
 



 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.07.2018 

Que no les espante cuanto el Cielo les ha anunciado para que se preparen, 
sino que cuanto conocen sea lo que les lleve a aumentar la fe, el deseo de salvar 
el alma y el deseo de cooperar en la salvación de las almas. 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
14.07.2018 

LES LLAMO A SALVAR EL ALMA… 
LA SALVACIÓN ES UNA DECISIÓN PERSONAL, POR ELLO TIENEN 
QUE RECONOCER QUE SON CREATURAS MÍAS Y QUE NO SON SOLO 
CARNE, POSEEN CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU (Cf. I Tes 5,23) Y TIENEN QUE 
OBRAR Y ACTUAR EN MI VOLUNTAD PARA QUE SEAN MERECEDORES DE 
LA VIDA ETERNA. ESTE ES UN INSTANTE SUMAMENTE PELIGROSO PARA 
LAS ALMAS… 
 
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
02.07.2018 

La creatura humana posee gran fuerza interior para mantenerse dentro del bien, 
para combatir al mal o para unirse al mal, la multiplicidad de conceptos que el 
hombre emplea a su conveniencia le ha llevado a concebir razonamientos errados 
y nefastos para el alma, con las grandes novedades y modernismos de este siglo, 
que será recordado en la historia de la Humanidad como el más negro que haya 
podido vivir el hombre, que ha acogido la impiedad y ha renunciado a Dios 
acogiendo las reglas del mal. 
 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
27.06.2018 

 
NO TOMEN ATAJOS PARA REENCONTRARSE CON MI HIJO…  LOS ATAJOS 
LOS LLEVARÁN A ENCONTRARSE EN DENOMINACIONES RELIGIOSAS QUE 
NO SON EL CAMINO RECTO HACIA LA SALVACIÓN DEL ALMA. Manténganse 
en alerta, ustedes son llamados a mirarse a sí mismos para que no se engañen por 
medio del ego humano. 

  
 

 
 
 
 
 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
23.06.2018 

 
ANTE LA GRANDEZA DE MI CORAZÓN, LES INVITO A PENETRAR EN ÉL 

PARA RESGUARDARLES DE CUANTO LE IMPIDE AL ALMA MANTENERSE 
EN MI AMOR, SIENDO PERSEVERANTES. 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
16.06.2018 

Sienten placer manteniéndose dentro de lo que Yo le llamo “tecnología de muerte”, 
esa que, mal empleada, lleva a que el alma se pierda… 
Han sido aleccionados por los gigantes del mundo, entre ellos el siempre aceptado 
cine, de donde se han derivado los pérfidos tentáculos del anticristo como la 
televisión, los videojuegos, la música con todo lo subliminal que conlleva para 
transformar al hombre en un zombi seguidor de satanás.  
 
  

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

16.05.2018 
La Humanidad se encuentra ante la expansión de los tentáculos del dragón infernal 
y no lo vislumbran al convivir con la indiferencia, la infidelidad, la inmoralidad, la 
corrupción, la mentira, la falsedad, las apariencias, las conductas inhumanas, las 
imposiciones de las falsas ideologías con tal de disfrutar de la supuesta libertad 
que únicamente los lleva a ser seguidores del mal, sirviéndole dentro del campo de 
acción de satanás. ESTO ES MORTAL PARA EL ALMA Y MIS HIJOS OLVIDAN 
RÁPIDAMENTE LA ENTREGA DE MI HIJO PARA ADHERIRSE A LAS 
NOVEDADES DE LA LIGEREZA DE LO MUNDANO. 
  

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

24.04.2018 
Amados hijos, la creatura humana gusta de imponerse y de no ceder, gusta de su 
sentir personal y no de las sugerencias de los hermanos, esto endurece el corazón 
y le lleva por el camino impositivo del yo. Este camino es peligroso para el alma, ya 
que de esas creaturas es de las que gusta el mal para adentrarse con sutilezas que 
no son las que conducen a la unión, sino todo lo contrario. Así el mal lleva discordia 
en donde mira que existe fraternidad, lleva conflictos en donde mira serenidad, lleva 
a que Mis hijos se desvíen en donde mira la obediencia hacia a Mi Hijo. Así actúa 
el demonio y esto es el continuo detente de la Humanidad. La luz que emite el alma 
que ora y lleva a la práctica la oración, es mirada desde la Casa del Padre para 
bien de toda la Humanidad y esta alcanza lo que ustedes no logran imaginar en 
beneficio de toda la Creación. 
 
 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
20.04.2018 

El hombre debe mantener la paz, pero no a costa de sepultar Mis Enseñanzas 
ni acogiendo otras. Para Mis hijos, el que Me reciban en Mi Cuerpo y Mi Sangre 
tiene que ser el culmen de la unión Conmigo, el éxtasis de fusión Conmigo, el vivir 
el Cielo por adelantado. Me entregan sin hacerle conciencia a los Míos del debido 
estado en que Mis hijos tienen que mantenerse para recibirme, al no exigir a Mis 
hijos un arrepentimiento previo y una enmienda previa a recibirme llevando así a 
las almas a forjar su propia condenación  

  
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

16.04.2018 
LES LLAMO A SALVAR EL ALMA… ¡YA! 
¡No!, no coqueteen con el mal, que esto no es de sabios, sino de ignorantes que 
no desean mejorar su relación con el Amor Divino, sino que se conforman con ser 
mediocres en todo, pero sobre todo en lo espiritual.  El ser una creatura a medias 
les lleva a ser una creatura tibia y los tibios son vomitados de la boca del Padre. 

  
  

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

04.04.2018 
No deben esperar sin ser acción, ya que por las obras serán reconocidos como 
hijos de Dios.  No pasen la vida sin ser acción, ya que la acción les mantiene lo que 
ustedes definen como “tiempo” dentro del alma con conciencia y valorarán cada 
instante, ayudándoles a ustedes a apegarse al cumplimiento del Querer Divino. 
Saben que van contra la corriente del mundo y esa es señal de que van bien 
orientados. El instante presente es un instante en el que el alma espiritual obra y 
actúa a semejanza de Mi Hijo. Cada uno debe ser bendición para el hermano y no 
motivo de tropiezo.  

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

18.03.2018 
USTEDES, HIJOS, POSEEN TECNOLOGÍA, AVANCES EN TODOS LOS 
CAMPOS DE LAS CIENCIAS Y AÚN ASÍ CONTINÚAN SIN CONOCER CÓMO 
SALVAR EL ALMA. No desean adentrarse en Mí para ser creaturas que anhelen 
el silencio para encontrarse Conmigo. Por lo cual deseo que cada uno que lee esta 
Mi Palabra se examine y tenga certeza de que ante Mí no lograrán ocultar los actos 
indebidos. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
01.02.2018 

En este instante se encuentra la salvación de las almas pendiendo de la conciencia, 
de la fuerza de voluntad, del conocimiento de lo que solicita la Voluntad Divina a 
Sus hijos, de la perseverancia, de la obediencia y de la disposición de la creatura 
humana para alejarse de lo que le separe de encontrar el “Camino, la Verdad y la 



Vida”. Cada uno de ustedes, hijos, se ha formado un concepto propio del tiempo, 
dentro del cual dan rienda suelta a lo que no es permitido a los hijos de Dios, 
olvidando que el tiempo humano es una tentación para apetecer lo mundano, 
dando al pensamiento la permisión de obrar y actuar dentro de lo que cada uno 
cree que es su tiempo; enlodando el alma, corrompiendo el pensamiento, 
manteniendo la mente apeteciendo cuanto de indebido encuentran y lanzándose 
desaforadamente a los actos y obras que les llevan al pecado una y otra vez. 

  
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
29.01.2018 

El obrar y actuar en Mi Voluntad es alimento para el alma y así ustedes, Pueblo 
Mío, deben compartir el alimento espiritual y físico con sus hermanos. 

  
 
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

26.01.2018 
Por ello les exijo tomar conciencia de sus obras y actos. El pecado continuo es 
gravísimo para el alma. Deben retomar el orden moral en la sociedad, el orden 
moral concordante con Nuestra Voluntad y no ser condescendientes con los 
pecados que les socavan el alma. El pecado, pecado es y si continúan sin 
arrepentirse, ese pecado les privará de la Gloria Eterna. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
06.10.2017 

Quienes prefieren salvar el cuerpo y perder el alma padecerán los horrores de esta 
elección, cuando forzados por el mal deban ser la mano que se levanta en contra 
de sus propios familiares. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
28.09.2017 

DURANTE EL AVISO, CADA CRIATURA HUMANA SE ENFRENTARÁ A SUS 
PECADOS, MIRARÁ TODA SU VIDA, CON SUS ACIERTOS Y DESACIERTOS, 
SIENDO INCAPAZ DE ESCAPAR A ESTE ACTO DE NUESTRA VOLUNTAD. EL 
AVISO DURARÁ INSTANTES Y PARA CADA UNO DE USTEDES PARECERÁ UN 
TIEMPO INTERMINABLE POR LOS GRANDES SUFRIMIENTOS QUE VIVIRÁN. 
EL AVISO NO ES PARA ALERTARLES, SINO PARA QUE  SE MIREN A SÍ 
MISMOS Y EL ALMA Y EL ESPÍRITU EMPRENDAN EL RETORNO A LA VIDA EN 
NUESTRA VOLUNTAD. AUN PASADO EL AVISO, ENCONTRARÉ CREATURAS 
HUMANAS QUE SE REBELARÁN CON MAYOR FUERZA CONTRA MÍ, 
CULPÁNDOME DE ESE DOLOR POR EL QUE PASARON.  



SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.09.2017 

Viven instantes de gran peligro para el alma. Son instantes en donde el demonio 
distrae a Mis hijos de todo lo que es el bien, con la finalidad de que se pierdan. ES 
URGENTE HIJOS MÍOS, QUE ESTE PELIGRO EN EL QUE VIVEN NO SE 
ACENTÚE CON LA TOLERANCIA HACIA EL MAL. TIENEN QUE LLAMAR 
PECADO AL PECADO. 
AMADOS, EXISTE EL CIELO, EL PURGATORIO Y EL INFIERNO. 
La Humanidad, sumida en lo mundano, piensa que Dios no es real y por ello vive 
dentro de la locura del mundo, sin pensar en el futuro de su alma, ya que vive con 
los ojos vendados por el pecado.  
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.08.2017 

La necedad del hombre por negar un lugar de pena para las almas que no se 
arrepienten ni enmiendan su vida, ha llevado a que más almas caigan en las garras 
del demonio. No sean ustedes parte de los que cooperan para que la Humanidad 
caiga en poder del demonio. 

  
  

 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
23.08.2017 

Dichoso aquel que protege su alma, que sujeta su yo humano y se acerca a la 
fusión permanente con su espíritu bendecido por el Espíritu Divino. 

  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.08.2017 

La salud del alma es importante para que mantengan el equilibrio necesario en este 
instante de confusión. El alma se turba cuando ustedes permiten que la ira se 
posesione y les lleve, sin control alguno, a proferir palabras indebidas en contra de 
sus hermanos, cuando ustedes se unen a actos indebidos, cuando transgreden Mi 
Palabra, cuando olvidan la Ley Divina, cuando dan muerte a sus hermanos, cuando 
deliberadamente no Me escuchan, cuando el ego humano supera Mis Peticiones. 
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.07.2017 

No se habla de la pérdida del alma precisamente para que el hombre pierda el 
alma… No se explica la trascendencia del alma humana… 
HIJOS, MI HIJO PADECE GRAN SED DE ALMAS Y SU PUEBLO NO SABE QUÉ 
ES EL ALMA. 

  
  

 



NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
26.07.2017 

Navegan en este instante en un mar sumamente tempestuoso en el que miro la 
barca de cada uno a punto de naufragar…   Y es que el hombre de este instante, 
aun los que se encuentran cerca de Mí, han transformado el amor verdadero: Mi 
Amor.  Y ¿qué es el hombre sin amor, sino un odre vacío? ¿Qué es un hombre sin 
amor, sino un cuerpo inerte que estrecha el alma y le mantiene constantemente 
oprimida?   

 
 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
17.07.2017 

Mis hijos llegan a ser atrevidos negándose a obedecer las Peticiones de Mi Hijo. Al 
no saber qué es el alma, no saben lo que van a perder y se aventuran en el camino 
más fácil, el que les lleva a la condenación. 

  
  

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
14.07.2017 

Detengo Mi Justicia ante las peticiones de Mi Madre, por los que se preparan 
examinándose una y otra vez, por los que ahondando en el conocimiento de cuanto 
se acerca, toman conciencia de la urgencia de una genuina entrega a Mi Casa para 
salvar el alma y ser testimonio para sus hermanos, con el propósito de ayudarles. 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
11.07.2017 

Desean destruir el alma para que el anticristo les tome para sus filas. 
  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
07.07.2017 

¿Cuántos serían en la humanidad los que salvarían el alma si en este instante 
llegara MI HIJO en su Segunda Venida? Por ello, antes y para bien de las almas, 
el juicio particular se encuentra frente a la humanidad. 
Expandan la mente, aliméntenla con el conocimiento, con la praxis para que no 
sean engañados por las artimañas del seductor de las almas.  

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
01.07.2017 

NO LES ENGAÑO, LA HUMANIDAD PERVERSA ACUDE AL MAL PARA 
SOLVENTAR SUS NECESIDADES Y ENCONTRAR REFUGIO ANTE EL 
DOLOR. EL DEMONIO LES RESUELVE LAS NECESIDADES INMEDIATAS, 



PERO NO LES OFRECE NADA GRATIS. TIENEN QUE PAGAR 
ENTREGÁNDOSE A ÉL Y CON ELLO DAN MUERTE AL ALMA. 
Viven con la venda sobre los ojos. No son realistas sino idealistas y los ideales se 
mantienen en este instante sobre falsos dioses que les llevan a la gran perdición 
del alma. 
¡SALVEN EL ALMA, ALCANCEN LA SALVACIÓN Y LA VIDA ETERNA! 

  
 

 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
21.06.2017 

Escucho predicar sobre la Misericordia Divina y no les alertan sobre la Justicia 
Divina. El pecador no es premiado si no se arrepiente. Hijos, les llevan a perder el 
alma, el pecador tiene que convertirse, esta es la Verdad. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
20.05.2017 

Les llamo a renacer a una vida nueva que les aleje del deseo desmedido de 
posesión material y se avoquen al enriquecimiento del alma, para que vivan en la 
plenitud de quienes piden: “Venga a nosotros Tu Reino” 
Mi Hijo les ha explicitado la Verdad, no les engaña con ideas bonitas ni les dice que 
esta generación cumple con Él. ¿Saben por qué, hijos? Porque la Verdad es fuerza 
para el alma, es alimento para el alma, es libertad para el alma, de ahí que en estos 
llamados el cielo les habla con la verdad.  

  
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
13.05.2017 

Amados hijos, ¡cuánto les llamo a cumplir con la vida como en la explicitación de 
esta Palabra, que por Mandato Divino, debe llevar un verdadero cristiano para el 
bien de su alma y del destino de la Humanidad! Yo les alerto como Madre. El hijo 
de Dios lucha contra espíritus que son enviados por el demonio para atacarles y 
calumniarles. El enemigo del alma se goza ante la ingenuidad de Mis 
hijos, provocando reacciones adversas en contra de los Profetas de Dios, para 
minimizar la Palabra que es explicitada a la Humanidad.  

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

05.05.2017 
ES URGENTE QUE TOMEN CONSCIENCIA DE QUE POSEEN ALMA y sin ella 
el cuerpo no sería cuerpo, ya que el alma infunde la vida. 
ES URGENTE QUE TOMEN CONSCIENCIA DE QUE POSEEN ESPÍRITU y que 
tienen que vivir en una continúa correspondencia de amor a la Trinidad Sacrosanta. 
ES URGENTE QUE EL HOMBRE TOME CONSCIENCIA DE QUE NO PUEDE 
CAMINAR SOLO Y QUE TIENE QUE SALVAR EL ALMA para alcanzar la 
Salvación y no perder la Vida Eterna. 



  
  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
19.04.2017 

Mi Llamado para la conversión es urgente, hijos Míos. 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. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
16.04.2017 

El mal, enemigo del alma, el demonio o satanás, ha usurpado de la forma más vil 
lo que no es de él, ha usurpado lo que no es connatural a él, ha usurpado el alma 
humana y la ha envilecido formando hombres lejanos a Dios y hambrientos de un 
mal mayor.  Es en esa lucha, en la búsqueda de la supremacía en donde el 
demonio ataca al hombre para llevarle a desear lo que no es de él y de esa forma 
se envilezca en contra de sus hermanos. El hombre ha construido un camino de 
dolor, ha construido armas que utilizará como signo de poder. El hombre no 
construye lo que no va a utilizar, sino lo que cree le dará mayor gloria y mayor 
poder. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
08.04.2017 

Amados hijos, la soberbia en un instante logra que un alma se pierda... 
La soberbia hace de un gran hijo de Mi Hijo, la más pequeña e indeseable de las 
criaturas, rebajándole a arrastrarse por el suelo. 
¡Cuánto ofenden a Mi Hijo y cuánto se duele Mi Corazón ante la sangre de los 
inocentes que es derramada por quienes son sus verdugos! Los nuevos Herodes 
de esta generación, hijos del mal que obedecen las órdenes del mismo demonio, 
que desea borrar todo rastro de inocencia que exista sobre la Tierra para 
apoderarse con mayor rapidez del botín: las almas de las criaturas rebeldes que no 
se arrepienten por libre albedrío. La guerra no es solamente armamentista, sino 
conlleva todos los aspectos en la vida del hombre. Las pestes recorrerán la Tierra 
y los medicamentos escasearán, por ello les he dado y les daré lo que dentro de la 
Naturaleza pueden utilizar para sanar el cuerpo, por ello la Casa del Padre permite 
que esta Palabra llegue a ustedes, para que logren sanar el cuerpo y salvar el alma. 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
02.04.2017 

La criatura que da la impresión de mantenerse enferma, no se encuentra enferma 
en su cuerpo, sino en su espíritu. Desconoce la fraternidad, la caridad, su corazón 
no vive en la compasión sino en la autocompasión, esto no le permite experimentar 
el dolor  del hermano. Vive en la soberbia, en la envidia, su corazón se encuentra 



vacío de afectos, la soledad le carcome el alma. Cuando trata de adentrarse en Mí, 
de inmediato su mente vuela y no se sosiega, no Me retiene en ella. 

  
  

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
31.03.2017 

 
EL INSTANTE EN QUE SERÁN EXAMINADOS POR EL MISMO AMOR QUE 
USTEDES HAN ENTREGADO Y POSEEN, SE ACERCA. Mirarán, vivirán, 
padecerán por sus malas acciones, y el lamento será fuerte. Por más grandes e 
impensables que sean los pecados cometidos, ustedes caminan con la impronta 
Divina, por ello les llamo al arrepentimiento para que salven el alma. 
Amados, la soledad les invadirá y les calará hasta los huesos, vivirán la verdadera 
soledad, la que no han experimentado nunca antes, se examinarán a sí mismos. El 
dolor por cada ofensa cometida en contra de la Voluntad Divina la vivirán como si 
la estuvieran realizando en ese mismo instante, sin nadie que les defienda ni 
ustedes mismos. Mi Corazón se duele ante Mis hijos. Luego de pasado el 
Aviso, algunos se enfurecerán en contra de Dios y la crueldad será mayor hacia 
Mis hijos. 
El hombre se asombrará al mirar el Cielo y mirar el fuego que se acerca a la Tierra, 
solo que el hombre desconoce que ese fuego luego será el que llegue al alma y a la 
conciencia de cada ser humano, quemando el pecado con fuego 
implacable. Sentirá no resistir más. El corazón del hombre se encontrará en 
constante fatiga espiritual, no ansían llenarlo con la Palabra de Mi Hijo ni con la 
Mía.   
 

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

28.03 2017 
Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, no miren de lejos cuanto acontece en la 
Naturaleza, no pasen desapercibidos los cambios en el clima. El hombre debe 
mantenerse vigilante ante los signos de este instante, en donde todo lo que rodea 
al hombre, le habla para que el hombre salve el alma. 

  
  

 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

12.03.2017 
SEAN ASTUTOS Y COMPRENDAN QUE EL CUERPO FÍSICO 
ADECUADAMENTE TRATADO, ES EL MEDIO MÁS ALTO PARA QUE EL 
CUERPO ESPIRITUAL AVANCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
VOLUNTAD DIVINA. Un cuerpo al que le dan todo cuanto a la mente llega, sin 
discernir entre el bien y el mal, es un cuerpo denso que mantiene dentro de sí 
mismo una densidad tan fuerte en el alma, que esta no puede ascender hacia la 
búsqueda de lo Divino. Por tanto, es una criatura veleta, va de un lugar a otro 
buscando dónde anclar, pero como el viento sopla, esta criatura cambia de 
dirección con rapidez y no buscará las alturas del alma, hasta que sujete el ancla 



en un solo lugar. 
Ante la mayor apostasía y la falta de defensa en que viva el Pueblo de Mi Hijo, 
llegará de la Casa del Padre Mi amado Ángel de Paz, lleno del Espíritu Santo para 
aliviar a los sufrientes del cuerpo y del alma.  

  
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
08.03.2017 

Si comprendieran y vivieran en Mi Amor, fluiría de ustedes como un manantial: la 
caridad, la esperanza, la fe, la entrega, la comprensión y la conciencia les llevaría 
a no malgastar el instante en asuntos fugaces que no llevan bien para el alma. No 
son sabios ya que la Sabiduría trata de no agrandar a la criatura, sino de alimentar 
el alma y las facultades interiores para una sabia elección. 
POR ELLO VENGO A USTEDES PARA DESPERTAR ESA IMAGEN MÍA QUE 
GUARDA EL ALMA Y LLAMARLES AL ESTADO DE GRACIA Y AL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DIVINA. 
Se mantienen apegados a lo mundano, a lo pasajero, no valoran Mi Entrega, viven 
de lo inmediato y de la crítica hacia el hermano, cayendo continuamente sin 
avanzar hacia Mí, sino hacia el maligno opresor del alma. 

 
 

 
 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
01.03 2017 

Este instante es peligroso para la salvación del alma, por ello conozcan a Mi 
Hijo…. 
La batalla por las almas es infernal, la Humanidad gira hacia el encuentro con su 
propio mal. No son las palabras las que salvan el alma, son las obras y actos dentro 
de la Voluntad de Dios. Cada uno recibirá según la medida de sus propios actos, 
cada uno es único ante los Ojos Divinos.  

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
26.02.2017 

EL INSTANTE AMERITA QUE CONOZCAN Y POSEAN LA CONSCIENCIA 
PARA QUE NO PIENSEN QUE SON CARNE Y NADA MÁS, YA QUE MÁS QUE 
CARNE, SON ESPÍRITU, POR LO CUAL LES LLAMO CONSTANTEMENTE A 
SALVAR EL ALMA. 
La poca educación espiritual de Mi Pueblo centra a Mis hijos en su cuerpo físico, 
entregándose a horas de entrenamiento para poseer una mejor figura. Logrando 
que el cuerpo sea endiosado por la humanidad y le rindan ¡tanto culto!. Han 
olvidado que poseen alma y espíritu y sin ellos la carne, carne es.  
USTEDES, HIJOS, CREEN QUE EL ALMA ES SOLO UNA PARTE INMATERIAL 
DEL HOMBRE Y EL ALMA ES MÁS QUE ESO. Sin el alma no hay vida, aunque 
en el alma se aloja esa naturaleza de la concupiscencia del hombre, por ello les he 



invitado a salvar el alma, para que reciba el premio de la Vida Eterna y no padezca 
las penas del fuego eterno. 
Pueblo Mío: EL ESPÍRITU SE MANTIENE UNIDO A MÍ, INFORMA A MI SANTO 
ESPÍRITU DEL CAMINAR DEL HOMBRE EN MI VOLUNTAD. EL ALMA SE 
ENCUENTRA LIGADA AL HOMBRE Y A SU CAMINAR EN EL MUNDO, DEBIDO 
A ESTO, LES SOLICITO TANTO QUE SE MANTENGAN EN ALERTA 
ESPIRITUAL. 

  
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

21.02 2017 
El que quiera salvar su alma, siga a Mi Hijo... 
El que desee salvar su alma, lávese del pecado… 
El que desee salvar su alma, adéntrese en el conocimiento de la praxis de los 
Mandatos Divinos… 

  
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
19.02.2017 

La Humanidad vive sin metas, siente angustia pero no sabe que es en su alma, 
ante la fatal respuesta que da a sí misma y a Nuestra Trinidad. 

  
  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

14.02.2017 
En este instante el hombre se ha adherido a la maldad y ésta le provee de 
elementos que el hombre necesita para continuar en la lucha en Mi contra: 
elementos dañinos para que comprometan la Salvación del alma.  

  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

04.02.2017 
  

Toda la Humanidad necesita ser iluminada en la razón, y en este instante, la razón 
no logra filtrar la malignidad que le llega, generada por el mismo hombre y cuanto 
le rodea. A ello se debe que al alma le sea difícil guiar al cuerpo, que posee una 
voluntad débil. 
OLVIDAN PRONTO, HIJOS, NO LES ES GRATO RETENER LO QUE LES EXIJO 
PARA PODER ACTUAR A SU ANTOJO. No piensan en la Salvación del alma y la 
mantienen oprimida para que no les lleve a percibir ni un solo sentimiento ante la 
ausencia de actos buenos. NO SE PREOCUPAN POR SU ALMA… Y es que no 
les enseñan la trascendencia del alma en la criatura humana. Imponen las 
sensaciones momentáneas y se rebelan contra el Amor, guardan en la mente lo 
que es nauseabundo para el alma para que esta no tenga la mínima noticia de Mí. 

  
 
 
 



 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

01.02.2017 
  

…necesariamente para que salven el alma, tienen que ser criaturas espirituales y 
más místicas. 

  
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
15.01.2017 

  
Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, los poderosos del mundo diseñan 
constantemente elementos para que el hombre decaiga y así dominarles. 
UNA CRIATURA HUMANA CONTAMINADA NO SÓLO EN SU CUERPO SINO EN 
SU ESPÍRITU, ES UNA CRIATURA TOTALMENTE VULNERABLE A LA MALDAD 
Y A SER UTILIZADA PARA EL MAL. 
El no orar con conciencia, la ausencia de la práctica del ayuno para quienes no se 
encuentren enfermos, el no escudriñar la Sagrada Escritura, la falta de un 
verdadero arrepentimiento como señal de humildad, el no recibir la Eucaristía, el 
irrespeto a la vida propia y a la del prójimo y al cuerpo humano como Templo del 
Espíritu Santo y la ausencia de un total amor a Dios, son los puntos clave por donde 
satanás ha encontrado una gran debilidad y hasta ignorancia y analfabetismo en 
esta Humanidad debilitada en su espíritu. 

 
  

 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
07.12.2016 

  
Cada desapego de ustedes es un harapo menos que cargan y esto logra que el 
alma y el espíritu tengan menos peso y con mayor facilidad tiendan más hacia el 
verdadero Camino, y obren y actúen la mayor parte de los instantes, dentro del 
buen actuar y el buen obrar. 

 
 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
04.12.2016 

  
EL HOMBRE TIENE QUE LLEGAR A COMPRENDER QUE NO ES SOLO 
CARNE, SINO ES MÁS QUE LA CARNE: ES ALMA Y ESPÍRITU, Y POSEE LAS 
FACULTADES PARA ASCENDER Y ADENTRARSE EN EL CONOCIMIENTO DE 
SÍ MISMO, DE SU VERDAD INTERIOR Y DE SU INJERENCIA EN LA CREACIÓN. 
Este instante es incierto para Mi Pueblo, no por Mi Voluntad, sino por la voluntad 
humana que ha deseado adentrarse en lo que no concierne al espíritu 
sino concierne totalmente a la carne y al pecado en todas sus formas.  



LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 
17.11.2016 

  
LES LLAMAMOS A UN CAMBIO INTERIOR, ESTO ES: A SER RECEPTIVOS A 
LA ILUMINACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO, PARA QUE NO SOLO VEAN LAS 
COSAS POR FUERA SINO LA ESENCIA. EN ESE MIRAR LA ESENCIA, EL ALMA 
BUSCA A DIOS, CON UN MOVIMIENTO CONTINUO HACIA LO SUPERIOR. 

   
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 06.11.2016 

  
Amado Pueblo Mío, el cuerpo camina por una senda diferente a la senda del alma 
y del espíritu. Esto no es la Verdad del vivir en Mi Voluntad; quien se mantiene 
viviendo de esa forma no llegará a alcanzar la plenitud para fusionarse a Mí. 
MI PAZ VIVIDA A PROFUNDIDAD EN LA CRIATURA HUMANA, ES EL 
SUSTENTO QUE LE MANTIENE CON LA VITALIDAD NECESARIA PARA QUE 
EL CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU SEAN LLENOS POR EL GRAN ALIMENTO QUE 
GENERA MI AMOR, Y ASÍ MUEVA Y UNIFIQUE TODO DENTRO Y FUERA DEL 
HOMBRE. 
La mala relación entre el cuerpo, alma y espíritu, ha causado que la Humanidad 
viva en el caos que le lleva hacia la autodestrucción, y debido a la indiferencia con 
la que el hombre mira Mi Amor y toma Mis Llamados para que viva correcta y 
dignamente y mantenga la paz en su vida…, debido a ello es que se refleja por 
doquier el caos espiritual en que vive la Humanidad actual. 
Amados, se conocen a sí mismos con un cuerpo que posee facultades, sin 
descubrir el alma, sin desear alcanzar el espíritu, se limitan a sí mismos viviendo 
de la mente, el pensamiento y el corazón siendo así muy humanos y poco 
espirituales. Se han arraigado totalmente a lo mundano impidiendo que Mi Luz 
Divina les inunde con la Sabiduría de Mi Espíritu Santo, DETENIENDO ASÍ EL 
VERDADERO CONOCIMIENTO QUE NO LO PUEDE VIVIR EL HOMBRE A 
PLENITUD SI ESTE NO SE UNIFICA CON EL ESPÍRITU PARA QUE LO 
MUNDANO NO LO CONTAMINE. MI ESPÍRITU DA AL HOMBRE, LO QUE EL 
HOMBRE LIBREMENTE SE DISPONE A RECIBIR. 
Pueblo Mío, el cuerpo, alma y espíritu tienen que ser uno, la concordancia entre 
ellos sublima a la criatura humana y le transforma para que cumpla su verdadera 
misión en la Tierra: SER MI HIJO A PLENITUD. 

  
  

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. 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.  

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

05.09.2016 
 

LA CONVERSIÓN NO LLEGA SOLA O CON EL MÍNIMO ESFUERZO DE PARTE 
DEL HOMBRE. QUIEN DESEE DE CORAZÓN ALCANZAR LA SALVACIÓN DEL 
ALMA, TIENE QUE ERRADICAR DE SU VIDA: 
* los malos actos, los malos pensamientos, los malos deseos, la codicia, la avaricia, 
la desesperanza… 
* la soberbia, la impaciencia, el anti-testimonio, la mentira, la maldad, el juzgar al 
prójimo… 
* el negar el auxilio a su semejante, el temor, el desamor, los malos sentimientos, 
la intolerancia… 
* la competitividad, el afán por lo material, la negación a crecer en el espíritu… 
* tiene que dejar de vivir del libre albedrío humano, tiene que sujetar la inteligencia 
a Mi Voluntad y erradicar todo lo contrario a las Obras de Misericordia y a las Leyes 
Divinas, dentro de las que se encuentran los Sacramentos. 
EL HOMBRE SE MIRA ÚNICAMENTE EL CUERPO FÍSICO: la piel con sus 
diferentes capas que la conforman, los ojos, la nariz, sus manos y pies, sin 
detenerse a dar gracias por la respiración, por disfrutar de la mirada, sin pensar en 
otros de sus hermanos que no poseen esas facultades. 
EL HOMBRE NO DA GRACIAS A NUESTRA TRINIDAD por cuanto ejecuta 
continuamente el cuerpo humano. 
EL HOMBRE ACTÚA MECÁNICAMENTE Y CREE QUE ASÍ PUEDE CONVIVIR 
CON SU ORGANISMO ESPIRITUAL. ¡Gran equivocación! Quien no alimenta su 
organismo espiritual, no crece y no se acerca a Mí con la rapidez que deben lograr 
todos Mis hijos. 
En el actuar y obrar del hombre están plasmados Nuestro Obrar y Actuar. 
Dolorosamente, Mis hijos truncan y arruinan ese obrar y actuar en su organismo 
espiritual y debido a ello, no ascienden sino decaen, sin lograr vivir en Espíritu y 
Verdad, a Nuestra Semejanza. 
 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

21.08.2016 
 

HIJOS, POSEEN ALMA, EL ALMA SOSTIENE EL CUERPO Y PRECISAMENTE 
EL ALMA ES LO QUE DEBEN SALVAR PARA GUSTAR DEL CIELO. 
ALIMENTANDO EL ALMA ES COMO LLEGAN A LA FE EN LA TRINIDAD 
SACROSANTA. El hombre tiene que conocerse, debe saber que el alma es algo 
más profundo que decir: poseo alma, y afirmarlo sin claridad, sin comprensión, sin 
conocimiento, admitiéndole al demonio que le administre todas las posesiones 
espirituales del hombre. Cuando la criatura humana no atiende al conocimiento de 
Dios, el alma espiritual se ciega y se funde en lo temporal. 

 



LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
17.07.2016 

 
…La Caridad es prueba del alma que ha madurado y esto es lo que cada uno de 
Mis hijos tiene que mantener a la mano en cada instante. Sean serviciales con el 
prójimo, sean incansables servidores de los demás. 
 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
14.07.2016 

 
El hombre anhela la inmortalidad, por ello busca equivocadamente cómo encontrar 
la inmortalidad del cuerpo.  El alma es inmortal y esto es lo que debe ocupar a los 
hombres. 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
03.07.2016 

 
Hijos del Altísimo, los Dones del Espíritu Santo elevan la conciencia e inculcan en 
el hombre el Conocimiento Espiritual en el Saber Celestial, que le comunica al alma 
cuanto necesita, si es deseado y buscado para acercarse más a lo Divino. 

 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
03.06.2016 

 
El alma se mantiene en constante contacto con la Trinidad Sacrosanta, y el Espíritu 
Santo a través del espíritu del hombre, Le comunica con la Voluntad de Dios. Por 
esto, llamo al Pueblo de Mi Hijo para que reaccione y no se involucre en la 
mediocridad de los bajos instintos. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
29.05.2016 

 
Quien busca con su alma, su mente, su corazón y sus potencias, ser más de Mi 
Casa que del mundo, tiene que disponerse a la Gracia para que se potencie hacia 
el hermano y el bien se expanda, como los rayos del sol, para iluminar todo y a 
todos. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
22.05.2016 

 
Pueblo Mío, les dirijo hacia la paz interior. El alma en paz deja traslucir una criatura 
centrada en Mí y una criatura que tiende y se orienta hacia Mí, deja traslucir la paz 



del alma. La voluntad humana tiene que moverse hacia Mí, vivir en Mí y someterse 
a Mí, para que la criatura se encuentre ordenada hacia Mi Amor y lo que de Mi 
Amor se deriva. 
HIJOS MÍOS, VIVEN EN CONSTANTE EVALUACIÓN ANTE MÍ. CADA OBRA Y 
ACTO FORMAN ESE TESORO QUE PRESENTARÁN ANTE MÍ.  La pasividad 
ante Mí, es carencia de ser testimonios de cada una de Mis Palabras, la aparente 
seguridad del hombre, ante Mí es la mayor de las inseguridades y la señal más 
clara de que no caminan junto a Mí. 
PUEBLO MÍO, NO PUEDEN SEPARARSE DE LAS POTENCIAS DEL ALMA: 
MEMORIA con la cual no se permiten alejarse de Mí al mantener la memoria activa. 
Yo Me encuentro en la memoria de cada uno de Mis hijos. 
ENTENDIMIENTO para querer ser parte de Mi Cuerpo Místico, parte activa, 
mediante el Amor que les lleva hacia el correcto proceder en cada instante. 
VOLUNTAD para que vivan del y en el bien. La voluntad elije rectamente y orienta a 
Mis hijos hacia Mí, o les lleva al cansancio espiritual, a la negación, a la 
desobediencia, y por ende les aleja de Mi Amor.  

 
 
 
 
 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 20.05.2016 

El hombre actual en lo concerniente a la Fe, al Espíritu, al Alma, vive una total 
despreocupación, se contenta con un pobre y vago pensamiento en el que basa su 
Fe.  Las opiniones de la mayoría de los hombres en este instante, en lo referente a 
la religión, no tienen fundamento, se encuentran vacías, pero las defiende como si 
hubiera vivido una intachable vida de unidad a NUESTRO REY. 

 
 

 
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. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
18.02.2016 

El hombre sabe que ha sido dotado de alma y espíritu, solo que no conoce lo que 
es su propia alma ni ahonda en lo que es su propio espíritu. Por ello, en este 
instante, existen tantas formas equivocadas de buscarme y Mis hijos creen que son 
buenas, no tanto por ignorancia sino porque  todo les parece ser  algo más sin 
importancia.  



 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

13.02.2016 
 

Mis hijos no comprenden la incidencia del obrar y actuar humano con relación a 
toda la Creación. El hombre con la intención transforma el acto en una obra de Mi 
Hijo para bien de su alma, o transforma una obra en desacato para mal de su alma 
dentro del libre albedrío humano. LA CRIATURA HUMANA ACOGE EL 
CONOCIMIENTO Y LO DESARROLLA PARA BIEN O PARA MAL. 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

10.02.2016 
 

Hijos, iluminen el alma con la unidad fraterna y espiritualmente preparados, aunque 
el mal aproveche este instante tan significativo para Mis hijos y  muestre sus garras 
infernales. 
Siendo el ayuno luz espiritual para el alma, ustedes, amados hijos, logran penetrar 
en la Misericordia en que Mi Hijo sumerge a todos los hombres, enriqueciéndoles 
con Su Santo Espíritu y con el don de Su Amor. 

 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

24.01.2016 
 

Así como el cuerpo se nutre para continuar instante a instante, así el Alma y el 
Espíritu  del hombre deben ser nutridos por Mí. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
01.12.2015 

¡LES LLAMO A NO PERDER EL ALMA, A DESPERTAR!, solo que Yo les llamo y 
no conocen la profundidad de lo que es el despertar, no poseen conciencia de lo 
que es el alma para el hombre, a falta de interés personal en instruirse sobre su 
organismo material y espiritual. 
Escuchan sobre el alma y no saben qué es el alma, escuchan, solo escuchan sobre 
todo sin creer, y por lo tanto, al no poseer Fe suficiente, viven sin pensar en el 
instante en que sean llamados ante Mí. 
Hijos, si Yo les diera a gustar por un mínimo instante lo que vive el alma en Gracia, 
sería darles a gustar el Cielo por adelantado, en donde Yo resido plenamente. Cada 
alma lleva impreso el precio de Mi Sangre, por ello les llamo y no deseo que se 
pierdan, afeando el alma con el lodo del pecado. 
Hablo del alma y del pecado cuando  el pecado es para gran parte de la humanidad 
el pan cotidiano, llevándome a padecer en un constante dolor. ¿CÓMO INSINÚAN 
LOS QUE SE DICEN ERUDITOS QUE NO ME DUELO EN ESTE INSTANTE, SI 
POR UNA SOLA ALMA MI PASIÓN VIVE EN CONSTANTE ACTO PRESENTE? 
ALIMENTEN AL ALMA, OREN, ADÓRENME EN LA EUCARISTÍA, OREN A MI 
MADRE, 
NO DESCUIDEN NI UN INSTANTE, UN INSTANTE VALE LA VIDA ETERNA. 



 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

01.08.2015 
 

LA VIDA DEL CUERPO ES EL ALMA Y LA VIDA DEL ALMA, DIOS. EL ESPIRITU 
SANTO HABIA EN LAS ALMAS Y A TRAVES DEL ALMA HABITA EN EL 
CUERPO, PARA QUE EL CUERPO SEA TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO. Hijos, 
el Espíritu Santo habita en el hombre, pero el hombre debe darle un buen 
hospedaje para que se quede en él. Sean dóciles para que puedan ser valerosos 
ante el desaliento y para que sean saciados cuando tengan sed de Dios. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
21.07.2015 

 
¡CUÁNTO SE HA ABOCADO EL HOMBRE EN CUIDAR SU CUERPO!, ¡CUÁNTO 
HAN LLEGADO A IDOLATRAR EL CUERPO, HIJOS! Y ¿QUÉ ES EL CUERPO 
SIN EL ALMA?, ¡QUÉ GRAN OFENSA COMETEN EN ESTE INSTANTE!, 
CUANDO DEBERÍAN PROCURAR USTEDES EL BIEN DEL ALMA, EL 
CRECIMIENTO DEL ALMA Y LA NULIDAD TOTAL DEL “EGO” DEL HOMBRE, ya 
que en estos instantes, ustedes se enfrentarán a mayores calamidades, a las más 
grandes pruebas que jamás el hombre haya imaginado, pruebas nacidas de la 
mente del propio hombre y ante las cuales responderá la misma Naturaleza. 

 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
14.03.2015 

EL ALMA QUE ES DOMINADA POR LA VOLUNTAD HUMANA ES CONSUMIDA 
POR LOS VICIOS, PASIONES Y POR SU QUERER, ENGRANDECE SU “EGO” 
CONTINUAMENTE PARA SER ADMIRADO. NO LE ANIMA EL BIEN, SINO EL 
MAL, VIVE DE RESENTIMIENTOS, DE DESEOS DE VENGANZA Y ENNEGRECE 
SU ALMA. 

 
 

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. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
19.01.2015 

 



Amados, no sólo les llamo a cuidar el alma, sino también el cuerpo en donde mora 
el alma. 

 
 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
1 DE ENERO DEL 2015 

 
Amados, sobre la humanidad pende la oscuridad, el alma es más poderosa que el 
cuerpo, el cuerpo no subsiste sin el alma: ¡SALVEN EL ALMA, HIJOS SALVEN EL 
ALMA!...., el instante agoniza. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
28.12.2014 

 
SEAN CUIDADOSOS: SU CUERPO ES TEMPLO DE MI ESPÍRITU... 
SI EL CUERPO ENFERMA, EL ALMA SE CONTAMINA. 
Hijos, el veneno no es visible para ustedes, lo consumen en los mismos alimentos, 
las mentes desquiciadas de quienes poseen poder en las industrias, les envenenan 
el cuerpo con enfermedades imprevistas para ustedes. 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

18.12.2014 
 

AÚN NO HAN COMPRENDIDO QUE NO SON ÚNICAMENTE UN CUERPO, QUE 
POSEEN ALMA Y ESPÍRITU QUE TRASCIENDE A DONDE EL CUERPO FÍSICO 
NO PUEDE TRASCENDER pero esto parece una utopía para esta generación 
y por eso descarta Mis Llamados y descarta a Mi Hijo y Su Amor Divino para 
continuar en su libre voluntad el camino por donde tropezará una y otra vez. 

 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
03.08.2014 

 
MI DESEO ES QUE MIS HIJOS VIVAN  CONSCIENTES  DEL ESPÍRITU QUE 
ANIMA CUANTO HA SIDO CREADO, EN ESPECIAL EL HOMBRE AL QUE LE 
DOTÉ DE CUANTO NECESITA PARA LLEVAR A EVOLUCIONAR EN ÉL LAS 
POTENCIAS DEL ALMA. 
 
 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
30.05.2014 

 
MANTENGAN EL ESPÍRITU FUSIONADO A LA VOLUNTAD DE MI HIJO, EL 
ALMA ELEVADA CONSTANTEMENTE PARA QUE CAMINEN DE LA MANO DE 
MI HIJO Y NO SE DESVÍEN EN BUSCA DE LO QUE SÓLO ENCONTRARÁN 
ACTUANDO OBEDIENTEMENTE EN ESPÍRITU Y EN VERDAD. 



 
 

LUZ DE MARÍA, SOBRE EL ALMA 
31.01.2015 

 
SALVAR EL ALMA... ¿DE QUÉ? Salvar el alma del mismo “ego” humano, que, 
desconociendo al alma misma, la arroja fuera de la Voluntad Divina, entregándola 
a continuos tropiezos en la obscuridad. 
SOMOS CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU:  ¿Por qué será que nos hablan tanto de 
cuidar el alma? Porque el alma está más cercana a nosotros, porque está dentro 
de nosotros. 
El alma nos cubre por dentro para darse “ad extra”. Si yo digo por dentro, vislumbro 
algo real que posee vida, que tiene peso, energía y que circula por todo nuestro 
cuerpo como circula la sangre. El alma circula protegiendo y abarcando todo 
nuestro organismo espiritual, para que nosotros, dependiendo del trato que le 
demos dentro de nosotros mismos y luego hacia los hermanos, seamos un reflejo 
de ella. 
Podemos ser criaturas de bien o criaturas de mal; el alma enfrenta algo muy 
complejo que nosotros mismos le colocamos: el bien y el mal, la luz o la oscuridad, 
y nosotros mediante nuestro libre albedrío, elegimos lo que nuestra alma, que es 
creación de Dios, va a enfrentar. 
El alma es creación de Dios, y es buena, porque todo lo creado por Dios es bueno. 
Es el hombre, que provocado por el demonio a través de sus malas pasiones, del 
mundo y de la carne, secunda el mal que le viene propuesto como bien. 

 
EL ALMA AL SER SEMEJANZA DE DIOS, POSEE TRES FACULTADES: 
MEMORIA, ENTENDIMIENTO Y VOLUNTAD. Al permanecer el alma unida al 
cuerpo, esa memoria y ese entendimiento dependen de algo muy importante a lo 
que nos están llamando: LA RAZÓN. DEL USO QUE NOSOTROS LE DEMOS A 
LA RAZÓN, DEPENDE NUESTRA SALVACIÓN. TODOS NOSOTROS SOMOS 
APTOS PARA POSEER LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO, pero no hemos 
querido cultivar una apertura en la inteligencia espiritual que nos permita decir: ¡sí, 
sí!, porque cuando nos llega una novedad, decimos: ¡no, no! Y Cristo desea que 
digamos ¡sí, sí! 
Por eso el comportamiento humano hace crecer el alma y el comportamiento no es 
“sentarme bien”, o no sentarme bien, tener “etiquette cristiana” o no tenerla. EL 
COMPORTAMIENTO ES LA DISPOSICIÓN INTERIOR DE CADA UNO PARA 
ABRIRSE A ESAS NOVEDADES A LAS QUE CRISTO SIEMPRE HA DESEADO 
LLEVAR A SU PUEBLO.  Quizás en ocasiones hasta nos parecerán 
contradictorias pero yendo a la sustancia de la Palabra de Cristo, veremos que Él 
nos quiso decir cosas más allá de lo que se puede llegar a conocer comúnmente. 
LOS ESTADOS ANÍMICOS REPERCUTEN SOBRE EL ALMA: el enfadarse, la 
ira, la envidia, la venganza, las malas palabras, el ofenderse, logran que el alma se 
oprima porque la estoy amordazando con mis acciones y mis reacciones, no la 
estoy llevando a evolucionar, sino la estoy llevando a retroceder. 
EL ENOJARSE, EL TENER TEMORES, EL TENER MIEDOS, TODO ESO VA EN 
CONTRA DEL ALMA PORQUE TODOS LOS SENTIMIENTOS QUE NOSOTROS 



TENGAMOS, RECAEN SOBRE EL ALMA. Pero sí, es necesario saber qué es el 
alma, y ahora sabemos que el alma no es una invención sino ES UNA 
MANIFESTACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO ESPIRITUAL, QUE SIENTE, 
CRECE O DECRECE, Y TIENE ENERGÍA, UNA SUSTANCIA DIVINA CREADA 
A SEMEJANZA DE DIOS, QUE OCUPA NUESTRO CUERPO Y LO RECORRE. 
Por eso hay que pensar que los sentimientos, los deseos, las reacciones recaen 
sobre el alma y que los que escogen vivir  y llevar su alma de acuerdo a los 
Preceptos Divinos van a estar presentes en la Mística ciudad de Dios y los que no 
obedecen y llevan su alma fuera de la razón, lejos de la Inteligencia Espiritual 
Divina, son aquellos que irán al fuego eterno o a la Babilonia, como lo queramos 
llamar. 

 
 
 
 

 

 
 
 

ORACIÓN INSPIRADA A LUZ DE MARIA 
05.2009 

 

Madre Inmaculada, Santuario bendito de amor: 

A Ti venimos a suplicarte, que escuches nuestros ruegos, 

y solicitamos Tu Maternal intercesión en este momento 

en que el flagelo de la enfermedad amenaza a la humanidad. 

Tú, protectora fiel de quienes acuden humildes 

a solicitar Tus favores, ruega a la Santísima Trinidad 

envíe Sus ángeles protectores a combatir 

este mal que se cierne sobre los Tuyos. 

Sea Tu Manto bendito, escudo y amparo de todos 

los que con fe pedimos este favor, para que sean 

nuestros pueblos y hogares sellados por la Celestial protección. 

Gracias te damos Madre Inmaculada por tan grande favor; 

no nos desamparas en este valle de lágrimas, 

eres escudo, amparo y guía de los que clamamos en una sola voz. 

 
AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA 
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