El Dios

DEl

Amor

Abran sus corazones y déjenme entrar,
Yo los conduciré a la Patria Celestial.
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Hija mía, no temas, pues hablarás del amor. Tú conoces Mis palabras,
tú sientes el amor.
Yo te iré dictando lo que quiero enseñar a las almas. Toda alma está
sedienta de amor, de palabras vivas, de realidades y verdades que solo
se manifiestan a través del amor. El amor es crecer, es comprender
que hay un más allá en esta vida terrena, donde lo que les espera es la
eterna felicidad.
Pero el amor se puede vivir ya acá en la tierra. Nada, pues, nada debe
preocuparlos, si se ponen en las manos de Dios. Deben vivir cada momento presente en la gracia del amor. Y así, en esta eterna presencia,
ya aquí en la tierra, pues Yo les iré indicando a dónde ir, qué decir,
les iré instruyendo Mi sabiduría para comprender los misterios de esta
eterna gloria.
Hija mía, el primer paso para vivir en Mí es la certeza absoluta de que
Yo, el Creador, el Único, el Rey de reyes, habito en sus corazones, y de
que cada cosa que hagan es porque Yo así lo quiero.
El segundo paso es la docilidad. Deben ser dóciles a Mi Espíritu. Él los
guiará. La Santísima Virgen María era la doncella más dócil a las enseñanzas del Padre, pues ella vivía en el Padre y para el Padre. Entonces
su vida aquí en la tierra fue un peregrinar en la luz del Espíritu. Ella
sabía, ella entendía, pues su corazón solo anhelaba hacer la voluntad
del Padre.
Déjense amar, déjense ser en Mí, pues Yo, y solo Yo, haré la obra más
maravillosa en cada uno de ustedes. Mi plan es perfecto, Mi obra es
una gran obra de amor. En cada alma he creado una misión hermosa,
déjenme hacerla, déjenme terminarla.
En tercer lugar, la confianza. ¿Quién confía en su Padre? Pues solo los
niños. Háganse como niños. Si depositan sus corazones en Mis manos,
si son dóciles y obedientes a Mis inspiraciones y si tienen una confianza
absoluta en Mí, pues Mi reino llegará pronto a esta tierra. Tengo que
preparar muchos corazones así, dispuestos al amor, entregados a Mí. Y
Yo, tu Dios, haré el resto.
Hija mía, tú dices: “Pero yo, ¿qué puedo enseñar?” Pues enseñarás
esto: el aprender a vivir en Mí, que es lo que te he enseñado a ti.
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Confía en Mí y reza, pues Mi bendición cae sobre ti.
Amén, Aleluya. Amén, Aleluya. Amén, Aleluya.
7
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Hijita mía, en estos días te iré diciendo algunas verdades que tu corazón quiere saber. En el amor no hay límite. Cada día creces un poco
más y en ese crecimiento sientes Mi presencia más viva, más real. Así
es como debes vivir hoy, aprendiendo a amar cada día un poquito más,
sin prisa, sin preocupaciones, pues el amor es eterno y en el tiempo,
tu tiempo, quedará esa huella que hoy estás marcando en muchos corazones, y esos darán luz a otros corazones. Y así, gota a gota, iremos
preparando nuestro reino.
¡Qué felicidad cuando ya me encuentre entre ustedes y puedan verme
y oírme! Tú ya me viste. Pues así caminaré con ustedes.
Los apóstoles al principio no me reconocieron, pero al escuchar Mi voz,
Mi mensaje de amor, se llenaron de gozo. Pues así haré en ti, tú hablarás del amor y los corazones se llenarán de gozo. Pues es Mi palabra la
que hará resonar sus corazones. Y allí, en ese mismo instante, verán
que Yo, tu Dios, habito en ti.
Hija mía, deja que Mi mano escriba este cuaderno, pues mucho aprenderás del amor. Siente Mi presencia en ti. En ti quiero realizar una gran
obra de amor, y tú dices: “¿Pero cómo, mi Señor?”. Pues nada es imposible para Dios; confía en tu Padre que hablará por ti. En este día, en el
que tu corazón late en el mío, Yo, tu Padre, te digo: vendrán corazones
afligidos, vendrán multitudes a pedir un corazón nuevo.
Hija mía, tú no comprendes, porque así es como Yo lo quiero. Guarda
Mis palabras en tu corazón y espera en Mí. No temas, pues Yo, tu Dios,
desciendo a la tierra para hablar del amor.
Amén. Amén. Amén.
12
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Hija mía, el amor está aquí presente, el corazón late al escuchar Mi
voz. En este día, en el que depositas tu confianza en Mí, deja que sea
Yo el que escriba estas palabras y así, unidos en un mismo espíritu, te
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iré revelando lo que quiero enseñar a todo corazón que quiera saber de
Mí. Nada debe preocuparlos pues Yo, el Todopoderoso, haré las obras
más amorosas en cada uno de ustedes.
Viene un tiempo diferente, en el que el saber de Mí será una necesidad cada vez mayor en cada corazón. Este es un regalo que hoy quiero
obsequiar, pues en Mí encontrarán la paz que solo Yo, tu Dios, puedo
dar. Mi paz no es de este mundo, Mi paz es verdadera, y se lleva hasta
la eternidad. En Mí encontrarán esa paz que solo viene de lo alto. Si se
encuentran conmigo verán que soy amor y el amor solo quiere derramar más amor.
Hija mía, tú dices: “¿Cómo alcanzaremos la paz?” Pues vengan a Mí,
abran sus corazones y déjense amar, pues así llegará la paz a cada corazón. No depende de ustedes, es un regalo que solo Yo doy a las almas
que depositan su confianza en Mí. Es por eso que te digo: dame tu corazón y Yo te regalo Mi paz. Ven, pequeña, reposa en Mí y siente Mi paz.
Ella te acompañará hasta el día en que te encuentres aquí, en esta
eterna felicidad. Es un regalo que deposito en tu corazón por amor.
Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Amén.
27
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Hijita mía, hoy, aquí, juntos en un mismo amor, quiero derramar toda
Mi sabiduría sobre el mundo entero. Estos mensajes son para crecer en
Mí. Deben aprender a caminar conmigo. Yo les iré indicando cada cosa
que quiero que hagan, pues es Mi amor el que los guiará.
El primer paso para hacer Mi voluntad es el hacerse pequeños, muy
pequeños y dejar que sea Yo el que les enseñe a caminar en Mí. Deben
ser dóciles y dejarse amar, pues así, unidos en este mismo amor, verán
cómo van descubriendo los misterios de esta eterna felicidad.
Hija mía, tú dices: “¿Cómo es caminar contigo?”. Pues hija, déjate ser
muy pequeña. Nada puedes hacer sin Mi ayuda, soy Yo el que te doy el
aliento para respirar. Pues deja que cada cosa que hagas sea porque
soy Yo el que te la proporciona.
Pequeñita mía, tú no puedes hacer nada sin Mi ayuda, deja que sea Yo
el que haga una gran obra de amor en ti. Si tú me dices que sí, haré una
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gran obra de amor en ti, pero necesito que deposites toda tu confianza
en Mí. Y así juntos, irás andando en Mí, y luego, al mirar hacia atrás,
dirás: “¡Uy Padre! Hemos recorrido un largo camino y ese caminar fue
en Ti”.
Sí pequeña, así quiero que todo corazón camine, así es como los necesito. El andar juntos dará muchos frutos, pues es el amor el que guía
cada paso al andar. Hijita mía, hazte pequeña, tírame tus brazos, que
Yo, tu Dios, te enseñaré a caminar en Mí. Ven mi pequeña, dulce niña
mía, ven a Mis brazos, que Yo te llevo a la nueva Jerusalén.
Amén. Amén. Amén.
30
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Hijita mía, hoy soy yo, tu Madre, la que quiero enseñarte un largo caminar aquí en la tierra. Toda mi vida terrena fue una unión absoluta
con el Creador. No recuerdo ningún instante en el que no haya puesto
toda mi mirada en el Creador. Él es todo, pues sin Dios la vida aquí en
la tierra es muy solitaria, pues nada pueden hacer sin el amor de Dios.
Él por amor creó el mundo, este mundo y otros también. Él por amor
hizo que su Hijo viniera a esta tierra, Él por amor se manifiesta en cada
pequeña obra de su creación.
Hijita mía, si comprendieran las maravillas que les regala todo el tiempo, no dejarían de alabarlo, pues es el amor el que quiere que contemplen su obra maravillosa. Yo, tu Madre, y la Madre de cada uno de
ustedes aquí presentes, les digo: el amor es uno solo y es el amor del
Creador. Déjense amar por Él y serán las almas más felices, pues ya
habitarán en nuestro reino aquí en la tierra para luego pasar de aquí a
esta eterna felicidad. Como madre deseo que todos estén aquí conmigo, pero deben dejarse amar por su Dios. Él todo les dará.
Pequeñitos míos, abran sus corazones y déjenlo entrar, pues al habitar
Dios en sus corazones todo obtendrán, pues es el amor mismo el que
los guiará. Y así, ya unidos aquí, en esta vida terrena, haremos que el
amor crezca y crezca. Entonces podrán verle, podrán oírle, podrán saborear los misterios del amor infinito que solo desea que estén ya aquí
unidos por siempre.
Pequeñitos míos, digan “sí”. Abran sus corazones y déjense amar. Pues
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como madre vengo suplicante: déjense amar y el amor todo les dará.
Los bendigo en el amor de Dios.
Amén. Amén. Amén.
31
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Hijita mía, el amor crece en ti pues es Mi amor el que te llama y enseguida sonríes al escuchar Mi llamado de amor. En ti he depositado
un corazón nuevo, nada de lo viejo ha quedado, pues has aprendido
a caminar conmigo, pues has entregado tu voluntad y me has dejado
hacer en ti.
Es por eso que te digo a ti y al mundo entero: déjense amar y verán
cómo Yo voy transformando sus corazones. Y así, unidos en un mismo
amor, verán que sus pensamientos son los míos, que sus sentimientos
son los míos, pues soy Yo, tu Dios, que habito en ti. Y así es como podrán caminar conmigo, porque al sentir y pensar como Yo quiero que lo
hagan, harán Mi voluntad, que es el amor mismo.
¡Qué alegría cuando Mi reino ya se encuentre entre ustedes! Pues es el
amor que caminará con ustedes.
Hijitos míos, Yo soy un Dios de amor y de misericordia. Vengan a Mí y
un corazón nuevo tendrán, pues el viejo quedará y por sus obras los
reconocerán. Vengan, pequeños míos, que tengo muchos tesoros para
dar y muchas bendiciones para derramar. Y así, en este nuevo caminar,
verán cómo llegan a esta eterna felicidad.
Los amo y los espero. Vengan a mí, que un corazón nuevo tendrán.
Amén. Amén. Amén.
3

DE

Junio 2016

Hijita mía, hoy, en este día tan especial, el día de Mi Sagrado Corazón,
diles a las almas que tengo abiertas de par en par las puertas de Mi corazón para que todo corazón venga y entre en él. En él encontrarán el
consuelo, en él encontrarán las maravillas de Mi amor, pues es Mi amor
inagotable e infinito. Y si penetran en él verán cómo voy derramando
todos Mis tesoros en sus corazones.
Hijos míos, vengan, confíen en Mí, que Yo no los defraudaré, pues es
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el amor el que quiere vivir en cada corazón. Juntos, muy juntos, verán
cómo van transformando su pequeño corazón en un gran corazón, pues
es el amor infinito. El amor está vivo y quiere derramar todos sus tesoros sobre esta humanidad.
Hijos míos, ustedes dicen: “¿Cómo entraremos en tu corazón?” Pues
hijos míos, vengan a Mí y Yo los cautivaré y con Mi amor, al mirarnos,
nos reconoceremos. Y sentirán volver a la casa del Padre, pues sentirán
el abrazo del Creador. Mi corazón late, vive y desciende hacia ustedes
para que vengan a Mí. Mi corazón sufre por no tenerlos conmigo. Mi
corazón es un corazón que cobija, protege, sana y resguarda de todo
mal. Entonces, ¿por qué no vienen a Mí?
Hijos míos, hoy en el día de Mi Sagrado Corazón les digo: vengan a Mí,
entren, las puertas están abiertas de par en par. Vamos, caminen y entren, pues hay lugar para todos los corazones que quieran llegar.
Hoy derramo muchas bendiciones, pues los tesoros saldrán y ustedes
los podrán alcanzar. Vengan a Mí y un nuevo refugio tendrán.
Los amo. El Corazón del Amor.
Amén. Amén. Amén.
6

DE

Junio 2016

Hija mía, tú no sabes de qué hablaré, pues así vienes dispuesta a saber
más de Mí. Hoy quiero enseñar una gran virtud: la humildad. Por ella
entrarán a Mi corazón. El alma más pura es el corazón que se deja amar
y solo depende de Mí.
Hija mía, tú quieres saber cómo debes ser para adquirir esta virtud tan
preciosa. Pues hija, deja que sea Yo el que te guíe, deja que el amor
te sorprenda y verás cómo vas descubriendo cada día un poquito más
las maravillas del amor.
María, tu Madre, la Madre de toda la humanidad, fue la virtud andando, pues nada podía hacer sin el amor de su Creador. Entonces, así es
como deben vivir ustedes. El depender solamente de Mí hace que la
virtud de la humildad crezca, pues comprenden que nada pueden hacer sin Mi amor.
Hija mía, amada hija, así como tú vienes aquí a que Yo te dicte palabras de amor, así quiero que toda la humanidad venga hacia Mí: pe8

queños, entregados, dóciles para derramar todo Mi amor. Entonces, al
comprender que somos uno, que Yo habito en ustedes, que hay un lazo
invisible que nos une y que es el lazo del Creador, podrán crecer en
Mí, podrán disfrutar de las maravillas del amor. Pues sin el Creador no
pueden vivir en esta tierra ni en el más allá, que es la eterna felicidad.
Comprendan, hijos míos, que dependen de Mí, pues soy amor y quiero
derramar toda Mi sabiduría. Déjense amar, háganse pequeños y dejen
que el Creador guíe su andar. Y así, dispuestos al amor, verán cómo
crecen en humildad. Vengan a Mí, que en Mí crecerán, pues al hacerse
pequeños el amor se derramará.
Os bendigo.
Amén. Amén. Amén.
7
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Hija mía, aquí estoy presente para derramar Mi amor. Vienes a Mí y Yo,
tu Dios, escucho tu corazón. Deja que sea Yo el que hable en ti, pues
así, en el silencio de tu corazón, haré una obra de amor, pues Mi amor
se derramará sobre él.
Hijos míos, vienen a Mí llenos de preocupaciones, llenos de temores y
no dejan que sea Yo el que cure sus corazones angustiados. Soy un Dios
de amor y sé lo que cada corazón necesita.
Déjense amar por Mí y verán cómo todos sus temores y todas sus preocupaciones desaparecen, pues Mi amor todo lo abarca. En él encontrarán la verdadera felicidad. Yo los creé por amor y por amor también
deseo cuidarlos hasta que lleguen aquí, a esta eterna felicidad.
Déjenme cuidarlos, déjenme amarlos, pues si se dejan amar por Mí
todo tendrán.
Hijos míos, dejen sus preocupaciones y sus temores, pues su Dios cuida
de ustedes. Soy un Dios de Amor: si en Mí depositan todas sus preocupaciones y todos sus temores, ellos desaparecerán, pues Mi amor los
colmará y la felicidad llegará.
Hijos míos, déjense amar, que un nuevo amanecer verán. No teman, en
Mis manos están y con Mi amor todo vencerán.
Los amo.
Amén. Amén. Amén.
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Hijita mía, hoy quiero derramar toda Mi misericordia sobre el mundo
entero. En Mí encontrarán todo el amor derramado hacia ustedes.
Vengan a Mí, pues Mi amor es el que los llama y les dice: el amor nunca
dejará de darse, pues Mi amor es infinito y siempre va a esperar que
vengan hacia Mí.
Hijos míos, los tiempos son difíciles, pues el mundo anda aturdido.
Necesito que silencien sus corazones, pues en el silencio escucharán el
llamado del amor.
Hijos míos, andan errantes por el mundo pues no quieren escuchar Mi
llamado de amor. Despierten, mis pequeños, el amor está aquí para
bendecirlos. Despierten, hijos míos, deben aprender a escuchar Mi voz.
En este día bendito en el que me doy al mundo entero por amor, les
digo: vengan y vean que las bendiciones se derraman y las gracias también. No las desprecien, pues no volverán.
Aprendan a escuchar Mi voz y recibir Mis bendiciones, pues una vez
derramadas, se van y si no las recogen, morirán.
Hijos, la Gracia es en el momento presente. Estén atentos, aprendan
a recibirla y más gracias vendrán. Despierten, mis pequeños, pues el
amor está aquí y no deja de pasar.
Reciban Mis gracias, que con ellas llegarán a esta eterna felicidad.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
14
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Hija mía, siente Mi paz, ella te acompaña. Quieres palabras de amor y
ellas vienen hacia ti.
Hoy, en este día, en el que contemplas Mi cielo, Yo, tu Dios, te digo: el
amor está aquí presente. El amor se puede vivir aquí, en esta tierra.
El amor se derrama sobre ustedes. ¿Tan ciegos están que no pueden
verme?
Hijos míos, miren, el amor se derrama sobre toda la humanidad, el
amor vive con ustedes, el amor es la vida misma. Pero su orgullo ha
hecho que ya no me miren, pues prefieren los placeres de este mundo
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antes que las bendiciones que derramo día a día y que no quieren ver.
Pero Yo soy un Dios de amor y de misericordia, soy un Dios que espera
con paciencia que sus hijos vuelvan a él y que puedan ver y contemplar
esta gran obra de amor.
Hijos míos, Yo espero, pero uso esta mano para que reciban Mi llamado
de amor.
Hijos, Yo los amo y Mi amor se derrama sobre cada uno de ustedes.
Hijos, el amor está aquí junto a ustedes, ¿acaso no me ven? Abran sus
ojos y miren todo lo que les regalo día a día, hora a hora, segundo a
segundo. Es Mi amor el que los llama, es el amor el que los busca. Levanten sus ojos, mis pequeños, y verán al Dios del Amor.
Los amo con Mi mirada de amor.
Amén. Amén. Amén.
16

DE Junio

2016

Hija mía, Mi Corazón Eucarístico está aquí presente, déjense amar por
él. Por ustedes me hice pan para que cada corazón pueda llegar a él.
¿Hay algo más simple que un pedazo de pan? Pues todo corazón ha comido un trozo de pan. Pero este pan viene bajado del cielo. Soy Yo y es
Mi amor el que entra en sus corazones y poco a poco van descubriendo
los tesoros de Mi amor. Soy alimento que sana las almas, soy alimento
que sacia toda enfermedad espiritual y corporal. Soy amor y el amor
todo lo cura.
Hijos míos, vengan, que Yo soy el pan verdadero. Soy el Dios del Amor y
con Mi pan, al comerlo, verán cómo voy transformando sus corazones.
Hijos, dejen que el Pan de Vida los transforme, pues en Mí encontrarán todo lo que anhelan en esta vida y descubrirán los tesoros que hay
escondidos. Pero deben venir con un corazón puro, pues si no se hacen
como niños y si no purifican sus vidas, no podrán comerme.
Soy Pan de Vida, soy las delicias y los manjares todos juntos. Soy amor
y el amor los saciará.
Pequeños míos, vengan, abran sus corazones y dejen que Yo, su Dios,
los alimente, pues verán que con Mi pan todo tendrán. Y al comerme
querrán más y más, pues así es Mi amor, inagotable e infinito.
Y también querrán ser pan para otros, pues el amor es así, quiere de11

rramarse. Descubran, hijos míos, los tesoros que tengo escondidos ahí,
pues ellos serán la salvación de esta humanidad.
Vengan a Mí, me he hecho Pan de Vida. Vengan a Mí, y la vida eterna
tendrán.
Amén. Amén. Amén.
21
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Junio 2016

Hija mía, apóstol mío, hoy quiero decirte que estoy viniendo. El Amor
está llegando, preparen sus corazones, abran las puertas. Diles a las
almas, mi pequeña, que el Amor está en camino. ¿Acaso no sienten Mis
pasos? Pues hija, escucha, estoy llegando. Pero, ¿cuántos corazones
esperan mi llegada? ¿Quiénes tienen las lámparas encendidas?
Hija mía, tú eres Mi faro, veo la luz a gran distancia. Veo que me
esperas, ya tienes todo preparado. Pues así quiero que cada corazón
me espere. Quiero ver luces encendidas, quiero corazones preparados
para recibir al amado.
Hija mía, escucha Mis pasos, estoy llegando. Diles a las almas que espero, que soy amor, un Dios de amor. Quiero que los corazones sean luces
de amor. Quiero que alumbremos todos juntos.
Hija mía, estoy llegando, siente Mis pasos. El Amor pronto estará con
ustedes.
Los amo. El Dios del Amor.
24

DE

Junio 2016

Hija mía, cuántas cosas quisiera decirte hoy, aquí, en este instante
donde sientes al amor. Yo, tu Dios, les digo: no teman, pues Yo haré
una gran obra de amor en ustedes. Los tiempos son difíciles, pero Mi
amor es más grande. Yo ya triunfé pues, nada deben temer. Abran sus
corazones y mírenme, el amor quiere derramarse.
Hoy, donde el mal parece que ha triunfado, Yo les digo: no hijos, nunca
triunfará. El amor es más grande, el amor todo lo puede, el amor es
invencible, pues nadie puede contra él.
Hijos míos, Mi triunfo será muy hermoso. Déjense amar. Abran sus corazones y déjenme entrar ahí, pues así iremos ganando esta batalla: gota
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a gota, paso a paso. Pero sepan, mis pequeños, que el amor vencerá.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
28

DE

Junio 2016

Hija mía, hoy es un día muy especial, pues el amor está aquí y se derrama sobre ustedes. Ustedes no me ven, pero Yo estoy aquí derramando
todo Mi amor. Mi amor es inagotable.
¿Sientes, mi pequeña, cómo me derramo sobre ti? Pues así hago en
cada creatura de mi creación. Humanidad: ¿Dónde están? ¿Por qué me
han cerrado las puertas? ¿Por qué no quieren recibir al amado?
Hija mía, muchas bendiciones nuevas vendrán, pues no me doy por
vencido. El amor ya triunfó y hoy, en este instante de amor, Yo, tu
Dios, te digo: verás muchos milagros. Ellos llegan, mi pequeña, verás
milagro tras milagro, pues el amor se hará cada día más visible. Los
milagros serán obra mía. Nadie podrá atribuírselos, pues será Mi amor
el que hará una maravillosa obra de amor en esta humanidad.
¿Crees, mi pequeña? No dudes de mis palabras. Soy un Dios de amor y
el amor se derramará con más fuerza sobre esta humanidad.
Hija mía, hoy, en este día especial en el que nos une el amor, Yo, tu
Dios te digo: los milagros están, los milagros vendrán. Despierta, mi
pequeña, pues el amor te sorprenderá.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
4

DE

Julio 2016

Hija mía, vienes a Mí con un corazón agradecido. Pues así quiero que
vengan hacia Mí. El agradecimiento hace que el alma vea que nada
puede hacer sin el amor de Dios. El agradecer significa que alguien te
ha entregado algo, ya sea material o espiritual. Uno puede agradecer
desde un saludo hasta un pedazo de pan. Pero, ¿cuántos vienen hacia
Mí con un corazón agradecido? Escucho más lamentos que gracias, escucho más quejas que miradas de amor.
Hijos míos, déjense amar y verán cómo el Dios del Amor va cambiando
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sus corazones y sus vidas, pues tendrán al amor en su corazón. Y así, al
escuchar Mi amor verán cómo derramo todos mis tesoros en sus vidas
y luego podrán ver más lo que tienen que lo que no tienen y vendrán
hacia Mí con un corazón agradecido.
Niña mía, dulce niña mía, vienes a Mí sonriendo y agradeciendo, y Yo,
tu Dios, te sonrío, tomo tu mano y te digo: ven, mi pequeña, vamos
juntos, que el amor seguirá derramándose sobre ti. Así mis pequeños
deben venir hacia Mí, sonrientes y agradecidos, pues es el Amor que se
derrama sobre ustedes.
Los amo.
Amén. Amén. Amén.
7

DE

Julio 2016

Hijita mía, juntos vamos caminando. Has trabajado en Mí, pues fue Mi
amor el que te llevó a realizar esta obra de amor.
Hijos míos, deben aprender a escuchar Mi voz. En el silencio de sus
corazones podrán hablar conmigo.
Pero tú dices: “¿Cómo es silenciar el corazón?” Pues niña mía, deja
todo lo de la tierra y eleva tu espíritu al cielo. Allí, con tu mirada de
amor hacia Mí, Yo les iré indicando todo lo que quiero de cada uno de
ustedes.
Tú ya comprendes, porque cuando sientes el pesar de la tierra enseguida elevas tu corazón al mío y Yo, tu Dios, hablo allí. Sientes Mi paz que
te conforta, sientes la alegría de estar junto al Dios del amor.
Hijos míos, silenciar el corazón es comprender que los problemas de
la tierra tienen que ser mirados con la luz del espíritu y allí es donde
sentirán que el amor los escucha y es el amor el que los guía. Entonces,
al saber de Mí, que Yo guío sus corazones y sus vidas, verán que toda
su vida aquí en la tierra será mía. Pues soy Yo, el amor, que estoy ahí.
Hijos míos, en el silencio de sus corazones, donde dejan a un costado
el caminar de la tierra y vienen a Mí con amor, Yo hablaré, consolaré,
indicaré, haré todo lo que sus corazones necesitan, pues Yo sé lo que
cada corazón necesita.
Y así, junto al amor, iré derramando mis bendiciones para que este
caminar aquí en la tierra sea en la luz de la verdad.
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Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
9

DE

Julio 2016

Hijita mía, soy Yo, tu Dios, el que quiere que consueles su corazón. Mi
corazón está herido, flagelado, sangra por todas las injusticias cometidas. Mi corazón está sufriendo, mi pequeña. ¿Ves cómo sangro? Repara
hija, repara por todos los que no me aman, por todos los corazones
cerrados que se creen más que su Dios.
Hija mía, mucho dolor se aproxima. Tú no entiendes porque no puedes
comprender cómo Yo veo el corazón del mundo. Pero veo sangre por
todos lados. Sangre en la tierra y sangre que sale de Mi corazón herido.
Pero tú, hija mía, quieres palabras de amor y Yo voy hacia ti para consolarte.
No temas, mi pequeña, Mi sangre purifica, Mi sangre salva, Mi sangre
derramada es Mi amor entregado y el amor todo lo sana.
Hijita mía, hoy es un día especial; te he llamado aquí para que vengas
a reparar Mi corazón ultrajado y has hecho Mi voluntad. Has venido
hacia Mí y es por eso que te digo: muchas almas volverán a Mí, muchas
almas hoy despiertan al amor, muchas almas has ganado con esta hora
de reparación.
Diles a las almas que vengan, que las necesito, necesito almas entregadas al amor. Y juntos iremos ganando corazones, corazones nuevos
vendrán. Gloria a ti, mi pequeña, pues en esta hora santa me has entregado todo tu amor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
11

DE

Julio 2016

Hija mía, ¡cuánto he trabajado en ti! Pero hoy ya eres toda mía, pues
vives dentro de Mi corazón.
Hijos míos, deben aprender a vivir conmigo. Yo soy amor y el amor
está en sus corazones. No me busquen afuera, pues habito en sus corazones, mis hijos. Yo los amo, amo a cada uno como si fuera la única
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alma que existiera en este universo. Pues es así como los miro, miro
sus vidas, miro sus errores, miro sus miedos y les digo: no teman, Yo
estoy con ustedes. No teman, mis pequeños, pues soy amor y el amor
quiere guiarlos.
El amor vive dentro de ustedes. Aprendan a escucharme, pues al ver
que habito dentro podrán sentir Mi amor, podrán escuchar Mis palabras
de amor, podrán sentirse amados, protegidos.
Verán que vamos juntos, que vamos de la mano, que nada puede separarnos, pues habito dentro de sus corazones. ¿Acaso pueden romper
un corazón? Pues no, hijitos míos, el corazón es uno solo y Yo, su Dios,
habito allí. Mírenme, siéntanme y verán cómo van descubriendo al Dios
del amor.
Hoy, en este día en el que el Creador desciende hacia ustedes para
dictar palabras de amor, Yo les digo: Yo los creé y por amor vivo dentro
de ustedes. Vean que somos uno. Descubran al amor, que solitario está.
Vamos, mis pequeños, vean cómo el amor les habla al corazón.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
12

DE

Julio 2016

Hija mía, hoy quiero regalar al mundo entero un nuevo amanecer.
Quiero que todos los corazones eleven su mirada al cielo, allí verán
que un nuevo cielo se aproxima. Un nuevo amanecer está en camino.
Pero este amanecer no es como el de ustedes, es un amanecer en la
luz de la verdad.
Sí, mi pequeña, cada corazón verá con los ojos del espíritu un amanecer, un comienzo nuevo, pues descubrirán la verdad en sus corazones
y verán qué equivocados iban en esta tierra. Verán lo errantes que peregrinaban. Sus ojos y sus oídos estaban cerrados pues iban sin rumbo
en su caminar. Pero Yo haré un gran milagro, una gran obra de amor y
misericordia. Despertaré los corazones a la luz de la verdad y en este
nuevo amanecer, muchos me amarán, muchos volverán a ver y a oír,
pues es el amor el que los despertará.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
16

14

DE

Julio 2016

Hija mía, ¡cuánto amas a tu Dios que quieres palabras del cielo todo el
tiempo! Ya no puedes vivir sin el amor de tu Creador, pues soy Yo, tu
Dios, que guía tu caminar aquí en la tierra.
El amor es simple, hija mía, el amor no es complicado. El verbo amar
es muy simple.
¿Hay algo que no entiendan de la palabra “amor”? Ama, mi pequeña,
todo el tiempo, ama cuando te quieren y cuando no te quieren, ama
cuando veas que te humillan y ama cuando sientas que te gratifican. No
importa lo que suceda, tú simplemente ama, en eso consiste el amor.
Deben elevar su espíritu y entrar en Mi corazón y desde allí Yo les daré
todo el amor que no tienen, pues a través de Mi Sagrado Corazón podrán amar sin medida. Dejen que Yo me encargue de los demás, dejen
que sea Yo el que los juzgue, pues también los juzgaré a ustedes.
Hijos míos, amen, el amor los bendecirá; amen sin medida, pues Yo los
ayudaré.
Es Mi amor el que se derrama en ustedes y es Mi amor el que los hace
amar. ¡Es tan simple, mi pequeña! Ama, dulce niña mía, ama sin medida, pues con el Dios del Amor todo podrán y todo vencerán.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
16

DE

Julio 2016

Hija mía, hoy soy yo, tu Madre, la que habla a tu corazón. Eres bella,
mi dulce Flor, pues alegras el corazón de tu Dios.
En el día de Nuestra Señora del Carmen, en el que una gracia muy grande Dios ha concedido, yo les digo: vengan, escuchen al Creador, vean
todos los regalos que les ha hecho a lo largo de toda la humanidad.
El escapulario es un arma de salvación, pero yo les digo: el regalo más
hermoso que le pueden dar a su Señor es su amor, es abrirse a su amor,
es entregarse completamente a los brazos del Creador.
Hijos míos, ¡tantas gracias el Dios del amor les regala! Aprovechen todos estos obsequios, pues son obras de su amor.
En este día, en el que muchos vienen a buscar mi escapulario, yo les
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digo: vengan con un corazón dispuesto al amor, pues si no se dejan
amar, si no se dejan transformar, si no me dejan entrar, mi escapulario
de nada valdrá. Vengan, mis pequeños, vengan a mis brazos, que yo los
llevaré al Corazón del Amor.
Los amo. La Madre de la humanidad.
Amén. Amén. Amén.
18

DE

Julio 2016

Hijita mía, vienes a Mí con un corazón dispuesto a escuchar Mi voz.
Hija mía, Yo habito en ti pues Mi corazón y el tuyo están unidos por Mi
amor. Pues así los he creado, unidos en un mismo amor, en un mismo
corazón.
Tú vienes a Mí en busca de Mi sabiduría, pues soy Yo, tu Dios, que al
habitar en ti puedo dictarte palabras de amor.
Creces en Mí, mi pequeña, aunque haya días en los que me preguntas
si me fui, si desaparecí, en los que todo parece lejano. Yo te digo: no,
mi pequeña, creces en Mí pues confías en Mí, aunque no sientas hoy Mi
amor cercano.
Yo te digo: hoy estás más cerca de Mi corazón, hoy te abrazo más fuerte. El crecer duele, mi pequeña, y crecer en Mí te hace ser más mía,
pues comprendes más todo lo que debes entregar.
Hijos míos, Mi amor los va ir llevando cada vez más cerca de Mi Sagrado
Corazón, pero deben luchar contra las miserias humanas. Deben venir
a Mí aunque no sientan nada, pues Yo soy Dios, trabajo todo el tiempo en sus corazones si vienen a Mí. Yo trabajo día y noche, segundo a
segundo. Ustedes no comprenden, pero Mi amor es así: inagotable e
infinito.
Entonces, en esta entrega en la que me depositan todo su corazón,
cuando me sienten y cuando no me sienten, verán que Mi amor se derrama igual. Pues es allí, en esa entrega absoluta donde solo los mueve
la fe, donde Yo más regalos hago a sus corazones.
Hijos míos, vengan a Mí con todas sus miserias, con todas sus preocupaciones, con todos sus temores, y en el tiempo, mi tiempo, verán cómo
los voy transformando.
Verán cómo aparece esta obra de amor maravillosa, verán lo que he
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hecho en cada uno de ustedes, pues verán al amor en sus corazones y
en sus vidas.
Hijos míos, vengan a Mí y Yo en el silencio de sus corazones haré, haré
y haré, pues Mi obra es de amor y el amor brillará en ustedes.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
20

DE

Julio 2016

Hijita mía, hoy quiero hablarte de Mi amor. Es Mi amor el que los creó
y es el amor el que se sigue derramando sobre ustedes.
Hoy quiero decirles que el amor está aquí presente, en cada lugar, en
cada espacio de la tierra, en cada flor, en cada obra de mi amada creación. El amor es el motor de sus vidas, pues sin el amor, sin el corazón,
no podrían vivir.
Deben aprender a escuchar Mi voz, pues el amor está ahí, en el corazón
de cada uno de ustedes, en el corazón de cada flor, en cada obra de
mi creación.
Cada una de las cosas creadas es por Mi amor y por Mi amor estoy en
sus corazones. Hay corazones que no quieren recibir al amor, me han
cerrado sus puertas. Pero, ¿acaso se puede vivir sin el amor? ¿Se puede
vivir sin el Creador? ¡Ay hijos míos, si comprendieran cuánto los amo!
¡Con un solo soplido mío desaparecerían! Pero no, Yo soy amor, y el
amor espera que lo descubran. Todo el tiempo me estoy derramando
en cada criatura de mi creación.
Escuchen, hijos míos, no me cierren sus puertas, escuchen mis pasos,
vengo. Estoy viniendo y no quiero que se avergüencen ante mi presencia. Deseo que ya me abran las puertas, así, cuando me vean, vean que
soy su Dios, su Creador, su amoroso Señor, que solo desea que escuchen
al amor.
Hijos míos, en este día en el que quiero hablar del amor, Yo les digo:
contemplen la creación y verán cómo el Dios del Amor está presente en
cada obra de esta maravillosa obra de amor. Estoy en las flores y estoy
en tu corazón. Abre, hija mía, pues en ti quiero derramar todo Mi amor.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
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22

DE

Julio 2016

Hijita mía, tú vienes a Mí dispuesta a escuchar mis palabras de amor.
Humanidad: ¡Cuánto amo a esta humanidad! ¡Es Mi creación! ¡Es mi
gran obra de amor!
¡Qué dispersos están, qué difícil se les hace escuchar a su Creador, qué
difícil es para esta humanidad entender estas palabras de amor! Los
veo y sufro, pues no quieren mirar al Dios del Amor.
Hijos míos, no se destruyan, no compitan entre ustedes. Yo los amo,
amo a cada uno en particular, amo sus cualidades y amo sus miserias.
Cada uno de ustedes tiene estas dos caras, pero ustedes solo ven lo
malo en el otro; Y Yo miro Mi creación, miro mi gran obra de amor.
Hijos míos, amados hijos míos, no miren los defectos del otro, miren
el amor, miren lo bueno que tiene el otro. Todos necesitan del amor,
todos necesitan del abrazo del Creador, todos necesitan Mis palabras,
palabras de amor. Todos andan en busca de su Creador.
Hijos míos, hoy, en este día, donde veo una humanidad doliente, duele el vivir, duele el estar. Yo les digo: vengan a Mí y dejen que Yo los
transforme, que transforme sus corazones, y al ver que soy amor, al
ver que el Creador solo desea amarlos, solo desea derramar todas sus
bendiciones, pues dejarán de luchar entre ustedes y con ustedes.
Hijos amados, eleven su mirada, miren al amor, que solo desea que
el amor brille en ustedes, en sus corazones. No teman, no compitan,
pues Yo los amo, los amo como son, imperfectos, hijos míos, pero míos.
Están dentro de Mi Sagrado Corazón.
Los amo. Yo, su Creador.
Amén. Amén. Amén.
24

DE

Julio 2016

Hijita mía, hoy quieres saber cómo es agradarme, qué cosas debes hacer para agradar a tu Dios, al Dios del Amor.
En primer lugar, amada hija, deja que sea Yo el que te ame, pues Mi
amor colmará todo tu corazón y luego podrás amar con todo el amor
que Yo deposito en tu corazón.
Cada alma es distinta, es única e irrepetible, entonces el amor hacia Mí
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se manifestará de distintas maneras. Hay almas que me aman contemplando la naturaleza, hay almas que ya desde el principio sienten Mi
amor y me ofrecen sus vidas, y ellos son mis apóstoles. Hay otras almas
que me aman con sus obras de amor, ellos quieren darme lo mejor, lo
exquisito, lo perfecto: piensan que cuanto más bello, más aman a su
Dios. Otras almas me aman en lo sencillo, en el silencio de su corazón.
Hija mía, como ves, cada alma me ama de manera muy diferente; no
puedes pretender que todos me amen igual o quieran agradarme de la
misma manera. Pero lo que sí los une, lo que sí es igual en cada creatura de Mi creación, en cada corazón que descubre el amor de su Dios,
es su corazón, es la intención, es el deseo de agradar a su Señor. En eso
sí son todos los corazones iguales. Unos me aman a través de sus oraciones, otros con su tiempo dedicado a los enfermos, a los olvidados,
otros me lo demuestran con sus obras de amor, con sus maravillosas
artesanías, todas dedicadas al Dios del Amor.
Y tú, mi pequeña, me amas en el silencio de tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, en la soledad, en tu pequeñez, en tu nada misma
donde dices: “¿Quién ve todo el amor que te tengo?” Pues allí es donde
Yo más te veo, mi pequeña, pues veo tu entrega, veo tu amor.
Hijos míos, amar a su Dios, agradar a su Dios es devolver todo el amor
derramado. Yo agradezco cada corazón, cada uno con su don, cada
uno con un corazón dispuesto al amor. Hoy, donde me preguntas cómo
es agradarme, Yo, tu Dios, te digo: deja que Yo derrame todo Mi amor
sobre ti, pues así me haces sonreír, haces sonreír al Dios del Amor.
Te Amo, mi dulce Flor.
Amén. Amén. Amén.
28

DE

Julio 2016

Hijita mía, vienes a Mí con un corazón agradecido, y eso agrada a tu
Señor.
Has hecho, mi pequeña, has hecho Mi voluntad, pues es Mi amor el que
te guía en este caminar.
No temas, no temas mi pequeña, pues ha llegado la hora de que escuchen a su Dios. El Dios del Amor quiere decirles cuánto los ama. Mis palabras son bellas, son sencillas, son una dulce melodía. Pero, ¿quiénes
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tienen oídos para escuchar solo palabras de amor?
Hija mía, no temas, Yo endulzaré muchos corazones. Ellos me amarán,
pues sentirán al Dios del Amor.
En este día, en el que vienes a Mí con amor, con ternura, con deseos de
agradar a tu Dios, Yo te digo: todo corazón necesita de estas palabras,
palabras mías, palabras vivas, que despiertan al amor.
No temas, mi pequeña, pues hablarás del amor, del corazón, de lo sencillo que es amar a su Dios.
Quédate en Mi paz, pues ella te acompaña.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
30

DE

Julio 2016

Hijita mía, hoy, en este día en el que sientes a tu Dios, al Dios del
Amor, Yo te digo: vienen muchos corazones nuevos al despertar de Mi
amor. Sí, mi pequeña, muchos corazones nuevos vendrán. Ellos no me
amaban pues no sabían que Yo, su Dios, habito en sus corazones. Estos
corazones nuevos están en camino, hija mía, y tú los prepararás.
Pero tú me dices: “¿Pero cómo, mi Señor? ¿Cómo puedo preparar corazones nuevos?”. Pues soy Yo el que los atraigo hacia ti. Y ellos escucharán Mi voz, pues estos mensajes recorrerán el mundo entero y los
corazones sentirán Mi voz, Mi amor, Mi dulce corazón que se abre al
corazón del nuevo dispuesto a escuchar Mi voz.
Hijita mía, dulce Flor, tú no comprendes y así es como Yo lo quiero,
pues te quiero entregada, pequeña, dócil a Mi caminar.
Y Yo haré que estos mensajes lleguen a muchos corazones y ellos me
amarán.
Ven, mi pequeña, súbete a Mi barca. Tú no sabes Mi rumbo, vamos donde sopla el viento, Mi viento. Ven, mi pequeña, ponte cómoda, tengo
mucho trabajo por delante y necesito que estés conmigo.
En este nuevo rumbo muchos milagros vendrán, muchas sanaciones
verás, muchos corazones nuevos llegarán, pues en este nuevo caminar
nuevos dones vendrán.
No temas, mi pequeña, pues soy Yo, tu Dios, el que guía este nuevo
caminar.
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Te Amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
3

DE

Agosto 2016

Hijita mía, tu corazón está en paz, pues has hecho Mi voluntad. Tu
rostro reflejaba todo Mi amor, pues es allí donde quise que vean que
Yo vivo en ti.
Mi pequeña, mi dulce Flor, ¡cuánto has trabajado en mí! Así es como
los necesito: trabajadores para su viñador. La cosecha será abundante,
mi pequeña, pues la semilla del amor hoy se sembró. Y los frutos los
verás, mi amada hija, pues en este nuevo caminar Yo te he dicho que
nuevos milagros vendrán.
Pero hoy ya es un tiempo diferente, hoy quiero hablarte de otra cosa.
Quiero instruirte sobre Mi corazón, pues allí tengo escondidos muchos
tesoros más y ellos están listos para salir.
Mis tesoros brillarán, mi pequeña, pues estos tesoros están reservados
para esta humanidad. Quiero derramar todo Mi amor, y ellos saldrán.
Hijita mía, hoy, en este día en el que un nuevo camino comienza, deja
que Mi mano te guíe y así verás cómo derramo todos mis tesoros sobre
esta humanidad.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
9

DE

Agosto 2016

Hija mía, tu corazón late junto al Mío pues es así como caminamos
juntos, pues soy Yo, tu Dios, que vivo en ti.
Hijos míos, muchos tesoros vendrán, muchos milagros verán, muchas
bendiciones daré, pues en este tiempo en el que quiero demostrar al
mundo entero que estoy, que vivo, que hago, que cuido de esta humanidad, haré una gran obra de amor, pues en este tiempo verán cómo el
Dios del Amor hace en cada uno de ustedes, en cada corazón, pues el
amor se hará visible.
El amor hablará, hija mía. Y toda esta humanidad escuchará Mis palabras, Mis palabras de amor donde Mi dulce corazón derramará todo su
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amor sobre esta humanidad.
Hijos míos, vean cómo estoy, cómo hago, cómo cuido de cada uno de
ustedes, pues en este día de amor Yo les digo: grandes bendiciones
vendrán, pues Mi amor los colmará y podrán ver como el Dios del Amor
es una realidad.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
11

DE

Agosto 2016

Hija mía, en Mí estás y es en Mí donde esperas toda Mi sabiduría, pues
ella te lleva donde el amor va.
En este día, en el que vienes hacia Mí con un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, dispuesto a saber más de las maravillas
del amor, deja que Mi Santo Espíritu habite en ti, pues es Él que hoy
quiere hablar.
Mi Santo Espíritu es el que va y viene de Mi corazón al tuyo, pues Mi
Santo Espíritu es Mi amor en movimiento. Él va donde Yo lo mando,
pues Él me obedece.
Hijos míos, déjense llevar por Mi Espíritu, pues Él los hará volar, los
hará crecer, los hará amar, pues es Mi amor el que penetra en ustedes.
De Mi corazón sale y entra en sus corazones. Es Mi mensajero, es Mi
paloma de amor.
Hijos míos, dulces niños, dejen que el Espíritu del Amor brille en ustedes. Ábranle las puertas, abran sus corazones y dejen que Mi Santo
Espíritu, el Espíritu del Amor, llegue y colme todos sus corazones.
Mi Espíritu está presente, Mi Espíritu vuela donde Mi voz lo indica. Déjense atrapar por Él y verán como Mi Espíritu transforma sus corazones,
pues Él es el motor de Mi amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
13

DE

Agosto 2016

Hijita mía, vienes a Mí en busca de Mi amor. Y aquí estamos, unidos
para hablar del amor.
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El primer paso que deben hacer para acercarse a Mi corazón es venir
con la verdad, la verdad los hará libres. No se engañen, mis pequeños,
no quieran justificarse ante Mí, pues no podrán, pues Yo habito en sus
corazones y sé cómo es la verdad en cada corazón.
Si vienen hacia Mí con un corazón puro, con un corazón dispuesto a ver
la verdad en sus corazones, pues Yo los acogeré, los limpiaré y los haré
libres otra vez, pues la libertad consiste en vivir en la verdad.
Pero si vienen hacia Mí con engaños no podré darles todo el amor que
tengo para ustedes y seguirán esclavos, esclavos en sus corazones, esclavos de la verdad, pues no podrán acercarse a Mí.
Es por eso que les digo, mis pequeños, que si de verdad quieren venir
hacia Mí, dejen que Yo les muestre su corazón, dejen que todo salga
a la luz. Y así, con un corazón en la claridad, con un corazón en la
verdad, podrán venir hacia Mí y dejar que el Amor los ame de verdad.
Hijos míos, mírense y vengan hacia Mí con un corazón dispuesto a cambiar y luego seremos uno. Yo guiaré el de ustedes, serán mis verdaderos
apóstoles, pues verán que el Dios del Amor los hará crecer y comprender cada vez más esta gran verdad, la de Mi amor que en ustedes
crecerá.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
15

DE

Agosto 2016

Hijita mía, hoy, en este día tan especial en el que muchos corazones
vienen hacia mí para regalarme su amor, yo, la Madre de toda la humanidad, les digo: aquí estoy, mis pequeños, dispuesta a recibir cada
corazón que viene con amor.
Soy su Madre, la Madre de cada uno de ustedes. Miren cómo les tiendo
mi mano, ella quiere llegar a todos. Estoy con los brazos extendidos
para que se agarren fuertemente de mí. Vengan y verán cómo yo, con
todo mi amor, iré atrayéndolos cada vez más a mi Inmaculado Corazón.
Hijitos míos, pequeñitos míos, vengan, un nuevo amanecer vendrá.
Tómense de mi mano, pues con ella, juntos, verán cómo van subiendo
a esta eterna felicidad.
Hoy es un día muy especial, pues hace un tiempo me dormí en el Cora25

zón del Amor y allí estoy, esperando que cada uno de ustedes llegue de
mi mano a este Corazón. Hoy Dios regala muchas bendiciones.
Tomen mi mano, mis pequeños, y yo nunca los soltaré, pues los llevaré
al Corazón del Amor.
Aquí estoy, vengan, que mi amor se derrama sobre todos ustedes.
Los amo. La Madre de la humanidad.
Amén. Amén. Amén.
18

DE

Agosto 2016

Hijita mía, hoy quiero contarte una historia: la historia del amor. Esta
historia no tiene fin, nunca se acabará, porque el amor se va alimentando con cada corazón que despierta al amor, entonces se va reproduciendo y crece y crece. Es por eso, mi pequeña, que esta historia
de amor nunca tendrá fin, pues son luces que quedan encendidas para
siempre y ellas están todas dentro de Mi corazón.
Si pudieras ver, mi pequeña, ¡cuántas luces de amor hay en Mi corazón!
Cada vez alumbra más, pues muchos corazones nuevos vendrán. Hay
lugar para todos, pues el Corazón del Amor crece con ellas. Es por eso
que hoy te digo, mi pequeña, que esta historia, que tuvo un comienzo,
pero no tiene fin, es la historia más bella, porque es de amor.
Hijita mía, dulce niña mía, tu corazón ya brilla junto al mío. Ayúdame a
traer más corazones, pues con el amor todo se podrá y el amor crecerá
y esta historia de amor jamás terminará.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
19

DE

Agosto 2016

Hija mía, vienes a Mí en busca de Mi consuelo y Yo voy hacia ti y te
entrego todo Mi amor.
Hijos míos, ¡despierten! Muy pronto estaré frente a ustedes. Un nuevo
amanecer se aproxima, pero antes tendré que venir a purificar a esta
humanidad. Es Mi creación, pero ¿qué ha pasado con ella?, ¿dónde están?, ¿dónde ponen sus corazones?
Hijos míos, en este despertar muchos se sorprenderán, pues no com26

prenden lo que es el amor. No comprenden el vivir bajo el cuidado de
su Creador.
Hijita mía, tú ya lo comprendes, pues veo que todo lo pones a Mi cuidado; cuido de ti todo el día, toda la noche, no dejo de mirarte. No
te preocupes por lo que pasa a tu alrededor, pues de eso también me
ocupo Yo. Tú vienes a Mi corazón y Yo haré que todos sepan que Yo, tu
Dios, hablo a tu corazón.
Hijos míos, pongan sus corazones con la mirada puesta en su Creador.
Van errantes, equivocados, ciegos, sordos, son cadáveres vivientes y
sin embargo podrían vivir felices, sonrientes, luminosos en Mi amor, en
Mi corazón.
¡Ay, hija mía, cómo deseo que llegue ese día, en el que todos puedan
verme, en el que todos puedan oírme! Y Yo te prometo que ese día
llegará.
No temas, mi dulce Flor, pues te he dicho que muchos milagros vendrán. Prepárate, mi pequeña, pues en este nuevo caminar verás cómo
esta humanidad cambia su mirada y pone todo su corazón en Mí.
Confía, mi pequeña, y cree en mis palabras, soy Yo el que te hablo, soy
el Dios del Amor. Y así quiero que todo corazón me conozca: como el
Dios del Amor.
Quédate en Mi paz, mi pequeña, pues ella hoy te acompaña. No temas
y di Mis palabras, Mis palabras de amor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
21

DE

Agosto 2016

Hijita mía, el amor está aquí presente. ¿Sientes Mi voz, hija mía?
Hoy te he mostrado cómo muchos corazones viven sin su Dios, no existo para ellos. Sus vidas están vacías, buscan placeres y no felicidad,
buscan distracciones y no serenidad, buscan satisfacer sus necesidades
y no darse por completo al hermano. Eso es lo que hoy has visto, mi
dulce Flor, pero Yo cambiaré los corazones de esta humanidad.
Y tú me ayudarás, pues juntos iremos atrayendo cada corazón que hoy
no ama a su Dios.
Así como un día te atraje a ti, así haré con los demás. Tú tampoco me
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amabas, mi dulce Flor, pero Yo vi tu corazón y dije: allí haré una gran
obra de amor y te atraje tanto a Mi corazón que hoy vives en él.
Pues así haré con muchos corazones más y ellos despertarán a otros
corazones, pues Mi amor es inagotable e infinito. Y en este tiempo verás que Yo, tu Dios, haré muchos milagros, pues ha llegado la hora de
despertar a esta humanidad.
Ven, mi pequeña, quédate conmigo, pues hoy te mostré muchos corazones dormidos y ellos también despertarán y dejarán de vivir solo
para ellos, y vivirán para el Dios del Amor y entrarán a Mi corazón.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
22

DE

Agosto 2016

Hija mía, hoy quiero enseñarte cómo vivir bajo el cuidado del Dios del
Amor. Deben venir con un corazón sincero, pues allí es donde Yo deposito todo Mi amor. No se preocupen por su pasado, Yo lo tomo todo.
Deben purificar sus vidas y luego, con un corazón sincero, deben venir
hacia Mí.
Sus pecados son perdonados y cuando digo perdonados también digo
olvidados, no existen, no están más. Es como si quisieran agarrar el
aire, ¿pueden? Pues no, hijos míos. Pero lo que sí queda es la consecuencia de ese pecado y ahí es donde deben purificar, reparar todo el
daño que han causado. Pero eso lo deben dejar a Mi cuidado.
Yo busco la manera de que cada alma repare su pecado como a Mí
me parece. Y Yo soy amor y deben confiar en el Dios del Amor. Pues si
vienen a Mí con un corazón sincero, con un corazón entregado, verán
cómo va desapareciendo la culpa por cada pecado cometido. Pues Yo
haré que todo se limpie aquí en esta tierra, con Mi amor, con ternura,
en Mi tiempo.
Es por eso, mis pequeños, que les digo: no teman, soy amor y el amor
solo desea darles lo mejor. Quiero cuidarlos, quiero embellecerlos,
quiero hacerlos totalmente Míos para que sean Mis instrumentos, Mis
luces de amor. No teman, mis pequeños, vengan hacia Mí con un corazón sincero y Yo, su Dios, haré una gran obra de amor en cada uno de
ustedes. Vengan, entren en Mi corazón y dejen que el Dios del Amor
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purifique sus vidas y sus corazones.
Los amo. Los amo inmensamente, mis hijos.
Amén. Amén. Amén.
27

DE

Agosto 2016

Hijita mía, ¿ves cómo hablas conmigo todo el tiempo? No solo tienes el
don de la escritura sino que escuchas Mi palabra, pues fui Yo el que hoy
habló a tu corazón todo el día.
Hijitos míos, quiero que cada corazón hable con su Creador, dialoguen
conmigo, no me cierren sus corazones. Si hablan conmigo verán cómo
van descubriendo al Dios del Amor, y así, en esta conversación que
tendremos, hijo mío, Yo derramaré todo Mi amor sobre ti. Pero deben
conocerme, deben abrir sus corazones y dejar que el Dios del Amor
penetre allí y descubrirán Mis maravillas, pues soy amor.
Hijos míos, dialoguen con su Creador, cuéntenme todas sus cosas y Yo
atenderé cada una de ellas. Sean pacientes, pues Yo sé bien lo que
cada corazón necesita.
Pero vengan hacia Mí, mis pequeños, no me cierren sus puertas, pues
quiero consolar, quiero hablarles al corazón y decir las palabras más
bellas, pues los estoy esperando, mis chiquitos. ¿Escuchan el susurro
del amor? ¡Oigan, mis dulces niños, oigan qué bella melodía les llega
hoy al corazón! Son Mis palabras, son palabras de amor. Hablemos, hijos míos, y verán cómo descubren al Dios del Amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
9

DE

sEptiEmbrE 2016

Hija mía, el Amor escucha tu corazón, pues llamas a su puerta y el
Amor abre de par en par su corazón.
Hija mía, ¡cuánto amor veo en ti! Has crecido, mi pequeña, pues hoy
vives solamente para el Dios del Amor.
Hijos míos, vienen tiempos diferentes en los que querrán saber más de
su Dios. En este nuevo amanecer donde muchos corazones nuevos despiertan al amor, Yo iré instruyendo cada corazón en Mi sabiduría, pues
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quiero que todos vivan Mi amor.
Hijos míos, despierten, el tiempo apremia, necesito más trabajadores
para Mi viña. No importa cuan sucios estén, no importa cuan lejos de Mi
corazón estén, pues Yo puedo atraerlos en un abrir y cerrar de ojos. En
un instante estarán dentro de Mi corazón. Vengan, hijos míos, vengan
hacia Mí, pues el Dios del Amor quiere darles todo su perdón.
No se retrasen, mis pequeños, tengo prisa, prisa de que estén ya acá
conmigo, junto al Amor.
Hijos míos, vienen tiempos diferentes. ¡Despierten!, que en Mi corazón
encontrarán un refugio de amor. No busquen en otro lado, el camino es
uno solo y es el camino del amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
14

DE

sEptiEmbrE 2016

Hija mía, vienes a Mí con un corazón amoroso pues has aprendido cómo
vivir cada día, y tú escuchas Mi voz.
Hijos míos, deben vivir cada momento presente en la gracia de Mi
amor. Y la gracia de Mi amor es simplemente el amor, el amar. El pasado tiene que quedar atrás, ya pasó y de eso me encargo Yo. El futuro
no existe, no está, no lo saben. Quizás esta misma noche venga a buscarlos. Pero el presente… ¡Ay hija mía!, el presente es lo más bello. Es
el andar junto al Dios del Amor, es andar conmigo de la mano unidos en
un mismo corazón. No importa lo que pase, pues Yo les daré las gracias
necesarias para cada momento presente y esas gracias solo consisten
en amar.
Ama, mi dulce niña, y así vamos yendo juntos y van pasando los días y
esos días son míos, en Mi amor, con Mi gracia, donde lo que te mueve
es Mi corazón, mi dulce Flor.
Hijos míos, así es como quiero que vivan, solamente por hoy, entregados, dóciles y amando a los demás. De los demás también me encargo
Yo.
¡Ay hijos míos, cuánto deseo que comprendan este gran misterio!, pues
así es como llegarán a esta eterna felicidad.
Ama, mi dulce Flor, ama cada día y Yo te daré las gracias que necesites
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para amar sin medida.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
21

DE

sEptiEmbrE 2016

Hija mía, no temas, pues en Mis manos estás. Tengo un plan hermoso
para ti, deja que él se realice.
Hijitos míos, tengo un plan de amor para cada hijo mío; deben aprender a esperar. Muchas veces sienten que no están haciendo las cosas
correctamente o que todo sigue igual o peor. Pero no, hijos míos, cada
día de vuestras vidas, si la depositan en Mis manos, soy Yo el que los
llevo, soy Yo el que tengo el timón de sus vidas.
Entonces confíen y esperen, aunque no vean resultados, aunque todo
parezca perdido, dejen que el Dios del Amor los sorprenda. Pues cuando lleguen a esta eterna felicidad verán que Mi plan para cada creatura de Mi creación, fue perfecto. Pero deben dejarse guiar, deben ser
dóciles.
Solo les pido que amen, amen cada día, cada circunstancia que les toque vivir en cada lugar, en cada momento, pues soy Yo el que los llevo.
Si nada sucede o todo continúa igual, no importa, acepten y amen,
pues Yo sé el momento en que cambiaré sus rumbos.
Y si están cómodos y alegres, y de golpe cambio sus rumbos, también
acepten y amen, pues están en Mis manos.
¡Es tan simple hija mía! Tú me entregas tu corazón y Yo te llevo a Mi
amor.
Hijos míos, déjense amar, déjense conducir por Mí, sean dóciles a Mi
Espíritu y Él los llevará a esta eterna felicidad.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
24

DE

sEptiEmbrE 2016

Hijita mía, acudes a Mí con sabiduría, pues soy Yo el que guío tu caminar. Apóstol mío, debes recorrer el mundo entero, pues estos mensajes
llegarán hasta los confines de la tierra.
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Hijitos míos, ¡cuánto los amo! Deben aprender a caminar nuevamente
con su Dios, con su Creador. Son míos, pues Yo los pensé, y se han olvidado de Mí. Es por eso que tendré que atraerlos de mil maneras para
que vuelvan hacia Mí.
Hijos míos, caminar conmigo significa dejarse llevar por su Dios, por
su Creador, por la sabiduría misma que conoce lo mejor para cada corazón. Miren Mi creación, observen lo perfecta que es, observen cada
flor, cada amanecer, cada nacimiento. Cada una de las cosas creadas
fue por amor y todas obedecen a Mi amor. Pero ustedes, hijos míos, se
han olvidado de Mí y ya no me obedecen. Es por eso que sufren, es por
eso que Mi creación gime.
Hijos míos, tienen dolores de parto pues sin Mí, sin Mi amor, todo se
vuelve diferente. Así como la naturaleza responde a las leyes de su
Creador, así deberían ustedes, hijos míos, responder con amor. Simplemente obedeciendo a su Creador.
Aprenderemos a caminar nuevamente, pues un nuevo amanecer se
aproxima y Yo les haré recordar Mis leyes nuevamente. Leyes de amor,
leyes de misericordia, leyes de ternura, de obediencia, de sencillez,
de dulzura, leyes de justicia, donde lo que prevalece es el amor, amor
hacia su Creador y amor hacia sus hermanos.
Hijitos míos, dejen que la sabiduría penetre en sus corazones y así podrán volver a caminar junto al Dios del Amor.
Y tú, mi apóstol, apóstol del amor, no temas y confía en Mí, pues Mis
palabras harán resonar muchos corazones y ellos volverán, hija mía,
volverán al Dios del Amor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
26

DE

sEptiEmbrE 2016

Hijita mía, en Mi corazón estás. Hoy hablaré de la santa paciencia.
Hijos míos, uno puede tener mucha paciencia, pero si no la ponen en
Mi corazón no será Mía, y caerán muchas veces y la paciencia se acabará. En cambio, si me la piden a Mí, la paciencia se volverá extraordinaria, será diferente, pues soy Yo el que les doy las gracias necesarias
para no perder la paciencia. Y ella, esta virtud tan hermosa, se volverá
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santa y será Mi santa paciencia, pues soy Yo el que les doy las gracias
necesarias para tener paciencia.
Es el esperar en Mí y confiar en que solo Yo haré cuando sea el momento necesario. Mientras tanto tienen que esperar en Mí, en Mi corazón
y Yo haré con ustedes una gran corona de virtudes, virtudes Mías, pues
tendrán Mi sello.
A los ojos humanos será difícil de comprender, pues con los ojos humanos dirán que son tontos, que son débiles, que son fracasados, pero
a Mis ojos, mi pequeña, a Mis ojos son amor embellecido. Esa belleza
proviene de Mi corazón. Es por eso que te digo a ti y al mundo entero:
entren en Mi corazón y verán cómo las virtudes se vuelven santas, se
vuelven diferentes, se vuelven increíblemente extraordinarias, pues
soy Yo que embellezco sus corazones.
Y hoy, que quiero hablar de la santa paciencia, te digo, mi pequeña,
que ella es una gran arma de salvación. Ten paciencia, mi pequeña, y
espera en Mí, pues con tu santa paciencia Yo premiaré tu andar.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
30

DE

sEptiEmbrE 2016

Hijita mía, tu corazón se entrega al Mío y así unidos vamos caminando
en un mismo andar.
Hijos míos, el tiempo de la misericordia se acaba. Apuren a entrar en
Mi corazón, los estoy esperando. Abran sus corazones y penetren allí,
pues Yo los colmaré y les daré todo el amor que les falta. Llenaré sus
corazones con Mi amor y descubrirán a su Dios, descubrirán al Dios del
Amor.
Soy amor, soy paciente, soy misericordia, todo eso y mucho más soy.
Pero deben entrar en Mí, deben cambiar sus vidas y dejarse amar, dejarse transformar.
¡Ay, hijos míos, cuánto deseo que estén conmigo! Yo los limpiaré, los
haré totalmente Míos, serán Mis tesoros y Mis tesoros brillan conmigo
en esta eterna felicidad.
Hijos míos, el año de la misericordia está llegando a su fin. Aprovechen
este regalo tan grande, pues en este Año Santo muchas bendiciones
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nuevas llegan. Hijos míos, en este Año Santo tengo abiertas de par en
par las puertas de Mi corazón y los tesoros salen para embellecerlos,
hijos míos. Vengan, queda poco tiempo.
Hijos míos, una gracia muy grande vendrá, estén preparados para recibirla, pues si no entran en Mi corazón, no podrán.
Hijitos míos, soy amor y el amor está aquí presente hoy para derramar
todo su amor. Los amo y los espero.
Vengan a Mí, que un nuevo amanecer verán.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
1°DE octubrE 2016
Hijita mía, en este día tan especial, el día de Nuestra Señora de Luján,
en el que tanto has rezado por tu patria, yo, tu Madre y la Madre de
toda la humanidad les digo: hijos míos, muchas bendiciones derramo
en este día. Dios me permite estar con ustedes por amor y por amor
estaré hasta que lleguen aquí, al Corazón del Amor.
Yo los amo, hijos míos, y los amo con amor de madre. Es por eso que
cuido de cada corazón. Soy amor. Y una madre nunca deja de velar
por sus hijos, pero también advierto y prevengo, para que después no
sufran las consecuencias de no escuchar a su madre.
Hijitos míos, aquí estoy, muchas bendiciones hoy derramo, muchas gracias llegan a cada corazón que dice una plegaria con amor. Si pudieran
ver con los ojos del espíritu verían como copos de nieve cayendo sobre
ustedes; esas son mis bendiciones.
Hijitos míos, hoy, en este día en el que muchos vienen hacia mí por
primera vez, yo los acogeré y serán míos hasta el fin.
Los amo. La Madre de toda la humanidad.
Amén. Amén. Amén.
4

DE

octubrE 2016

Hijita mía, es tiempo para que preparemos Mi venida, para preparar
Mi nacimiento.
Quiero que prepares tu corazón con todo tu amor para Mi llegada.
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Prepara tu vientre como si Yo, el Rey de reyes, estuviera dentro de ti y
faltara poco tiempo para nacer. Me llevas dentro, hija mía, y Yo espero
todo de ti. Estoy indefenso, soy apenas un niño en el vientre de su madre y soy el Salvador. ¿Cómo preparas tu corazón para llevarme estos
pocos meses que quedan antes de que el Hombre-Dios vuelva a nacer?
Hijita mía, he elegido tu vientre para nacer hoy en ti. Yo digo a cada
corazón de madre, a cada padre de vuestra tierra, que preparen sus
corazones como si fueran los padres de Jesús que está por nacer.
¡Qué diferente vivirían sabiendo que llevan al Salvador con ustedes!
Hijos míos, en estos meses iré preparando sus corazones como si fuera aquel tiempo. Déjense amar por su Dios y así, unidos en un mismo
amor, iremos preparando su llegada.
Tú, hijita, me has acompañado estos últimos años, pero este año será
diferente, este año sentirás al Salvador desde tus entrañas.
Este año regalo a cada familia: padre, madre, hija, hijo, hermano, hermana que quiera ser Mi padre o Mi madre, para ser parte de Mí, como
fue María y como fue José.
Hijita mía, prepara tu corazón pues el Dios del Amor nacerá en ti.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
7

DE

octubrE 2016

Hijita mía, no te preocupes, nada debe preocuparte, pues el Salvador
vive dentro de ti.
Hijos míos, en estos meses quiero que preparen sus corazones para Mi
venida. Espero todo de ustedes, soy amor y el amor solo desea que se
dejen amar, que se dejen transformar. Es por eso que les digo: abran
sus corazones y sientan el latido de Mi corazón. Cada latido que sientas
es por ti, es por ti que vuelvo a nacer, por ti vuelvo a vivir toda Mi Pasión. Sigo derramando todo Mi amor sobre esta humanidad.
Hoy, en este día, mi pequeña, Yo, el Niño Dios, te digo: nada debe preocuparte a ti ni al mundo entero. Llevan al Salvador con ustedes y Él
bendecirá su caminar.
Los amo. Alégrense, pues el Dios del Amor está junto a ustedes.
Amén. Amén. Amén.
35

10

DE

octubrE 2016

Hijita mía, Mi corazón late dentro del tuyo, pues así vive Mi amor en ti.
Hijos míos, déjense amar por su Dios. Muy pronto estaré nuevamente
entre ustedes. El Niño Dios viene en camino, preparen sus corazones,
pues nuevas bendiciones vendrán. Conmigo llegan la alegría y la paz,
ábranme las puertas y muchas gracias llegarán.
Este año muchos tesoros saldrán.
Vengan mis pequeños, y digan “Sí” al Salvador. No hagan como en aquella época donde no había lugar para Mí.
Quiero que se preparen. Entraré en muchos hogares, pues desde ahora
voy preparando sus corazones para Mi llegada.
Ven mi pequeña, tú ves cómo muchas puertas se abren y ellos esperarán Mi venida. Muchas puertas hoy se abren pues Mi amor llama y hoy
muchos corazones nuevos despiertan al amor.
Gracias, mi pequeña Flor, pues con tu entrega despiertas corazones al
amor.
Te amo. Tu Niño Dios.
Amén. Amén. Amén.
11

DE

octubrE 2016

Hijita mía, la alegría ha vuelto a ti pues debes confiar más en tu Dios.
Hijos míos, nunca abandono a mis hijos, estoy siempre presente en sus
corazones. Deben aprender a escuchar Mi voz y así caminarán en Mi paz
y en Mi alegría. Soy un Dios de Amor y el amor solo desea lo mejor para
cada corazón. Deben depositar toda su confianza en Mí y dejar que Yo
guíe su caminar.
Hoy estoy aquí dictando estas palabras de amor para esta humanidad.
El Dios del Amor viene en camino y necesita corazones para reposar.
¿Quiénes están preparados para recibirme, para darme todo su amor?
Hijos míos, por ustedes vuelvo a nacer; quiero encontrar muchos pesebres listos para acoger a su Salvador.
La noche se acerca, el tiempo apremia. Silencien sus vidas y sus corazones pues tengo mucho que decir.
Este nacimiento será diferente, pues vengo con muchos tesoros para
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derramar.
Hoy digo a cada corazón que prepara su pesebre para Mi llegada que
un gran regalo daré, pues soy amor y el Niño Dios viene en camino con
mucho amor. Tesoros saldrán y ustedes los recibirán. Preparen, hijos
míos, que el Amor los colmará, pues toda sus bendiciones llegarán.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
17

DE

octubrE 2016

Hijita mía, tu corazón corre hacia Mí pues escuchas Mi llamado y vienes
a Mi encuentro.
Hijos míos, todo se rige bajo Mis leyes. La creación se mueve bajo las
leyes de su Creador. Hay cosas que no comprenden, no comprenden
ustedes y no comprenden los científicos más especializados. Pero todo
fue creado por una misma razón: el amor. Mis leyes son de amor y
cuanto más cerca estés dentro de Mi corazón, tanto más entenderás
lo que es el amor. Yo te iré revelando los misterios de Mi creación, te
iré mostrando las maravillas del universo que se rige con leyes divinas,
leyes de amor.
Tú, mi pequeña, comprendes muchas cosas que he revelado a tu corazón, pues así, unidos estamos en un mismo amor.
Mis leyes son perfectas, son únicas, son divinas, son de amor y por
amor he creado al hombre con libertad. Libertad para elegir estas leyes divinas, perfectas, amorosas, llenas de bondad y de misericordia.
Pero, ¿qué pasa con mi humanidad que desconoce a su Creador? ¿Acaso
no ven todo el amor que les regalo todos los días?
Hija mía, sigue Mis leyes y Yo, tu Dios, te daré la sabiduría perfecta,
la que rige bajo Mis leyes, y comprenderás muchas cosas. Hoy he revelado algo a tu corazón (1) y es así, pues así haré en cada corazón que
obedezca al amor. Serán sabios y prudentes, pues todo Mi saber estará
en sus corazones.
Hijos míos, dejen que el Dios del Amor instruya cada corazón y así
crecerán en amor y en sabiduría y comprenderán Mis leyes, Mis leyes
divinas, Mis leyes de amor.
Gracias, mi pequeña, por darme todo tu amor.
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Te amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
(1) Le mostró las leyes por las que hoy se rige un corazón y las mismas no eran
las del Amor.

18

DE

octubrE 2016

Hijita mía, gracias por este encuentro donde depositas todo tu amor
en Mi corazón.
Hijos míos, hoy les digo que vuelvo a nacer, vuelvo a cada corazón que
quiera recibirme con amor. Traigo muchos regalos, muchas bendiciones
nuevas llegan con Mi nuevo nacimiento.
Hija mía, quieres ver milagros y ellos llegan, mi pequeña. Junto a Mi
nacimiento un nuevo amanecer vendrá.
Muchas almas despertarán al amor, muchas almas descubrirán el verdadero camino, el camino del amor.
El Reino está cerca, Mi Reino llega, mi pequeña, ten fe y espera en Mí,
pues verás cómo se desarrollan muchos nuevos acontecimientos.
Yo vendré, hija mía.
En ti vivo, pues en ti he decidido nacer. Pero también vengo para cada
corazón que quiera saber más de Mí y muchos despertarán, hija mía.
Muchos corazones nuevos querrán saber más de Mí, pues Mis bendiciones llegarán y ellas darán la luz de Mi verdad.
Hoy, en el día del apóstol San Lucas, muchos sanarán, pues él es conocido como el médico del cuerpo y del alma, él me buscó y me encontró.
Todo el que hoy busque Mi rostro, me encontrará. Fue un gran apóstol
pues en Mí vivió. Hoy regalo muchas gracias.
Por amor estoy aquí contigo, por amor volveré a esta humanidad.
Tú sientes en tu corazón: “Ven, Señor Jesús” y ese deseo lo he puesto
Yo, tu Dios, en ti.
Pues así haré con muchos corazones más. Todos se unirán y gritarán:
“Ven, mi Señor” y el Señor vendrá.
Confía en Mí, mi pequeña, que un nuevo amanecer está en camino.
Te Amo. Tu Hombre-Niño Dios.
Amén. Amén. Amén.
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24

DE

octubrE 2016

Hijita mía, en ti estoy, pues Mi amor es tu amor.
El Niño Dios vive en ti, pues eres Mi custodia hoy.
Hijos míos, deben ir sencillos y en paz. Su caminar en esta tierra debe
ser en Mí, pues muchos tesoros vendrán y ellos llegan a todo corazón
que viva con amor.
No deseo que llenen sus días con cosas vanas, quiero que llenen sus
días con la mirada puesta en Mí. Deben vivir cada momento presente
en la gracia de Mi amor y así el paso de esta tierra a la eterna felicidad
será glorioso, pues despertarán en Mi amor.
El Niño Dios está por nacer, quiero que me esperen con mucho amor,
pues todo les daré.
Un nuevo amanecer vendrá y el Niño Dios los bendecirá.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
25

DE

octubrE 2016

Hijita mía, tu corazón clama por Mí y Yo, tu Dios, voy hacia ti.
Hoy me preguntas muchas cosas, mi pequeña. Tu corazón grita: “Ven,
Señor Jesús”. Cada latido de tu corazón clama “Ven”.
Hijos míos, estoy en camino, estoy llegando, preparen sus corazones
para recibir al amado. No importa cómo se encuentren, hoy volvemos a
empezar. Cada día puede ser un comienzo, y en este despertar, muchos
corazones me amarán.
Hijita mía, toda la creación clama por tu Dios, por Mi venida, cada corazón que vive en Mí tiene este deseo. Pues soy Yo, tu Dios, que pongo
ese querer en ustedes. Muy pronto estaré junto a cada corazón que me
ama de verdad. El Amor está en camino, hija mía, prepárate para Mi
llegada, mi dulce Flor, pues en tu corazón estoy.
Hijos míos, caminen en silencio, escuchen su corazón, tengo muchas
palabras de amor para decirles.
No vayan con el mundo, necesito que se retiren y escuchen Mi voz. Mi
voz es dulce, es serena y trae mucho amor. La paz llega a cada corazón
que escucha Mi voz. Deténganse, mis pequeños, y hagan lugar para
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su Salvador. Estoy en camino, mis pasos se escuchan. Despierten, mis
pequeños, y aclamen a su Dios.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
28

DE

octubrE 2016

Hijita mía, vienes a Mí con amor pues tu corazón siente Mi dolor.
Hijos míos, vienen tiempos diferentes para esta humanidad. Mi corazón
está herido, vuelve a sangrar por todos los delitos cometidos por esta
humanidad. Sufro, hija mía, pero tú, mi pequeña, me entregas todo
tu amor.
Apóstol mío, así como en aquel tiempo elegí a mis apóstoles, hoy te
elijo a ti, mi pequeña, y a muchos otros corazones más, para ser mis
apóstoles de los últimos tiempos antes de Mi llegada, antes de Mi vuelta a esta humanidad.
Quiero apóstoles de verdad, apóstoles con un corazón unido al mío.
Estoy en camino, mi pequeña, siente Mis pasos.
¿Encontraré fe, mi amada hija?
Dulce niña mía, hoy quiero que vayas por el mundo llevando Mi mensaje de amor. Dile a esta humanidad que abra las puertas. El Rey de reyes
estará con ustedes. El amor llega, mi pequeña. Anuncia Mi venida, pues
Mi Reino estará entre ustedes.
Despierten, mis pequeños, y contemplen la creación, toda ella grita:
“Ven”.
Estamos cerca, mi pequeña, siente al amor qué cerca está. Muy pronto
vendré por ti.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
30

DE

octubrE 2016

Hijita mía, el Niño Dios crece en ti, pues su amor es tu latir de hoy.
Hijos míos, quiero pesebres para nacer, necesito que me entreguen
todo su amor.
Hijos míos, vengo, estoy en camino, el Niño Dios se acerca. Deben imi40

tar a Mi padre y a Mi madre. ¿Cómo iban ellos en ese momento?
Quiero corazones despojados, dispuestos a hacer la voluntad de Dios,
sencillos, dóciles y obedientes. Ese debe ser su caminar aquí en la tierra; si caminan así, todo tendrán.
Sencillos, pues nada es más importante que el Dios del Amor.
Dóciles, pues deben escuchar la voz de su Dios y dejarse llevar por su
amoroso plan.
Y obedientes, ya que Dios sabe qué es lo mejor para cada corazón.
Y así, con un corazón sencillo, dócil y obediente, el Niño Dios encontrará el lugar perfecto para reposar.
Tendrá un pesebre de amor, pues estas tres virtudes hacen un corazón
dispuesto al amor. Así quiere el Niño Dios nacer hoy.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
1° DE noviEmbrE 2016
Hijita mía, hoy te mostré la grandeza de Mi amor.
Hijos míos, hoy es un día de fiesta aquí en el cielo pues muchos corazones viven conmigo en esta eterna felicidad.
Les he ido mostrando el camino para llegar. No teman, hijos míos, pues
Yo les daré todas las gracias necesarias para que puedan estar aquí
conmigo. Deben abrir su corazón y así dejar que el Dios del Amor los
guíe de verdad.
¡Es tan simple, mi pequeña! Deben vivir cada momento presente en la
gracia de Mi amor y con Mi amor y con Mi gracia llegarán a esta eterna
felicidad. No juzguen y caminen en Mí y así estaremos juntos aquí en
Mi cielo, en Mi amor, por siempre.
Hijos míos, muchas almas están hoy aquí cantando cantos de alabanza a su Dios, al Dios del Amor. Alaben a su Dios ya en la tierra y Él los
atraerá a esta eterna felicidad.
Hoy es un día de fiesta y en toda fiesta hay cantos de amor. Alaben a su
Señor y su Reino llegará a ustedes.
Los amo, hijos míos. Los amo y deseo que cada uno de ustedes esté
aquí conmigo.
Amén. Amén. Amén.
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7

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, tu corazón quiere Mi palabra y ella llega hoy a ti.
Hijos míos, es tiempo de que conozcan de verdad a su Dios. Estos mensajes deben salir, pues quiero derramar todo Mi amor sobre esta humanidad. Vuelvo a nacer para cada corazón que se abre al amor.
¡Es tan simple y sencillo Mi mensaje! Soy su Padre, soy el Creador, y
como Padre vengo con palabras vivas, palabras eternas, palabras de
amor. Pues por amor los creé y por amor nos une ese lazo invisible de
amor irrompible. Quiero decirle a esta humanidad que eleve su mirada
y contemple la creación, Yo vivo en cada cosa creada y vivo en cada
corazón. No se pueden separar, pues si se va el amor, muere la creación
y muere el corazón.
Es por eso que les digo: escuchen sus corazones, Yo vivo allí, allí encontrarán toda Mi sabiduría, pues ahí están escondidos todos los tesoros
para esta humanidad.
Sientan al Creador, sientan su latir, pues Él les hablará al corazón y
podrán saborear los misterios de esta eterna felicidad.
El Niño Dios está en camino, tiene mucho amor para dar. Descubran los
misterios de su llegada y así descubrirán los misterios del amor.
Hijos míos, tengo mucho para decir. Contemplen Mi creación y descubran al Dios del Amor.
Tú eres Mi creación, la más bella, la única, la joya más preciosa para
Mí. Siénteme hijo mío, pues tu Creador vive contigo.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
9

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, tú vienes a Mí y Mi palabra siempre está en ti. Hijita mía,
hoy quiero enseñar a esta humanidad el camino hacia Mí.
Quiero que todos estén conmigo, en Mi corazón. Tengo lugar para todos
los que desean hacer Mi voluntad.
El camino es sencillo, es en Mí. El camino hacia la salvación eterna es
un camino lleno de amor. Deben hacerse pequeños y sencillos, deben
caminar en silencio. No me gusta la ostentación ni el ruido, me gustan
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los corazones pequeños, aquellos que pasan desapercibidos, esos corazones pequeñitos, que tienen toda su confianza puesta en Mí, pues
saben que sin Dios, sin Mí, caerán. No pueden caminar, pero conmigo
caminan tranquilos, seguros, llenos de sabiduría; van muy livianos por
el mundo. ¿Qué les preocupa? Pues nada, hija mía, saben que Yo los
guío en su caminar.
Vengan, entren en Mi corazón y escuchen Mi voz. Yo los llevaré donde
Mi viento va y conmigo llegarán a esta eterna felicidad.
Conmigo no caerán, al contrario, parecerán ángeles en esta humanidad, pues su paso será libre, podrán volar, pues sus corazones ya están
aquí conmigo.
Hijos míos, quiero decirles cómo deben vivir hoy para escuchar Mi mensaje de amor: deben ir en silencio, sencillos y sin llamar la atención.
El único al que deben escuchar es a su corazón. Ábranme las puertas,
y así les mostraré por dónde caminar.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
15

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, me preguntas de qué hablaré hoy. ¿Acaso no comprendes
Mi lenguaje? Siempre hablo del amor. Pon en primer lugar tu corazón y
verás que el amor siempre está allí.
Hijos míos, un nuevo amanecer se aproxima, el Dios del Amor se hará
visible a los ojos de esta humanidad.
Cree mi pequeña, no dudes de Mis palabras, pues un cielo nuevo verás.
El amor crece en muchos corazones, muchos corazones nuevos despertarán al Amor. Milagros vendrán, milagros verás.
El Dios del Amor llega junto al pequeño Niño que está por nacer, juntos
regalan muchas bendiciones para esta humanidad.
Hoy, en este día en que me preguntas de qué hablaré, hablaré siempre
del amor, hija mía, siempre hablaré del amor.
Escuchen su corazón pues allí está toda Mi verdad. El camino es uno
solo y es el camino del amor.
Yo vivo en su corazón y si me abren la puerta todo sabrán, pues Mi amor
reinará y los conducirá a la patria celestial.
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Escuchen, hijos míos, que un nuevo amanecer vendrá.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
18

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, Mi palabra es eterna, inagotable e infinita como Mi amor.
Tú dices: “¿De qué hablaré?”. Pues hija mía, has estado escribiendo
durante ocho años y cada mensaje que he dado a tu corazón fue distinto. Cada uno fue perfecto, fue una dulce y clara armonía que sale de
Mi corazón y penetra en el tuyo.
Estos mensajes, si bien cada uno fue distinto, todos hablan de lo mismo, todos hablan del amor. El amor es así, mi pequeña, inagotable
e infinito. Podría dictarte otras miles de palabras, palabras dulces,
armoniosas, sencillas, que salen de nuestro corazón. Y digo nuestro
porque tú me perteneces, mi pequeña, ya que vives en Mí.
Hijos míos, abran sus corazones y escuchen al amor. ¡Tiene tantas cosas
lindas para decirles! Los amo, hijos míos, y deseo que todos escuchen
Mi voz. Hoy regalo muchas bendiciones, pues Mi amor es así: inagotable
e infinito y quiero darlo a esta humanidad.
Hija mía, hoy vuelvo a decirte: Mi palabra es bella y es eterna, y se
lleva en el corazón. Gracias, mi pequeña, por darme tu amor.
Yo escribo allí, en tu corazón y estas palabras saldrán para dar luz a
esta humanidad. Escribe, mi pequeña, que más cosas bellas saldrán.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
19

DE

noviEmbrE 2016

Hija mía, quiero que toda la humanidad me conozca como el Dios del
Amor. Soy amor y derramo Mi amor constantemente. Cada amanecer y
cada atardecer es Mi amor derramado. Mi creación es amor.
En este día, en el que Cristo reina, quiero decirle a esta humanidad
que así como Cristo es Mi Hijo, cada uno de ustedes es también hijo
mío. Yo soy el Padre, el Amor, el Creador.
Tú eres Mi hijo, Mi gran obra de amor. Y el Espíritu Santo es Mi amor
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que va de Mi corazón al corazón de cada creatura de Mi creación. Esta
Trinidad Santa es para cada hijo. Así de unidos estamos, somos uno y
somos tres. Yo, tú y Mi amor.
Hijos míos, escuchen a su Creador, no pueden vivir sin el Dios del Amor.
Yo deseo lo mejor para cada corazón, tienen que dejarse amar por su
Dios.
Hijos míos, si quieren ser reyes como Mi Hijo predilecto, abran sus corazones y dejen que Yo los dirija. Escuchen Mi voz, y así, al ser dóciles,
podrán hacer Mi voluntad, y llegará para ustedes Mi Reino y podrán
estar junto al Rey de reyes.
Hijos míos, soy amor, soy el Dios del Amor y tú estás conmigo junto a
Mi Espíritu. No lo rechaces, ya que somos uno, hijo mío.
Ven, mi pequeño, ven a Mis brazos, que Yo despertaré tu corazón y
haré que el Dios del Amor calme todo tu dolor.
Ven mi pequeño, somos uno: Yo, tú y Mi amor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
23

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, hoy tu corazón está en paz pues has actuado con Mi sabiduría y ella te habla al corazón.
Hijos míos, estoy en camino, el Niño Dios se acerca con todo su amor.
¿Hay algo más tierno que un niño recién nacido?
Hijos míos, necesito de ustedes, necesito de su amor; soy un Dios mendigando amor.
Ya desde el vientre de Mi Madre iba mendigando amor, amor de esta
humanidad. ¡Qué pocos son los que quieren saber de su Dios! Pero hoy,
mi pequeña, no quiero hablar del dolor, quiero hablar del amor.
Quiero que todos me sientan en su corazón, pues vengo con muchos
tesoros para dar a esta humanidad.
Tú me ves, mi pequeña, ves Mi rostro de amor y él te sonríe.
Hijos míos, ábranme sus corazones y descubran al Dios del Amor, Yo
vivo allí, soy amor y conmigo podrán entender los misterios de Mi amor.
Hijitos míos, ¿quieren cuidarme?, ¿quieren sostener en brazos al Salvador? Esta hija mía ya me lleva consigo. Ábranme sus corazones y
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también haré sentir Mi latir en ustedes. Soy un Dios de Amor y quiero
consolar a cada corazón que venga.
Vengan, mis pequeños, prepárense para Mi venida; llego sin ruido, sin
joyas, sin ostentación, llego en el silencio de cada corazón, allí, en ese
pequeñísimo lugar donde solo mora el amor.
Cierren los ojos y escuchen Mi voz. Ahí, hijo mío, ahí, en ese silencio
absoluto, estoy Yo, tu Creador.
Escucha, mi pequeño, pues sentirás Mi caricia en el corazón. Yo reposo
en ti pues tu amor es Mi consolación.
Los amo. El Niño Dios.
Amén. Amén. Amén.
27

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, escucha tu corazón. Los latidos de Mi corazón están allí.
Allí es donde tu Dios vive, en tu corazón, en el corazón de cada creatura de Mi creación.
Hoy quiero hablar de la esperanza. ¿Qué es la esperanza, mi pequeña?
Ella es Mi amor, es la espera en Mí. Deben vivir con la mirada puesta en
Mí. Mi hogar es para cada corazón que espera en Mí.
Cada corazón tiene un lugar en Mi cielo, en Mi corazón y deben vivir
con la esperanza de que llegarán aquí.
En realidad volverán aquí, a Mi corazón, porque Yo los creé, les di una
misión divina, y el premio por cumplir con la voluntad del Creador, su
Dios, es volver a la casa del Padre.
Este peregrinar en la tierra debe ser con la mirada puesta en Mí, en Mi
amor. Si viven este destierro en Mí sabrán que les espera una eterna
felicidad. Entonces su caminar será bello, pues sus ojos están puestos
en Mí, en Mi amor, pues volverán a los brazos de su Creador.
Esperar en Mí, en volver a Mi corazón, debe ser su meta hoy, pues cada
día se puede volver a empezar.
La esperanza es alegría en Mí, pues si hacen Mi voluntad y escuchan su
corazón, sabrán que lo que les espera es una eterna felicidad.
Caminen conmigo, mis pequeños, que Yo guiaré su caminar. Su lugar
está aquí, reservado junto al amor.
Esperen en Mí y Mi cielo llegará. Los amo, mis pequeños.
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Ábranme sus corazones y Yo los llevaré a la Jerusalén Celestial.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
28

DE

noviEmbrE 2016

Hijita mía, escucha tu corazón. Hija mía, tú obedeces al Creador.
Se acerca la Navidad y el Niño Dios nacerá. ¡Cuánto amor hay en ti, que
ya sientes su latir!
Hijos míos, Mi nacimiento trae la salvación para esta humanidad.
Soy el Niño Dios que habla en ti, pues tu corazón ama de verdad y allí
encuentro un pesebre donde reposar. Necesito amor, hija mía. Necesito corazones sencillos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios.
No importa lo que suceda a su alrededor, nada es más importante que
cobijar al Niño Dios. Llevan al Salvador, al Hijo de Dios, al que les dará
la redención, el que dio su vida por amor.
Hijos míos, necesito corazones amorosos, dispuestos a cobijar a su Dios.
Ábranme las puertas de su corazón y dejen entrar al Dios Salvador, Él
quiere morar en cada corazón, pues su amor es para todo corazón que
se abra a su Dios. Escuchen el corazón y alaben a Dios, denle lugar en
su corazón y el Niño Dios vivirá junto a su amor.
Vengo, hijos míos, denme un lugar en su amoroso corazón.
Los amo. El Niño Dios.
Amén. Amén. Amén.
7

DE

DiciEmbrE 2016

Hijita mía, nada debe preocuparte, pues en Mi corazón habitas. Hoy,
en este día de amor, donde tú sientes Mi Reino cerca, deja que Mi Espíritu guíe tu caminar. No te aturdas por las cosas del mundo, vive en Mí
y Yo, tu Dios, hablaré a tu corazón. Busca estos ratos de intenso amor
en los que me entregas todo y Yo, tu Dios, consuelo tu corazón.
Hijos míos, vienen tiempos muy especiales para esta humanidad. Se
acerca la Navidad y con este nacimiento muchos tesoros llegarán.
Preparen sus corazones, pues Mi amor quiere dar toda la alegría a esta
humanidad. Busco amor, busco sencillez, busco corazones simples dis47

puestos a recibir al Salvador. ¡Si entendieran cuán grande es el amor de
Dios! ¡Si comprendieran que Mi Reino es para todos! ¡Si comprendieran
lo simple y sencillo que es vivir en Mí!
Abran sus corazones y déjense amar, el resto lo hago Yo. Yo, tu Dios, tu
Creador, tu amoroso Señor, que solo desea lo mejor para cada corazón.
Este Niño Dios viene con muchas bendiciones para cada corazón, háganle un lugar de amor y el Niño Dios bendecirá su corazón. Y con la
bendición del Niño Dios Mi Reino llegará.
¡Alégrense, hijos míos, hijos de la luz! Pues el Niño Dios llegará y el
cielo se abrirá, pues Mi Amor se derramará y muchas bendiciones llegarán.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
12

DE

DiciEmbrE 2016

Hijita mía, te he moldeado y ahora eres toda mía. Necesitas del silencio y la quietud para que tu corazón hable conmigo. En este silencio
conversamos todo el tiempo, Yo hablo a tu corazón y tú escuchas Mi
mensaje de amor. Así es como funcionamos, tú y Yo hoy, unidos en un
mismo corazón, en un mismo amor.
Me sientes, me buscas, desesperas cuando no puedes estar en Mí. Y Yo
lo comprendo, hija mía, comprendo todo lo que sucede en tu corazón.
Te estoy exponiendo porque quiero decirles a todos mis hijos cómo
deben vivir hoy. Deben callar su corazón para poder escuchar al Dios
Salvador, al Dios del Amor, al Creador, al Padre amoroso que solo desea
lo mejor para cada corazón.
Hijos míos, vengan a Mí, hagan silencio, retírense a orar y así, unidos
en un mismo latir, Yo les regalaré todo Mi amor y las bendiciones llegarán, pues hacen Mi voluntad, que es el amor mismo.
Hijos míos, tengo mucho para decir a esta humanidad. ¿Quieren escuchar a su Creador? Silencien sus corazones y escucharán Mi voz, Mi
mensaje de amor.
Se acerca la Navidad y el Niño Dios llegará. ¡Si comprendieran cuánto
Amor tiene para derramar!
Hijos míos, abran sus corazones y déjenlo entrar. Las bendiciones lle48

garán a cada hogar. Él necesita de ustedes, del calor de cada corazón
dispuesto a adorar a su Dios.
Hijos míos, dulces niños míos, el amor llega y con el nuevo nacimiento
llega un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer verán.
Yo te sonrío, mi dulce Flor y Mi rostro ves, un rostro de amor y ternura
ves, pues has dispuesto tu corazón para hablar a tu Dios.
Bendigo tu día, hija mía. Mañana volvemos a comenzar, pero hoy, donde no hay nada más importante que tu amado Señor, te bendigo, te
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Has hecho, mi pequeña, quédate en Mi paz.
Amén. Amén. Amén.
16

DE

DiciEmbrE 2016

Hijita mía, hoy empieza la novena de Navidad. Nueve días para esperar
al Salvador. Tú, mi pequeña, ya me llevas dentro y esperas a tu Dios
todos los días. “Ven, mi Jesús”, me dices, y Yo voy hacia ti.
El Niño Dios está por llegar, pero este año será diferente, este año daré
una señal a esta humanidad perdida; este año, otra estrella brillará,
pues quiero demostrar al mundo entero que el Niño Dios llega de verdad.
Abran sus corazones y esperen con amor a su Dios. Muchas bendiciones
traerá, pues el amor vencerá.
Hoy, que solo faltan nueve días para Mi llegada, Yo digo a cada creatura
de Mi creación que el Niño Dios hablará y su voz llegará. Escuchen al
Amor, pues un mensaje de amor vendrá. Habrá señales en el cielo, pues
el amor se anunciará. Cree, mi pequeña, esta dulce espera llegará.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
20
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Hijita mía, está llegando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Viene el Salvador, el que derrama todo su amor, el que dio su vida por amor y por vos.
Hijos míos, ya llega el Niño Dios y con Él llega la bendición.
Una estrella hoy te mostré, pues te he dicho que habría señales en el
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cielo. El amor brilla en ti y brilla en cada corazón que siente el amor.
La tormenta pasó y Yo, tu Dios, te protegí.
No temas, mi dulce Flor, pues vives en Mi corazón.
Mucho amor viene en camino y es el Niño Dios que se encarnó.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Llega el Salvador.
24
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Hijita mía, llega el Amor. El Niño Dios llega para quedarse. Él derrama
todo su amor en los corazones que esperan dispuestos a recibir su cálido amor. Llega con un gran regalo para ti y para toda la humanidad.
El Niño Dios es el amor más puro, es el amor perfecto, es el plan de
Dios más amoroso, pues gracias al Niño Dios toda la humanidad que
ama estará aquí en el cielo con el Padre Celestial.
Alaben al Niño Dios, canten cantos de júbilo y de alegría. El Niño Rey,
como tú lo has visto, llega a la tierra y con Él toda la creación se postra
a sus pies. El Rey llega sin ruido, sin ostentación, su realeza no es de
este mundo, su realeza es del corazón. El corazón más bello, más perfecto, el que brilla en la eternidad. Su esplendor no tiene fin, pues es
el amor que lo hace cada vez más bello y se alimenta con cada corazón
que despierta al amor. Pues es así: junto al corazón del Niño Dios va
creciendo el amor y son luces de amor que alumbran por siempre en
esta eterna felicidad.
Él bendice, el Niño Dios sonríe a cada corazón que lo espera con amor.
Es Dios, es Niño, es Amor. Alaben a su Dios pues ha llegado el Salvador.
¡Aleluya mi pequeña! Recibe el regalo que el Niño Dios tiene para ti.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
28
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Hijita mía, hoy en el día de los Santos Niños Inocentes te digo a ti y
al mundo entero: pidan, pidan, pidan a estos pequeñitos con mucha
fe todo lo que necesitan, no les puedo negar nada a ellos. Estos niños
murieron por la ceguera del hombre, estos niños son luces de amor en
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Mi corazón. Tú no entiendes hija mía, pero toda esa sangre derramada y todas esas lágrimas derramadas, todos esos sufrimientos, fueron
recompensados. Cada gota, cada lágrima está dentro de Mi corazón.
Los Santos Niños Inocentes están junto al Dios del Amor y hoy cantan
cantos de júbilo al Salvador, al Niño Dios, al Dios del Amor. Ellos sonríen
a cada corazón que los mira con amor.
Una gracia hoy regalo, pues cada cosa que pidan con amor a mis Niños
Yo la concederé, pues no hay nada más tierno que un niño y Yo me uno
a su amor.
Cada corazón que venga hacia Mí con un corazón sencillo, humilde y
lleno de amor, todo obtendrá, pues nada le faltará.
Hoy daré muchas bendiciones, pues mis Niños me acompañan y el júbilo es grande aquí en Mi corazón.
Ven, mi dulce Flor, mis santos Niños Inocentes te acompañan hoy.
Una gracia tendrás, pues tu amor llega a esta eternidad.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
30

DE

DiciEmbrE 2016

Hijita mía, hoy termina un año para ti y cada corazón evalúa su año
según su corazón. Pero Yo miro distinto a ustedes, Yo veo si ha crecido
su corazón. ¿Cuánto amor santo hay en cada corazón? ¿Cómo está la
conciencia y la voluntad de cada corazón? Ese es el camino, mi dulce
Flor. Una conciencia santa pondrá en primer lugar a su Dios, a su Creador, al Dios del Amor. Y la voluntad tiene que ir en la misma sintonía,
dirigida siempre a agradar a su Dios.
Hijos míos, pidan tener una conciencia y una voluntad santa, entonces
sus vidas cambiarán y todo será llevado desde Mi corazón. Estaremos
tan unidos que podrán sentirme, podrán escuchar Mis dulces palabras
de amor. Entonces este año que está por comenzar, será en Mí y será
santo, pues Yo llevaré sus vidas y podrán gozar de las maravillas de su
Creador.
Hijos míos, ya les mostré el camino, imiten a la Sagrada Familia, donde
ellos brillaban por la humildad y la sencillez de su corazón. Su corazón
estaba unido al Creador. Así deben caminar hoy, muy unidos en un mis51

mo amor, en un mismo corazón.
¡Vengan, hijos míos! Entréguenme su voluntad y su andar, y así los haré
míos y llegarán a esta eterna felicidad.
Los amo. Yo, su Padre, su Creador.
Amén. Amén. Amén.
3

DE

EnEro 2017

Hijita mía, hoy estas aquí conmigo, elevas tu espíritu y sientes Mi amor,
sientes a tu Creador, sientes al Dios del Amor.
Te he mostrado cómo quiero que cada corazón viva conmigo. El silencio
es lo primero que deben hacer para escuchar Mi voz, Mi mensaje de
amor. Muchos mensajes te he dado, hija mía. Si los lees todos juntos
verás que te he mostrado el camino para llegar hacia Mí. Mis palabras
son sencillas, son muy simples, pero llenas de amor.
Hagan silencio y escuchen Mi voz. Yo vivo allí, en cada corazón.
No deseo grandes obras, pero sí obras de amor para su Dios, para el
Creador.
Si me ponen en primer lugar, si todo lo hacen por su Dios, todo obtendrán. Amen a su hermano, no porque es su hermano, ámenlo por Mí,
por su Dios, entonces podrán amarlo sin medida.
Vuelvo a explicar la Santísima Trinidad. Donde somos uno, somos tres:
tú, Yo y Mi Amor. Tú me devuelves todo el amor derramado y Yo, tu
Dios, te doy todos los dones que necesitas para amar a tu hermano y
para amar a tu Dios.
Hijos míos, pónganme en primer lugar en sus vidas, entréguenme todo:
sus vidas, sus familias, sus necesidades y dejen que el Dios del Amor
haga en ustedes.
Es muy simple, muy sencillo: caminen en Mí, entréguenme todo, todos
sus días y verán cómo crecen en amor, cómo crecen en sabiduría, pues
soy Yo, el Dios del Amor, que los llevo conmigo.
Hijitos míos, hoy, que deseo que silencien sus corazones y escuchen al
Amor, les doy Mi bendición.
Alaben a su Dios, miren la creación y verán qué unidos que estamos,
pues soy su Creador, soy su Señor y los amo, hijos míos.
Amén. Amén. Amén.
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Hijita mía, vienes a Mí con un corazón en busca de palabras de amor.
Buscas a tu Creador y dices: “¿Dónde estás? ¿Acaso te has ido, mi Dios?”
No, mi pequeña, no me fui, aquí estoy, siempre dispuesto a derramar
todo Mi amor sobre ti.
Humanidad, ¿qué esperan para buscar al Dios del Amor? Aquí estoy
para todos, quiero derramar todo Mi amor en cada corazón; pero esta
humanidad ha roto el lazo con su Creador, ha cerrado sus puertas y no
desea saber nada de Mí.
Eso es lo que has visto en estos días, mi pequeña, son cadáveres vivientes donde el que reina es el demonio en cada corazón. Sientes cansancio al ver tanto desorden en cada corazón, pero, hija mía, tú no debes
preocuparte, vendré, estoy en camino.
Prepárate, humanidad, el Rey de reyes llega con todo su poder y éste
es de amor. Limpien sus conciencias antes de que llegue y entréguenme su voluntad. Dejen que el Dios del Amor los haga reyes, dejen que
Mi amor los eleve tanto que puedan ver Mi patria celestial. Dejen que
su espíritu crezca en Mí y así irán comprendiendo, ya aquí, en la tierra,
las maravillas de Mi amor.
Humanidad: llego y con Mi llegada llega el amor, llega la bendición.
Miren el cielo y contemplen a su Creador, toda la tierra alaba a su Dios.
Vivimos en un mismo corazón, en un mismo amor. No se dejen engañar,
hay un solo camino y es el del amor, es el del único Dios que los lleva
hacia la eternidad.
Hija mía, crece en Mí aunque haya días en que no me sientas, crece en
Mí y entrégame tu andar. Estás en Mis manos y Yo guío tu caminar. No
temas, pues pronto me verás.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
12

DE

EnEro 2017

Hijita mía, te preocupas porque hace días que no has escrito. No olvides que Yo te he dicho que siempre tendrás Mi palabra y Yo cumplo Mis
promesas de amor.
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Tu corazón estaba inquieto, pero ya ha vuelto a Mí. No temas, mi pequeña, el amor te bendice hoy.
Un nuevo año comienza para ti y con él nuevas misiones vendrán. Quiero tu espíritu libre para que escuches Mi voz y vayas donde Mi voz lo
indica. Nuevos dones vendrán, pues Mi amor es así: inagotable e infinito y con estos nuevos dones muchos milagros verás pues Mi amor se
derrama sobre toda la humanidad.
Escuchen Mi voz, hijos míos, Yo les hablo al corazón. Silencien sus mentes y escuchen al Amor. Tengo mucho para decirles, quiero guiarlos en
su caminar. Entréguenme su voluntad y verán cómo sus vidas van cambiando. No se resistan al amor, dejen que Yo haga en ustedes.
Contemplen mi creación. ¿Acaso una simple flor no es perfecta? Un
amanecer, una luna llena, ¿no es todo bello? Pues ellos obedecen a su
Creador. Es por eso que les digo: no me rechacen, alaben a su Dios.
Dejen que Yo los guíe como guío a cada flor, al sol, a la luna y a cada
creatura de Mi amadísima creación.
Abran sus corazones y denle paso al amor y así, unidos en un mismo
amor, sentirán el latir de Mi creación. Todos alabando al Creador, al
único Dios, al Dios del Amor.
Los amo. No me rechacen más, vengan a Mí y obedezcan a su Dios.
Amén. Amén. Amén.
24
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Hijita mía, ¡qué pocos son los que me conocen, qué pocos son los que
dedican su tiempo al Amor!
Yo he dicho: “Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas”, es el primer
mandamiento y en él rige toda Mi ley, pues al amarme, amarás a tu
prójimo. Pero deben conocerme primero. ¿Cómo puedes amar a alguien si no lo conoces? Descubran al Dios del Amor.
¡Tantos regalos les hago día a día, tantas bendiciones reciben todos
sus santos días! Pero no ven, no escuchan, se cierran al amor, pues su
orgullo los ha hecho grandes.
Pero, hijita mía, Yo veo tu corazón, pequeño, dulce, sencillo, entregado, donde en el silencio de tu corazón me amas y conversas conmigo.
Hijos míos, aprendan y conozcan a su Dios. Soy amor, soy misericordia.
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Yo los guiaré hacia Mí y los llevaré de vuelta a Mi corazón.
Déjense amar, déjense guiar, abran sus corazones y descubran a su
Dios, al Creador. Vivan en Mí y Yo les mostraré por dónde andar, les
daré las gracias necesarias para cada instante de su caminar. Escuchen
Mi voz y así, unidos en un mismo amor, todo tendrán, pues habrán
puesto en primer lugar Mi ley, la ley del amor: “Amarás a tu Dios”.
Hijitos míos, aquí estoy, dispuesto a derramar todo Mi amor. Ábranme
las puertas de su corazón y Yo reinaré allí.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
31
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Hijita mía, tu corazón vive en Mí. Quédate en Mi paz, pues ella brillará
a través de tu corazón y las almas sentirán Mi amor en tu corazón. No
por ti, sino por Mí, que quiero mostrar al mundo entero que Yo vivo allí.
Hijos míos, así como tomé esta niña pequeña, frágil, donde no había
nada de Mí, así tomaré a cada alma que quiera recibir Mi amor.
Ella un día miró a Mi corazón y lloró y Yo, que soy todo amor, todo misericordia, me compadecí y dije: “Allí, en ese pobre corazón, quiero
mostrar al mundo entero todo Mi amor”.
Tú dirías que es imposible, pero nada es imposible para Dios. Es por
eso que hoy les digo a ti y al mundo entero: eleven su mirada al cielo
y mírenme.
Con una sola mirada de amor Yo restauraré cada corazón y serán míos
y sentirán Mi amor. Mi paz brillará en ustedes como brilla en mi dulce
Flor.
Hijos míos, Mi Reino se acerca, ¿quieren estar en Mi realeza?
Vengan, mis pequeños, mírenme y así, unidos en un mismo amor, fusionados en Mí, Mi Reino llegará a ustedes y la paz será la reina de cada
corazón.
¡Vamos, mis pequeños! ¡No se retrasen más! El amor hoy está aquí, dispuesto a cambiar sus corazones.
Vengan y el cielo tendrán.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
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Hijita mía, tu corazón vive en Mí. No temas, pues soy Yo, tu Dios, que
hablo en ti.
Hijitos míos, me gustan los corazones sencillos, los que no hacen alarde de nada pues viven pequeñitos, en silencio, ocultos a los ojos del
mundo. Esos corazones son míos, pues Yo habito allí. Nadie diría que
son grandes, pues para el mundo no tienen ninguna atracción, pero
para Mí, hijos míos, para Mí son mis apóstoles, son mis joyas, son mis
luces de amor, pues sus corazones brillan junto al mío. Estos corazones
entregados, que caminan en Mí haciendo Mi voluntad, son Mi rebaño,
en ellos descanso, en ellos Mi cansancio toma nuevamente fuerzas,
pues son estos corazones que me la dan.
Hijos míos, así quiero que caminen conmigo, en el silencio, en el amor,
donde solo Yo sé lo que sucede en sus corazones porque dialogan conmigo y me entregan todo su amor.
Hijos míos, una gracia muy grande viene en camino. Silencien sus corazones y sus vidas y así comprenderán que estoy en camino, vuelvo,
regreso con todo Mi poder, con toda Mi gloria.
Pequeña hija mía, no temas, Yo te escucho y sonrío a tu corazón.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
10
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Hijita mía, gracias por este rato que dedicas al Dios del Amor. Tú vienes
a Mí y Mi corazón se llena de júbilo.
Hijita mía, compartes mis dolores, llevas mis cruces contigo. No quieren escucharte y pretenden silenciar Mi voz en ti. Tus dolores son los
míos, pues hoy llevas mis joyas más preciosas.
El desprecio hacia Mí sigue existiendo, pues Yo soy la luz, Yo soy la
verdad. Todo el que te rechaza es porque no quiere ver la luz y vive en
la oscuridad.
Hijos míos, escuchen Mi voz, dejen que estos mensajes vayan penetrando en sus almas y así conocerán al Dios del Amor, verán que solo
deseo lo mejor, deseo darles todas las gracias necesarias para cada mo56

mento de su vida terrenal. Soy amor, soy misericordia. No me rechacen
más, pues al vivir en la oscuridad mucho más sufrirán.
Hijos míos, la luz del Dios Vivo esta hoy aquí presente y deseo decirle a
esta humanidad cuánto la amo, cuánto amor hay en Mi corazón y deseo
derramarlo al mundo entero. Cada latido de vuestra vida es por amor,
amor hacia todos. Despierten y escuchen a su Dios, aprendan a conocerme, pónganme primero en sus vidas. Yo deseo darles todo Mi amor,
pero deben abrir las puertas de su corazón.
Y tú, mi dulce Flor, llevas Mi corona hoy. No temas, pues al compartir
Mi dolor, tu corazón se acerca más al mío. Bendigo tu entrega, bendigo
tu amor. Quédate en Mi paz, chiquita mía, y háblame al corazón.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
14
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Hijita mía, ¡cuánto amas a tu Dios! Miro tu corazón y veo todo lo que
has crecido, pues hoy vives solo para Mí, para el Dios del Amor.
Hijitos míos, quiero que escuchen Mi voz. Para vivir en Mí, para crecer
en Mí, primero deben conocerme, pues al conocerme me amarán.
¿Y qué no hace una persona por otra a la que ama de verdad? Uno quiere agradar a la otra persona, quiere darle todo lo mejor.
Yo soy su Creador, Yo soy el Amor Puro. Si quieren agradar a su Dios
deben hacerse pequeñitos, sencillos y dóciles, pues son mis hijos y Yo
los conduciré a la eterna felicidad.
Si cumplen con estos tres pedidos, si se hacen niños, niños de verdad
y confían plenamente en su Padre, ¿qué temerán? Pues nada, hija mía,
pues tú ya comprendes que Yo no te dejo ni un segundo. No están solos, estamos unidos por un lazo de amor invisible. Solo deben hacerse
pequeñitos y escuchar el corazón y ahí verán cómo van escuchando Mi
voz, Mi mensaje de amor, esa dulce melodía que les regala la paz.
Hijos míos, crezcan en Mi amor.
Estoy aquí contigo para que me abras tu corazón y escuches a tu Dios.
Yo te iré enamorando y luego solo vivirás para Mí, como lo hace mi
pequeña hoy.
Hijita mía, ven a mis brazos, una bendición llega, eleva tu mirada al
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cielo y contempla la creación. Yo amo a cada hijo mío por igual, solo
deben dejarse amar. Siente Mi amor, hija mía, y te olvidas del dolor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
14

DE

FEbrEro 2017 ii

Hijita mía, ayer te dije que llevas Mi corona. No temas, pues yo sé
dónde reposar hoy. Hoy descanso en ti, en tu corazón, pues todo me
has entregado y no temes llevar Mi corona de amor. Yo sé que duele,
mi dulce Flor, pero tu corona en el cielo será hermosa, pues te recompensaré cada segundo de tu entrega.
Hijos míos, ¡son tan pocos los hijos que me entregan todo su dolor!
Compartir Mi corona significa aceptar cada sufrimiento por amor. El sufrimiento puede ser espiritual o corporal. Cada sufrimiento entregado
con amor es una gran alegría para Mí, pues han comprendido cómo vivir
aquí en la tierra.
El tiempo allí es muy cortito, es un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo.
En cambio, la eterna felicidad es para siempre, no tiene fin, nunca
acabará y siempre estarán en esta dicha de verdad.
Comprendan, hijos míos, el tiempo en la tierra es muy cortito, un parpadeo, es pasajero. Con nada llegan y con nada se van. Solo quedan sus
obras de amor compartidas con su Señor. Solo queda el amor entregado
y Yo tomo todo entre mis manos, todo ese dolor espiritual o corporal lo
transformo para siempre en luces de amor.
Hijita mía, compartes Mi corona, Mi corona de amor. Yo reposo en ti,
pues entregas todo por amor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
16
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Hijita mía, contemplas Mi creación y alabas a tu Dios pues ves el amor
en todo lo creado.
Hijos míos, se acerca Mi Cuaresma y con ella un tiempo para meditar.
Quiero que me miren y descubran a su Dios, al Dios del Amor.
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Mi caminar en la tierra fue siempre haciendo la voluntad de Dios y así
deben caminar ustedes también. No olviden que lo único que se llevan
con ustedes es su corazón y ese corazón es presentado ante Dios.
No se fijen en cuántas obras buenas han hecho, miren cuánto aman a
su Dios, cuánto amor hay hacia su Creador. En eso consiste el amor. Sus
obras buenas en la tierra Yo las tomo, pero no se olviden de que son
mías. Todo es mío, ya que soy Yo que les doy las gracias necesarias para
realizarlas.
No se atribuyan nada, todo viene del Dios del Amor. Es por eso que les
digo que cuando vengan hacia Mí Yo les diré: ¿Has amado a tu Dios? ¿Has
caminado con Él? ¿Has escuchado a tu corazón? ¿Has hecho la voluntad
de tu Señor?
Hijos míos, llega un tiempo para meditar. Silencien sus corazones y
escuchen al Amor, toda Mi sabiduría se encuentra allí.
Hijos míos, preparen sus corazones y escuchen Mi voz.
Y tú, mi pequeña hija, medita también Mis palabras, ponme en primer
lugar y luego alaba a tu Dios. Y Yo seguiré instruyéndote, mi pequeña.
Gracias por escuchar tu corazón.
Te amo, mi dulce Flor.
Amén. Amén. Amén.
18
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Hijita mía, en Mí estás y cuando te apartas de Mí sientes que nada es
igual, pues tienes miedo de pecar.
Hijos míos, juntos vamos por esta tierra, si me abren el corazón y dejan que Yo los conduzca, si dejan que Yo los guíe, a puerto seguro llegarán. En cambio, mis pequeños, si me cierran las puertas o confían más
en ustedes mismos, muy poco lograrán, pues Yo, el Creador, les doy las
gracias necesarias para cada momento de sus vidas aquí en la tierra.
Caminen conmigo, dialoguen conmigo y así sabrán por dónde caminar.
Yo los guiaré y luego, al mirar hacia atrás, verán que fue un hermoso
andar, pues conmigo nada temerán y todo lograrán.
Hijos míos, vengan, entren en Mi corazón, Yo los guío, sin Mi amor muy
poco podrán y luego sufrirán.
Vengan, mis pequeños, aprendan a caminar conmigo y así el paso a la
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eterna felicidad será solo un despertar, pues ya caminan con su Dios.
Vengan, mis pequeños, y entréguenme su corazón.
Amén. Amén. Amén.
18

DE

FEbrEro 2017 ii

Hijita mía, unidos estamos en un mismo corazón. Hoy quiero decir a
esta humanidad cómo debe caminar. El evangelio es el sendero que
deben meditar, allí hay muchas enseñanzas que deben imitar.
Deben morir a sí mismos y dejar que sea Yo el que los guíe. La humildad
es el camino que deben tomar. Un corazón humilde y sencillo podrá
morir a sí mismo, podrá hacer Mi voluntad.
Deben dejar todo egoísmo, toda avaricia, todo orgullo y escuchar su
corazón, allí habito Yo, su Dios, su Creador y les iré mostrando por dónde andar. Hoy iremos por acá y mañana tal vez tomemos otro sendero.
Es por eso que les digo: es muy importante escuchar Mi voz, pues Yo
los llevaré donde el amor va. Yo sé qué es lo mejor para cada corazón.
Mueran a ustedes mismos, mueran a sus pasiones, mueran a sus vicios
y escuchen al Amor. Deben meditar Mi evangelio, allí hay mucho para
aprender, pero también deben hacerse pequeños y humildes para escuchar Mi voz y Yo los haré mis apóstoles de verdad.
Los amo, hijos míos.
Amén. Amén. Amén.
22

DE

FEbrEro 2017

Hijita mía, alabas a tu Dios en tu corazón. Yo conozco cada latido y hoy
solo vives para el Dios del Amor.
Hijos míos, este tiempo que comienza quiero que vengan a Mí con un
corazón entregado. Dejen todas sus preocupaciones, dejen a un lado
todos los problemas de la tierra y vengan a Mí con su corazón, solo con
el corazón, aún si está muy herido o lastimado o lleno de rencor, lleno
de odio, de venganza.
Tráiganme ese corazón y preséntenmelo a Mí así como está y Yo prometo durante estos 40 días ir sanando cada herida y llenándolo con
Mi amor. Poco a poco iré transformando ese pobre corazón y lo haré
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nuevo; haré que sea un corazón nuevo dispuesto a hacer la voluntad
de su Señor.
Juntos vamos a ir caminando, juntos haremos este camino cuaresmal.
Y así, en esta entrega absoluta, el Dios del Amor les sonreirá.
Deben vaciarse, mis pequeños y volver a empezar.
Yo los iré instruyendo, toda Mi sabiduría aprenderán y aprenderán a
caminar en Mí.
Hijos míos, entréguenme sus corazones, dejen todos los problemas de
la tierra a un lado. Vengan, depositen en Mis manos sus corazones y
volvamos a empezar.
Y tú, mi pequeña, no puedes decir que no he cambiado tu corazón. Hoy
es un corazón nuevo, una bella lámpara de amor.
Vengan, hijos míos, y entréguenme su corazón.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
23

DE

FEbrEro 2017

Hijita mía, tu corazón vive en Mí.
Hijitos míos, todo se rige por una misma ley, la ley del amor. Por amor
los creé y por amor cada creatura de Mi creación tiene una misión divina que cumplir. Esa misión la irán descubriendo cada día de sus vidas,
si están en Mí, como lo está mi hija hoy. Yo los iré guiando y les iré
diciendo para dónde ir y al cabo de su vida terrenal, cuando vuelvan a
Mí, Yo miraré si ese corazón cumplió con su misión. Si están en Mí nada
temerán, pues llegar aquí será solo un despertar.
Es por eso, hijitos míos, que hoy les digo: todos los días de sus vidas
se puede volver a empezar. No importa cuántas veces caigan o si están
perdidos en este caminar, pues siempre estaré allí para volver a empezar.
Hijos míos, ábranme sus corazones y escuchen Mi voz, silencien sus
vidas y escuchen al Amor. Llegaron aquí con una linda misión de amor
y volverán a Mí si caminaron en Mi amor.
Hijos míos, escuchen al Amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
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25

DE

FEbrEro 2017

Hijita mía, me entregas tu corazón y Yo tomo todo de él.
Hijos míos, mediten sobre sus vidas, es un tiempo para meditar. Al
cabo de sus vidas aquí en la tierra solo queda el corazón. Así como mi
niña me lo entrega todos los días y deja que sea Yo el que guíe su andar,
así deberían hacer todos mis pequeños.
Hijos, no se olviden de que lo único que queda es el corazón. ¿En qué
se ha convertido ese corazón? ¿Es dulce? ¿Es amoroso? ¿Está dispuesto
a morir a sí mismo y amar a su Dios?
Hijos míos, mediten Mis palabras. Cada corazón es evaluado en el
amor. ¿Cuánto amor hay hacia su Creador y cuánto amor hay hacia sus
hermanos? En eso consiste el vivir, pero no se olviden de que solo podrán lograrlo si me abren el corazón. Si caminamos juntos, todo será
diferente, pues tendrán Mi bendición y con ella Mi gracia caerá sobre
ustedes y nadie podrá hacerles daño, porque ya les pertenece Mi Patria
Celestial.
Hijos míos, mediten Mis palabras, vuelvan a Mí. Entréguenme sus corazones y dejen que Yo los guíe. Caminaremos juntos por el sendero del
amor.
Hijos míos, su corazón es lo más valioso que tienen, todo lo demás no
tiene ningún valor. Trabajen en él, esfuércense. Tienen que decidirse,
su voluntad debe decir “Sí” a su Señor. Ábranme las puertas y depositen sus corazones en Mis manos.
Y tú, mi pequeña, tomo tu corazón hoy y con él haré una maravillosa
obra de amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
1° DE mArzo 2017
Hijita mía, hoy es un día para meditar. Medita de dónde vienes y hacia
dónde vas. La eternidad tiene que ser tu meta. Construye tesoros en el
cielo y no atesores nada aquí. Entrégame todo tu corazón y Yo guiaré
tu caminar. Obedece a tu Creador como lo hace todo el universo hoy.
Hijos míos ¿se imaginan si el sol o la luna dejaran de obedecerme? Todo
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sería un caos, pues no tendrían vida. Lo mismo sucede con ustedes, mis
pequeños, si no obedecen a su Creador sus vidas se vuelven caóticas y
pierden la vida, la Vida Eterna.
Hijos míos, comienza un tiempo para meditar, obedezcan a su Creador,
escuchen Mi voz, Mi mensaje de amor. Conmigo llega la armonía, llega
la paz.
Hijos míos, no pueden vivir sin su Dios. Piensen, hijos míos, y obedezcan a su Creador.
Hoy comienza la Cuaresma y con ella un tiempo para reflexionar.
Aquí estoy, mis pequeños, escuchen este llamado de amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
6

DE

mArzo 2017

Hijita mía, ¡cuánta alegría hay en Mi corazón, pues caminas de la mano
de tu Creador! Escuchas su voz, pues vas donde el susurro de Mi voz te
lleva.
Hijos míos, silencien sus corazones y escuchen Mi voz. Aquí estoy, dispuesto a enseñarles cómo vivir hoy aquí en la tierra para después estar
juntos en esta eterna felicidad.
Hijitos míos, el primer paso que deben hacer es vaciarse, sacar todo
lo que tengan adentro de su corazón y así ordenarlo. Con todo lo que
sacaron afuera dirán: ¿esto sirve?, ¿esto lo guardo otra vez? Esto ocupa
mucho lugar. Y así, con un corazón vacío, con un corazón nuevo, habrá
lugar para su Dios y cada vez más, Él ocupará todo ese corazón.
Y al cabo de un tiempo verán que soy Yo el que habito allí y podrán
escuchar Mi voz, Mi mensaje de amor, ya que no habrá mucho que
silencie Mi voz, pues habrán aprendido a vaciarse de las cosas que no
sirven para escuchar al Amor.
Hijos míos, vacíen sus corazones y escuchen al Amor. Yo les enseñaré a
caminar y luego estaremos juntos en esta eterna felicidad.
Y tú, mi pequeña, cantas de alegría, pues vivo en tu corazón donde
todo me has entregado y juntos caminamos hoy.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
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13

DE

mArzo 2017

Hijita mía, ven conmigo, ven y acompáñame en el desierto. ¿Quieres,
mi pequeña? Ven, ven y deja todo a un lado, preparémonos juntos,
pues una gran misión viene en camino. Despójate de todo, mi dulce
Flor, pues debes estar preparada para la gran misión de amor que hoy
te encomiendo.
Hijos míos, todos están invitados para compartir estos cuarenta días en
el desierto. Deben dejar todo a un lado y Yo, su Dios, iré instruyendo
cada corazón, cada uno con su misión, cada corazón con un amor diferente, pero todos dentro de un mismo Amor.
Hijos míos, vengan. ¿No ven lo solo que estoy? ¿Cómo creen que puedo
estar en el desierto? Yo sabía que algunos corazones amorosos estarían
conmigo. Para el amor no hay tiempo y hoy veo todos esos corazones
que quieren acompañarme. Prepárense para una gran misión de amor.
Estén preparados, mis pequeños, vengan y ayuden a su Dios.
En el silencio de sus corazones Yo hablaré y hablaré, pero deben dar
ese paso, hijos míos. Vengan, aquí estoy, en el desierto, esperando que
vengan y me acompañen.
Y tu, mi dulce Flor, estás a mis pies, juntos atravesaremos este desierto de amor. Y luego, la gran misión hija mía, una bella misión de amor
te espera.Vengan, hijos míos.
Los amo a todos. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
14

DE

mArzo 2017

Hijita mía, vamos atravesando este tiempo de Cuaresma. ¿Cuánto
tiempo le dedicas a tu Dios?
Hijos míos, mediten y miren cómo está su corazón hoy. Este tiempo
es para eso. Si se llenan de Mí, si se llenan de Mi amor, todo podrán
afrontar, como lo hizo Mi hijo Jesús. Él se preparó para su gran misión
de amor. Al retirarse y hablar solamente con su Creador, al estar unido
en un mismo espíritu, su misión de amor logró, pues Él vivía solo para
Dios, ya que Él es el Hombre-Dios.
Pero ustedes, mis pequeños, también deben vivir para su Creador.
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Llénense de Mí, de Mi amor y luego verán que todas las cosas se vuelven extraordinarias. Vacíense, hijos míos, y llenen sus corazones de Mi
luz. Eso es lo que hoy les pido, en este tiempo cuaresmal.
Y tú, mi dulce Flor, ¿cuánto tiempo dedicas a tu Dios? Yo sé que vivo
allí, vivo en tu corazón. Prepáralo, hija mía, porque una gran misión
de amor vendrá.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
20

DE

mArzo 2017

Hijita mía, he estado en silencio estos días para que profundices en
tu corazón. Es Cuaresma, hija mía, y el silencio debe reinar en ti. Tu
corazón pasó por muchos estados hasta que comprendiste que debías
purificarlo. Y viniste a Mí con un corazón muy analizado, donde has
visto todo en ti. Y Yo te amé porque viniste a purificar tu corazón.
Hijos míos, he dado la vida por cada uno de ustedes. Y ustedes, ¿qué
me entregan hoy? ¿Quién eres, hijo mío? ¿Eres Judas? ¿Eres Pedro? ¿Eres
Juan? ¿Qué me presentas hoy en tu corazón, hijo mío?
Hijos míos, es un tiempo para volver a empezar, purifiquen sus corazones, ábranlos de par en par y dejen salir todo lo que no ama de verdad.
Y así, con un corazón nuevo, volveremos a empezar. Piensa, hijo mío,
¿qué me entregas hoy? Y luego piensa que Yo di Mi vida por ti. ¿Acaso
no estás en deuda conmigo? No por Mí sino por ti, hijo mío.
Vengan, mis pequeños, que Mi sangre derramada purifica y salva. Vengan, hijos míos, y piensen qué corazón me entregan hoy.
Y tú, mi pequeña, no temas, pues Yo guiaré ese pobre corazón.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
23

DE

mArzo 2017

Hijita mía, en este tiempo de amor ven a Mis brazos y atravesemos
juntos este vivir aquí en la tierra.
Hijos míos, vivir, caminar conmigo, hace que no se sientan solos, pues
no lo están. Soy su Creador, el Padre de todo lo creado y tú, mi peque65

ña, eres mi joya, la más preciosa. Si caminas junto al Dios del Amor Yo
te iré guiando e instruyendo para la misión que debes cumplir aquí en
la tierra.
Hijos míos, cuando vuelvan a Mí y Yo vea ese corazón, diré: ¿lo conozco?, ¿me ha amado todo este tiempo? ¿O será un corazón que ha
ignorado a su Creador? Yo soy grande porque grande es Mi amor, amor
para esta humanidad.
Miren a su Dios y caminen con Él, así cuando vuelvan a Mí, Yo diré a ese
pequeño hijo: “Lo conozco, pues ha caminado junto al Dios del Amor”.
Y tú, mi dulce Flor, no temas, pues escuchas Mi voz hoy.
Yo conozco tu corazón y juntos vamos atravesando este peregrinar y
cuando llegues aquí te diré: “Pasa, mi dulce Flor, hay un lugar en Mi
mesa para ti”.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
7

DE

Abril 2017

Hijita mía, se acerca Mi Pasión. ¿Entregas todo por amor, hija mía?
Hijos míos, ¡qué débiles son! Ante cualquier tribulación caen con facilidad, pues sus corazones no están arraigados en su Dios.
Deben prepararse, hijos míos, como lo hizo Mi amado Hijo Jesús.
Sus cuarenta días en el desierto no fueron en vano, Él preparó su corazón para poder realizar la mayor obra de amor.
Hijos míos, deben dejar sus pasiones, sus debilidades, nada debe perturbarlos, nada debe quitarles la paz.
Pues si están en Mí y hacen Mi voluntad podrán realizar, como lo hizo
Mi Hijo Jesús, la obra más maravillosa de amor y podrán dar todo por
amor.
Si te insultan, entrega amor; si te critican, entrega amor; si te traicionan, entrega amor.
¿Puedes, hijo mío? Pues prepara tu corazón y vive en Mí y así podrás
dar todo por amor.
Hijos míos, se acerca la Pasión. Mediten Mis palabras y crezcan en Mí.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
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10

DE

Abril 2017 – lunEs sAnto

Hijita mía, recibes con amor cada regalo que realizo a tu corazón pues
puedes ver Mi amor en la creación.
Hijos míos, se acerca Mi noche. Vengan a Mí, acompáñenme en estos
días de dolor. Todo lo entregué por amor, por amor a ti.
Es por eso que espero que hoy me mires, hijo mío, y descubras al Dios
del Amor.
Sigue Mis pasos y tendrás la Vida Eterna por premio. No es difícil, si vives en Dios. Tienes que abrir tu corazón y escuchar la voz del Creador.
Él es tu Padre y como padre desea todo lo mejor para cada creatura
de su creación.
Hijos míos, viene la noche, viene la traición. Yo quiero que estés a Mi
lado, escucha tu corazón y ven a consolar a tu Señor. Ven, mi pequeño,
necesito que me ayudes a cargar Mi cruz, ella es tuya también, no dejes que la lleve solo. Ven y comparte conmigo la corona de amor.
Hijos míos, miren como estoy. ¿Acaso no tendrías piedad por un hermano que da la vida por ti? Ven, mi pequeño, ayúdame a cargar la cruz.
Y tú, mi dulce Flor, la llevas hoy conmigo, tu carga es pesada, pero soy
Yo, tu Dios, que la llevo contigo. Sabes lo que te espera y es la esperanza de la Resurrección lo que te sostiene.
No temas, hija mía, juntos vamos hacia el calvario. Tú y Yo y cualquiera que quiera seguir Mis pasos de amor.
Vengan, hijos míos, compartan con nosotros la Corona de Amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
11

DE

Abril 2017 – mArtEs sAnto

Hijita mía, en el silencio estás y así acompañas a tu Dios. Ven conmigo
y escucha al corazón. Hoy estoy a tu lado y tú consuelas con tu entrega
este dolor de Mi Pasión.
Hijos míos, caminen con Dios y entréguense a su voluntad, Él sabe lo
que cada corazón necesita. Mi cáliz fue amargo, pero volvería a vivir
cada segundo porque fue la voluntad de Dios y Yo obedecí.
Y a ti te salvé, porque di hasta la última gota de Mi amor, sangre de
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amor entregada por amor.
Hijos míos, silencien sus corazones y escuchen a su Dios. Hagan la
voluntad de su Señor y luego vendrán aquí a gozar de esta eterna felicidad. El camino es el amor, siempre haciendo la voluntad de su Señor.
Ese es el mejor regalo que me pueden hacer en esta noche oscura.
Acompáñenme, no me dejen solo y entreguen todo por amor.
Aquí estoy, mi pequeña, consuelas Mi corazón porque haces la voluntad
de tu Señor.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
13

DE

Abril 2017 – JuEvEs sAnto

Hijita mía, tu corazón siente Mi voz pues has aprendido a escuchar al
Dios del Amor. Hoy caminas conmigo, deja que sea Yo el que guíe tu
andar. Así de pequeña debes venir a Mí. Te levantas, alabas a tu Dios
y me entregas tu corazón, entonces, cada momento que vives es mío,
pues soy Yo el que te guío de verdad.
Hijitos míos, silencien sus corazones y escuchen al Amor, entréguenme
sus vidas y ellas serán mías. Jesús hizo siempre Mi voluntad. Y al hacer
la voluntad de Dios ya somos uno: Yo, tu Dios, tú, mi hijo amado, haciendo Mi voluntad llevado por el Espíritu del Amor. Uno y tres, unidos
en un mismo corazón. Mi amado hijo Jesús dio todo por amor pues vivía
en Mí.
Y tú, mi pequeño, ¿quieres entrar en Mi Reino hoy? ¿Quieres vivir en
esta eterna felicidad? Ama con todo tu corazón, vive cada momento
de tu vida entregado a Mi amor y a Mi voluntad, y el premio es muy
hermoso, hijo mío.
Si pudieras contemplar la belleza de Mi amor nada te preocuparía hoy.
Ningún dolor, ninguna pena tendría valor, pues sabes que estar aquí
será la felicidad más grande y es para siempre.
Hoy te pido, hijo mío, que me abras tu corazón y escuches Mi voz. Deja
que sea Yo el que guíe tu andar y así caminarás liviano en tu vida terrenal. Empieza hoy, hijo mío, y verás cómo llegas a esta eterna felicidad.
Los amo con locura. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
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14

DE

Abril 2017 – viErnEs sAnto

Hijita mía, vencí a la muerte. ¿Por qué vencí, hija mía? Porque amé,
porque amé e hice la voluntad de Mi Padre. En eso consiste el amor.
La carga fue muy pesada. Yo pedí al Padre que aparte de Mí ese cáliz,
no quería vivir la flagelación y la crucifixión pero Mi Padre no quiso y
entonces acepté con amor Su voluntad.
Pero Mi dolor más grande fue del corazón, ver a Mi madre sufrir, ver
a mis amigos dispersos y muertos de miedo sin entender nada, ver a
mi pobre Judas venderme por ambición y ver a los hombres juzgar sin
conocer la verdad. Todo ese dolor fue mucho más grande que el dolor
de Mi cuerpo.
Hijos míos, acepten la voluntad de Dios y si ven que sus cruces son pesadas, piensen que la mía lo fue también. Y Yo lo hice todo por amor y
esa cruz de amor es la Salvación.
Hijitos míos, el amor todo lo vence. Amen, amen y amen, ese es el
camino de la Salvación. Acepten la voluntad de Dios y amen de verdad,
que el premio es la eterna felicidad.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
20

DE

Abril 2017

Hijita mía, quiero que me conozcan como el Dios del Amor y la Misericordia.
Hijos míos, aquí estoy, vengan hacia Mí. Con una sola mirada de amor
hacia su Creador toda Mi misericordia llegará a ustedes. Me olvidaré de
su olvido hacia Mí y les regalaré todo Mi amor, y los limpiaré y los haré
entrar aquí, dentro de Mi corazón.
Los embelleceré tanto que serán como reyes dentro de Mi Reino.
Haré con cada uno de ustedes una joya preciosa, hermosa, embellecida en el amor. Tendrán la realeza divina, la del amor.
¿Quieres, hijo mío, todos estos regalos de amor?
Pues entonces mírame, eleva tan solo una dulce mirada hacia tu Creador y Yo me derretiré ante ti y Mi amor y misericordia limpiarán tu
corazón.
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Hijos míos, vengan, abran sus corazones y denle paso al amor. El tiempo es ya, hoy, no esperes a mañana. Mírame, amado hijo mío, que el
Dios del Amor te espera con todo su amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
23

DE

Abril 2017

Hijita mía, besa Mis llagas como lo hiciste hoy a la mañana. Besa Mi
costado herido hija mía, pues de allí sale la más bella purificación para
el mundo entero.
Deja que Mis rayos penetren en ti y así te haré conocer todos los tesoros escondidos que se encuentran reservados para ti y para toda la
humanidad.
De allí brotó agua y sangre.
Agua que lava, clarifica, agua sanadora que todo lo limpia, lo hace
nuevo, lo hace virtuoso, lleno de gloria, lleno de luz, el agua cristalina
que sale de Mí y purifica todo lo que encuentra dispuesto a ser lavado
y sanado.
Y Mi sangre, mi pequeña, Mi sangre derramada, es el amor más puro,
el amor perfecto, el amor más bello, el amor de los amores, pues Mi
sangre es todo Mi amor por ti, hija mía, y por cada hijo de vuestra
humanidad.
Arrodíllate hoy ante Mí, mi pequeña, y deja que te lave con Mi agua
cristalina. Y saldrán de ti torrentes de agua viva.
Y deja que Mi sangre te manche, mi pequeña, pues tendrás el amor
más bello, el amor perfecto, el amor santo.
Ven, hija mía, ven a Mis pies y deja que derrame estos rayos de luz
sobre ti, y haré que el amor crezca y crezca, pues llegarás al centro de
Mi corazón. Y así, fusionados en un mismo amor, te rendirás ante Mí,
pues Mi trono de amor te tomará en sus brazos y nunca más te separarás de Mí.
Hijos míos, tengo estos regalos para cada hijo de esta humanidad, para
cada hijo que quiera recibir Mis rayos de amor.
Vengan hoy, que hoy sale el maná del cielo con toda su gloria.
Amén. Amén. Amén.
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1° DE mAyo 2017
Hijita mía, ¡cuánto amo tu corazón!, pues vivo en ti y siento el calor
de tu amor.
Hijos míos, aquí estoy. El Dios del Amor, el Creador, el Todopoderoso
desciende a la tierra para hablar del amor. Vienen tiempos difíciles
para esta humanidad, pues sin Mí no hay vida, pues Yo soy el que les
doy el aliento para respirar y si me cierran las puertas de su corazón
y no viven en Mí, ese aliento de amor se debilita y llega la fatiga, la
angustia, la desesperanza y brotan en el corazón otras pasiones que no
son mías.
Es por eso que les digo que dejen que llegue Mi aliento de amor, con
él viene la alegría, la paz y la esperanza. Caminaremos juntos por esta
vida terrenal. Quiero derramar todo Mi amor, deseo despertar a esta
humanidad.
Prepárense para recibir Mi Santo Espíritu; quiero que una nueva efusión
de Mi Espíritu los llene de luz y de sabiduría. Con Mi Santo Espíritu podrán mover montañas, podrán realizar milagros de amor, podrán hacer
lo que no creían posible, pues el Espíritu del Amor vivirá en ustedes y
juntos alzaremos la llama del amor.
Hijos míos, vienen tiempos difíciles para todo el que no escucha Mi
voz, pero todavía hay tiempo de que abran sus corazones y escuchen
al Amor.
Prepárense para recibir este nuevo Pentecostés que viene con toda su
fuerza.
Todo el que se prepare con amor una antorcha será, pues la llama del
amor regalaré y muchos milagros vendrán.
El calor del amor arderá, como arde hoy en el corazón de mi dulce Flor.
Vengan, hijos míos, los espero con la llama de Mi amor.
Los amo.
Amén. Amén. Amén.
15

DE

mAyo 2017

Hijita mía, vives en Mí. Tu corazón siente Mi amor en ti.
Hijos míos, hoy quiero enseñarles a que miren sus sentimientos. Quiero
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que los identifiquen, miren hacia dentro y vean cuál es el sentimiento
negativo que todavía los maneja y no los deja crecer en Mí. ¿Es la ira?
¿Es la tristeza? ¿Es la vanidad? ¿Cuál es ese sentimiento por el cual cualquier problema en la tierra te lleva a ese lugar?
Supongamos que te irritas muy seguido, ese sentimiento está enquistado en tu corazón y no lo has identificado. Todas tus acciones van a
pasar por la irritabilidad y así no puedes vivir en Mí, ni en Mi paz, ni
en Mi amor.
Deben mirar hacia adentro y conocerse. Conocer muy bien cada sentimiento negativo que está arraigado en su corazón, y una vez que lo
identifiquen y vean que todas sus reacciones pasan por ese quiste de
desamor, me lo entregan y Yo, poco a poco, lo iré sacando, los iré sanando y luego verán que ya no existe más.
Los problemas de la tierra siempre estarán, pero el desamor se habrá
ido para siempre.
¿Acaso María, la más bella, la más pura, se irritó cuando le dijeron que
una espada atravesaría su corazón o cuando tuvo que huir a Egipto o
cuando vio insultar a su amado Niño Dios? Ni hablar cuando su hijo murió. Analiza siempre las reacciones de la llena de gracia y verás que en
su corazón solo había amor.
Hijos míos, hagan silencio y estudien su corazón, analicen cada situación y así se darán cuenta de cuál es el sentimiento de desamor que
hoy rige en sus corazones. Aquí estoy para que me lo entreguen, con
todo Mi amor lo transformaré, y así iremos preparando corazones puros, limpios, llenos de verdad, donde lo que rige son sentimientos de
amor y de paz.
Vengan, mis pequeños, entréguenme sus corazones, que Yo los embelleceré en Mi amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
16

DE

mAyo 2017

Hijita mía, contemplas Mi rostro de amor y alivias tanto dolor.
Hijos míos, quiero enseñarles a vivir junto al Dios del Amor. Deben
hacer silencio y escuchar Mi voz y así sabrán cuál es su misión hoy y
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podrán hacer Mi voluntad.
Hoy veo muchos corazones desequilibrados, no hay equilibrio en sus
vidas.
Uno de los grandes males de hoy es el híper activismo. ¡Sí, mis pequeños! Se llenan de tantas cosas inútiles en sus vidas, que así no podrán
escuchar Mi voz.
Quiero corazones que caminen en Mí, quiero corazones que escuchen
Mi voz y vayan donde Mi voz lo indique. ¿Quieres escuchar Mi voz, hijo
mío?, pues Yo vivo en ti y sé qué es lo mejor para cada corazón. No se
llenen el día de cosas que no los llevan a nada importante. Pierden la
gracia de vivir en Mí, pierden la gracia que les doy para cada momento
presente de sus vidas, porque andan apurados, agotados, sin tiempo
para lo más importante: escuchar el corazón.
Hijos míos, llega el Espíritu del Amor, llega Mi Espíritu. Mi Santo Espíritu viene y va de Mi corazón al tuyo. Ese es el Espíritu del Amor, pero
para escuchar deben hacer silencio, dejar las preocupaciones de la
tierra y escuchar Mi voz.
Hijitos míos, ¡cuánto deseo ese encuentro íntimo con el Creador! No se
llenen de actividades, vacíense y luego Yo pondré en sus corazones lo
que deseo para cada uno. Y así se irá el cansancio y andarán tranquilos,
livianos, porque sus actividades serán guiadas por el Dios del Amor, por
el Espíritu Santo que morará en sus corazones.
Hijos míos, quiero corazones que escuchen Mi voz.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
20

DE

mAyo 2017

Hijita mía, has entrado en el corazón de Mi amor, pues has amado con
todo tu corazón.
Hijos míos, ¡cuánto amor tengo para Mi creación! Tú eres Mi creación,
la más perfecta, Mi gran obra de amor. En cada creatura de Mi creación
deposito todo Mi amor. Este amor está allí, dentro del corazón de cada
creatura.
Hijos míos, despierten, un nuevo Pentecostés llega, con toda su fuerza, con todo el amor. Abran sus corazones para recibir el amor y una
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nueva fuerza tendrán. Si están desanimados, sin ánimo, sin fuerza,
con miedo, con tristeza, todo Mi Santo Espíritu se lo llevará y vendrá
la fuerza que viene de lo alto, viene del corazón de su Dios, para cada
corazón que pida con amor.
Hijitos míos, alaben a su Dios y el Espíritu del Amor penetrará con todo
su poder en sus corazones. Y luego, mis pequeños, luego, serán como
en aquellos tiempos, andarán proclamando el amor de Dios, como lo
hicieron mis apóstoles. ¿Quieres ser hoy Mi apóstol, hijo mío? Prepara
tu corazón para recibir Mi Pentecostés de hoy.
Y tú, mi dulce Flor, atravesarás fronteras, pues Mi Santo Espíritu te
llevará donde Mi voz lo indique. Tú no comprendes, hija mía, pero Mi
Espíritu, Mi Santo Espíritu, se posará en ti y una fuerza nueva brotará
en tu corazón. Te amo, mi dulce Flor. Prepárate, pues la fuerza de Mi
Espíritu se posa en ti.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
29 DE mAyo 2017
(Escrito En mEDJugorJE, bosniA-HErzEgovinA)
Hijita mía, tu corazón se inquieta al ver Mi amor derramado sobre la
humanidad. Sientes amor y compasión por cada corazón que ama de
verdad. Mi Espíritu está en ti. No temas, pues verás y sentirás Mi amor
pleno en ti.
Hijitos míos, he elegido este lugar para hablar hoy al mundo entero. La
Madre de toda la humanidad desciende para que los corazones se abran
al amor. Pero Yo te digo, hija mía, que también hay muchos otros lugares más donde Mi luz se dará a conocer al mundo entero. Y una de esas
luces de amor que saldrán es este cuaderno de amor que hará amar a
su Dios en muchos corazones más.
Hijos míos, aquí, en esta tierra bendita, derramaré Mi amor y misericordia para toda la humanidad. El tiempo es hoy. Abran sus corazones
y escuchen al Amor, muy pronto sentirán Mi voz.
¡Prepárate humanidad!, pues el Amor vendrá y a ti una gracia te dará
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
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30 DE mAyo 2017
(Escrito En mEDJugorJE, bosniA-HErzEgovinA)
Hijita mía, tu corazón siente Mi amor en esta tierra bendita pues abres
tus ojos y contemplas Mi creación. Y ahí es donde me buscas, pues
sabes que estoy en cada flor, en cada mariposa que hoy voló, en cada
escalón de Mi amada creación donde todo lo que respiras es simplemente Mi amor.
Hijitos míos, no me busquen en otro lugar, busquen lo sencillo, lo simple, ahí estoy Yo. Estoy en toda la creación. Contemplas una flor y ahí
estoy Yo, contemplas la naturaleza y ahí estoy Yo, contemplas Mi cielo
y también estoy allí. Es por eso que les digo: cada escalón subido con
amor fue un hermoso regalo para Mí, pues estoy amado. Eso agrada a
tu Dios.
Hijitos míos, entréguenme todo, dejen todo en Mis manos. Solo amen
a su Dios.
Yo sé qué es lo mejor para cada corazón. En este día bendito en el que
escalas en amor, deja que Yo derrame todo Mi amor en ti, pues al contemplar Mi creación alabas a tu Dios.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
31 DE mAyo 2017
(Escrito En mEDJugorJE, bosniA-HErzEgovinA)
Hijitos míos, hoy derramo muchas bendiciones sobre el mundo entero,
pero especialmente hoy tomo tu corazón y lo llevo dentro del mío. Tú
ya vives allí, pero hoy quiero mostrarte las profundidades del amor.
Hijos míos, quiero que entren en Mi corazón pues tengo muchos tesoros
para derramar. Esos tesoros están reservados para esta humanidad y el
tiempo para salir es hoy, así que, pequeñitos hijos míos, vengan hacia
Mí, abran sus corazones y dejen que el amor crezca en ustedes.
Una gracia tendrán, pues al entrar en Mí el cielo obtendrán y Yo los
llevaré donde Mi Espíritu va.
Vengan, hijos míos, que una gracia hoy llegará. Abran sus corazones y
déjenme entrar.
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Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
1° DE Junio 2017
(Escrito En montE KrizEvAc, mEDJugorJE, bosniA-HErzEgovinA)
Hijita mía, ¡cuánto amor veo en tu corazón!
Hoy quiero decir al mundo entero que Mi Santo Espíritu llega con todo
su poder. Estén preparados, hijos míos, pues los corazones abiertos
recibirán gracias especiales, pues quiero derramar todos Mis tesoros
sobre esta humanidad.
Soy un Dios de Amor y el amor desea derramar todo su amor. En este
día en que sientes la cercanía de Mi cielo, quiero que todos sepan que
el amor está aquí presente para cada corazón que se abre al amor.
El Dios del Amor recoge cada entrega, cada escalón (1) rezado con amor
y Yo multiplicaré Mis dones para cada corazón.
Hijos míos, lleven Mi paz al mundo entero. Necesito trabajadores para
Mi viña. Hoy una gracia muy grande regalo, pues todo han entregado
y ha sido con amor. Hoy quiero regalarles una misión y ésta es en Mi
amor. Yo iré revelando a cada corazón Mi misión de amor. Pero todos los
que hoy han subido el sendero del amor una gran misión tendrán, pues
llevarán Mi luz y Mi amor a muchos corazones más.
Hijitos míos, regalaré gracias inimaginables a cada corazón. Estoy sediento de amor y hoy colmaron Mi corazón. En este día bendito en que
Yo los traje y los reuní en Mi amor, una nueva misión pondré, pues Mi
amor todo lo alcanza y en ustedes lo derramaré.
Los amo, hijos míos. Gracias por escuchar el corazón.
Amén. Amén. Amén.
(1) Se refiere al escalón del Monte Krizevac

9

DE

Junio 2017

Hijita mía, ¡cuánto creces en Mí!, pues cada vez más te acercas al corazón de Mi amor.
Hijitos míos, quiero que entreguen sus corazones al Dios del Amor. La
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entrega es lo más bello, pues al entregar sus vidas y dejar que Yo los
conduzca con una absoluta confianza en Mí, Yo podré realizar Mi misión
de amor en cada uno de ustedes.
Hijitos míos, háganse pequeñitos y dejen que Yo los conduzca. Yo los
atraeré tanto a Mi corazón que seremos uno y me reconocerán en cada
segundo de sus vidas. Yo les prometo la patria celestial, les prometo
la vida eterna, les prometo estar junto al Dios del Amor por siempre.
Entonces, confíen en Mí, abran sus corazones y déjenme entrar.
Hoy, en este día en que mi dulce Flor se encuentra en el centro de Mi
corazón, quiero que muchos corazones más lleguen a este mismo lugar.
Háganse pequeños, hijos míos, y confíen en Mi amor. Entreguen sus
corazones al Dios del Amor y Él los llevará a la patria celestial.
Aquí estoy, esperando tu entrega de hoy.
Gracias, hijos míos.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
11

DE

Junio 2017

Hijita mía, en Mi presencia estás, pues me buscas en cada instante de
tu vida, y Yo me manifiesto en ti.
Hijos míos, hoy, en este día en el que ustedes conmemoran la Santísima Trinidad, vuelvo a decirles que Yo, el Creador, el Todopoderoso soy.
Tú eres Mi hijo amado, cada creatura de Mi creación es Mi hijo amado.
Y Mi Santo Espíritu es la vida, es ese soplo divino donde el Padre derrama todo su amor y poder en el hijo y el hijo, al sentirse tan amado,
devuelve todo ese amor al Padre amoroso. Es Mi Espíritu que sale de
Mí y penetra en cada creatura de Mi amadísima creación. Somos uno y
somos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en un mismo amor, en
un mismo corazón.
Hijitos míos, despierten al amor. Escuchen al Padre que tiene mucho
amor para dar. Por amor los creé y por amor deseo que todos vuelvan
a Mí.
Con Mi Santo Espíritu podrán sentir los latidos de Mi corazón, con Mi
Espíritu divino podrán alcanzar la vida eterna.
Podrán vivir en la tierra saboreando los misterios del amor infinito que
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todo regala a cada creatura de su amorosa creación.
Hijitos míos, no pueden vivir sin su Dios. Vengan a Mí, ábranme las
puertas del corazón. Mi Hijo predilecto abrió el paraíso para cada creatura. Vengan, hijos míos, y entren en Mi corazón. Somos uno y somos
tres. Despierten al amor, que Mi Santo Espíritu está listo para traerlos
hacia la unión del amor.
Los amo, hijos míos. Los bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu del Amor.
Amén. Amén. Amén.
16

DE

Junio 2017

Hijita mía, tu corazón está en paz pues haces siempre Mi voluntad y
ella te lleva a vivir en una dulce armonía con tu Creador, con tu amado
Señor.
Hijitos míos, ¡cuánto los amo! Cada uno con su don. Cada uno de ustedes fue pensado por Mí. Yo decidí que vivas y una misión divina puse
en tu corazón. Te amo, hijo mío, eres bello, eres Mi gran obra de amor,
eres Mi joya más hermosa, pues eres parte de Mí. De Mi corazón saliste, con el soplo divino del amor tuviste vida y si cumples tu misión de
amor, a Mi corazón volverás. Te miro, te contemplo y digo: ¡qué bello
eres, hijo mío!, pues eres Mi gran obra de amor.
Hijitos míos, caminen con su Dios, somos uno y somos tres: tú, Yo y Mi
soplo de Amor.
¡Cuánto amo a Mi creación!, tú eres Mi creación.
Vengan, hijos míos, caminen conmigo y todo obtendrán, pues el paraíso les espera para vivir en esta eterna felicidad.
Los amo, hijos míos.
Amén. Amén. Amén.
20

DE

Junio 2017

Hijita mía, besas Mis llagas y sientes todo Mi amor. Hoy al besar Mis
llagas te hice entrar dentro de Mí y te viste dentro de Mi amor, pues Yo
tomé toda tu entrega.
Hijos míos, no teman besar Mis llagas, por ellas se salvarán. Estas lla78

gas de amor llevan Mi entrega y Mi amor para cada corazón. Tú me
entregas todo tu amor y Yo te entrego la salvación.
Hijos míos, entreguen todo al Dios del Amor, no importa si las cruces
son pesadas, pues con el amor de Dios todo es posible. Sus cargas serán
mucho más livianas, sentirán paz en sus corazones, pues esta paz viene
de lo alto, es un regalo del Dios del Amor para cada entrega con amor.
Y sentirán la alegría de caminar junto al Dios del Amor, pues saben que
el precio ya se pagó y lo que los espera es la resurrección.
Hijitos míos, hagan todo con mucho amor, cada gesto de amor es bendecido por su Señor. Y al entregarse plenamente al amor, una sonrisa
de amor robarán a su Señor.
Besa Mis llagas, hija mía, que al besarlas penetras en los misterios del
amor derramado sobre esta humanidad.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
23

DE

Junio 2017 - sAgrADo corAzón

DE

JEsús

Hijita mía, hoy es un día muy especial. Hoy derramo todos Mis tesoros
sobre esta humanidad. Soy un Dios de Amor y hoy las puertas de Mi
corazón están abiertas de par en par. Todas Mis bendiciones salen para
esta humanidad. Soy un corazón que vive y quiere derramar todo su
amor en cada corazón.
Vengan, conozcan al amor. Vengan, quiero que entren y descubran las
maravillas de Mi amor.
Prometo grandes gracias a todos los corazones que aman a su Dios. Les
daré toda Mi sabiduría, pues con Mi Sagrado Corazón podrán amar sin
medida. Les regalaré Mi paz, la verdadera, la que dura para siempre;
les daré paz en sus familias, ya que entraré en ellas. Prometo que
aunque un solo miembro de una familia me ame, Yo, a través de ese
corazón, iré haciendo en los demás y Mi paz llegará a cada corazón.
Restableceré las familias en Mi amor, en Mi corazón.
Y la alegría llegará, pues con Mi paz llega la alegría, alegría de saber
que están en Mi corazón, que caminan conmigo, que Yo cuido de cada
miembro de su familia. ¿Acaso no quieren estos regalos de amor?
Hijitos míos, hoy los tesoros salen de Mi corazón y esos tesoros se lla79

man paz y alegría y están dispuestos para cada corazón que se abra a
Mi amor. Mi paz reconforta y la alegría llega, pues al saber que están
junto al Dios del Amor el gozo llega a cada corazón.
Hoy regalo muchos tesoros más. Vengan, entren a Mi corazón y conozcan al Amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
3

DE

Julio 2017

Hijita mía, creces en Mí pues amas a tu Dios.
Hijos míos, ¡qué difícil es para esta humanidad poner a su Dios en primer lugar! Están desobedeciendo a su Dios, al Dios del Amor. Tendré
que venir a purificar a esta humanidad.
Con Mi fuego divino haré que vuelvan a Mí. Deben obedecer Mis leyes,
leyes de amor. Mi justicia también es de amor, pues se basa en la obediencia a su Creador.
Hijos míos, felices los que creen. Felices los que creen en Mí. ¿Acaso
una simple flor no te habla de Mi amor? ¿Cómo piensas que surgió?
¿Cómo piensas que hoy está aquí, para que tú la contemples?
Hijos míos, ¡qué difícil se les hace obedecer y creer en su Dios! Despertaré a esta humanidad.
Vienen tiempos difíciles para todo el que no cree en su Dios.
Despertaré corazones nuevos a Mi amor, pues ese es Mi deseo hoy.
Hija mía, creces en Mí.
Obedezcan a su Dios, amen la creación, pues allí estoy Yo como estoy
en su corazón.
Crean, mis pequeños, tienen todo ante sus ojos para creer en su Dios.
Despierten y alaben al Creador.
Amén. Amén. Amén.
5

DE

Julio 2017

Hijita mía, te acercas a Mí en busca de Mi amor y Mi amor se derrama
sobre tu corazón.
Hijos míos, ¡cuánto deseo derramar todo Mi amor en cada corazón! Yo
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los cuido, no dejo de mirarlos todo el tiempo. Regalo bendiciones y
gracias constantemente, pero son muy pocos los corazones que se dan
cuenta de este amor vivo, tan vivo que casi podrían palparme.
Hijos míos, entren en sus corazones y escuchen al Dios del Amor. Ahí
estoy, dispuesto a derramar todo Mi amor en ustedes.
Soy un Dios de Amor y Mi plan para cada creatura de Mi creación es
perfecto.
Entonces, escuchen Mi voz, pues al saber de Mí, de Mis bendiciones a
cada creatura, agradecerán al Creador, pues verán cómo los cuido todo
el tiempo.
Hijos míos, cada uno volverá a Mí con su corazón. Ese corazón verá
todas Mis gracias derramadas, pero Yo quiero que las vean ya hoy.
Mi gracia es para cada momento presente de sus vidas. Aprendan a
escuchar Mi voz y así podrán ver cómo cuido de cada creatura de Mi
amada creación.
Y tú, mi pequeña, viste todo Mi amor derramado en el dolor y alabaste a
tu Dios, pues viste cómo cuido de ustedes a pesar de las circunstancias.
Siempre estoy dispuesto a derramar todo Mi amor.
Hijos míos, aquí estoy entregando Mis bendiciones para que las reciban.¿Quieres recibirlas, hijo mío?
Escucha tu corazón y agradece a tu Dios.
Los amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
11

DE

Julio 2017

Hijita mía, no temas, entrégame todo y Yo te daré la paz que tu corazón hoy necesita.
Hijos míos, aquí estoy con los brazos abiertos esperando a que miren
al Creador.
Soy tu Padre y quiero darte todo lo mejor. Te miro, te contemplo, te
sonrío y espero que me mires con una mirada de amor. Pero esa mirada
no llega y sigo esperando, porque soy amor y el amor es infinito y eterno, así de grande es Mi amor.
¡Humanidad, despierten! Vienen tiempos muy preocupantes. Necesito
que estén unidos en un mismo amor, quiero luces de amor.
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Todos los días les regalo gracias y bendiciones para que despierten a Mi
amor. El tiempo apremia, despertaré a la humanidad. ¿Podrán mirarme
a la cara?
Hijos míos, Mi palabra hará resonar muchos corazones, pues este cuaderno de amor saldrá a la luz y muchos me amarán y despertarán.
Hijo mío, te miro, te contemplo, te sonrío. Abre tu corazón y sonríe a
tu Creador.
Los amo. El Dios del Amor.
Amén. Amén. Amén.
17

DE

Julio 2017

Hijita mía, no te inquietes, Yo vivo en ti. Nada es más importante que
agradar a tu Dios.
Hijos míos, deben llevar Mi palabra al mundo entero. Tienen que ser
amor, y del resto me ocupo Yo.
¿Cómo debemos caminar, Mi Señor? Pues hija, ponme en primer lugar
cada día y así verás cómo Yo voy instruyendo tu corazón. Te daré las
gracias necesarias para cada día y así debes vivir, solo por hoy, con Mi
amor y con Mi gracia. Y cuando llegue la noche, repasa tu día y mira
cómo he cuidado de ti y si has dado todo tu amor, que es lo que Yo
derramo en ti, y mañana volvemos a empezar. Vuelves a ponerme en
primer lugar y Yo vuelvo a darte todas las gracias que necesitas para
ese día también. Es tan simple, tan sencillo vivir en el amor de Dios.
No deben inquietarse por nada. Si hay algo que les inquieta mucho es
porque no están en Mí.
Entren en Mi corazón, eleven una plegaria a su Señor y Yo haré que
sientan esa confianza absoluta en que soy Yo, su Dios, su Creador, su
amoroso Señor, que solo desea lo mejor para cada corazón.
Aprendan a vivir conmigo, aprendan a escuchar Mi voz, soy amor y
siempre derramo Mis bendiciones en todos los corazones.
Aprendan a escuchar Mi voz y luego comprenderán cuánto amo Mi creación. Tú eres Mi creación, no te inquietes por nada, hijo mío, y escucha
el corazón.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
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21

DE

Julio 2017

Hijita mía, hoy te sientes agobiada. Reposa en Mí, hija mía, que Yo te
daré todas las gracias que necesitas para este día.
Hijos míos, vengan, soy un Dios de Amor, quiero que caminen conmigo.
No hay nada más importante que hacer la voluntad de Dios, pues Mi
plan para cada creatura es perfecto y bello.
¡Cuánto amor tengo para cada corazón!
Un despertar está en camino. Hablaré, hija mía, hablaré y esta humanidad escuchará a su Dios. Andan aturdidos y no pueden escuchar
Mi voz, Mi mensaje de amor, pero Yo hablaré más fuerte y Mi voz se
escuchará. Toda la creación alabará a su Dios, despertaré muchos corazones y ellos darán la luz de Mi verdad.
Cree, mi pequeña, y confía en tu Padre. Toda Mi creación despertará.
Ten fe y espera en Mí.
Te amo, dulce niña mía.
Amén. Amén. Amén.
26

DE

Julio 2017

Hijita mía, besas Mis llagas y sientes todo Mi amor derramado en ti.
¡Tan pocos son los corazones que me consuelan hoy! Tú sales a mi encuentro, pues buscas Mis llagas de amor.
Mujeres, ¡qué bellas son cuando aman a su Dios!
Primero María, la llena de gracia, la más pura, la más bella en amor.
Ella a los pies de la cruz aceptando todo por amor a su Dios.
La Verónica, ¡qué mujer! Valentía, la llamaría hoy, pues ella salió a
mi encuentro a consolar Mi rostro manchado de sangre y Yo premié su
amor, pues Mi rostro de amor quedó sellado por siempre en su corazón.
¡Qué gran mujer! Era joven, con un corazón en Dios y al ver pasar al
amor no pudo más que dar todo su amor, pues corrió a mi encuentro y
Yo, el Hombre Dios, me compadecí por tanto amor.
Y María Magdalena, otra gran mujer. Mucho me amó, pues en la cruz
padeció ver a su amado sufrir. Tarde lo descubrió pero entregó todo
por amor.
Y hoy estas tú, mi pequeña, como otras tantas mujeres más, besando
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Mis llagas de amor. Yo derramaré todo Mi amor, pues al besar Mis llagas
comparten conmigo la corona de amor.
¡Qué dulces son! ¡Cómo alivian Mi dolor! Amor comprendido, amor entregado, amor que alivia Mis llagas de dolor.
¡Cuánto amor siento por ustedes, mujeres de hoy, que salen del mundo
para comprender tanto dolor! El amor de ustedes llega como un bálsamo a Mi corazón.
¡Qué fieles son hijas mías!, pues al descubrir al Hombre Dios y todo su
dolor, en un ramillete de amor se convierten hoy.
Gracias, hijas de Jerusalén, por darme todo su amor.
Las amo. Yo, su Señor.
Amén. Amén. Amén.
3

DE

Agosto 2017

Hijita mía, me entregas tu dolor de hoy y Yo lo tomo.
Hijos míos, ¡cuánto los amo! Amo a cada hijo mío en particular. Este
amor es inagotable, siempre se está derramando sobre cada creatura
de Mi amada creación.
Pero, hijitos míos, escuchen Mi voz, hagan silencio y escuchen al Amor,
al Padre amoroso que poco a poco va a ir consolando ese corazón.
Y al ver que hago en ustedes, que no soy un Dios lejano, que estoy vivo
y que Mi amor se derrama constantemente en ustedes, pues al escuchar Mi mensaje de amor, Mi reino llegará pronto a esta tierra.
Mi reino se puede vivir ya aquí en la tierra, solo tienen que hacer silencio y darle paso al amor. Ábranme las puertas de sus corazones y déjenme entrar y así iré instruyendo cada corazón; pero deben vaciarse,
mis pequeños, y solo escuchar Mis palabras de amor.
Muchos corazones despertarán al amor, pues Mi amor es inagotable e
infinito y en este nuevo despertar un cielo nuevo verán.
Mi reino se acerca a pasos agigantados. ¿Sientes Mis pasos hija mía, tú,
que escuchas Mi voz?
Y hoy que un dolor tienes en tu corazón, Yo te digo: entrégamelo, mi
pequeña, y verás cómo Yo, tu Dios, hago en ti. Los amo.
Un despertar está en camino. Despierten y Mi Reino llegará.
Amén. Amén. Amén.
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10

DE

Agosto 2017

Hijita mía, ¡cuánto amor, cuánta entrega veo en tu corazón! Y eso
agrada a tu Dios.
Hijitos míos, el mundo anda muy convulsionado, hay trastornos en todas partes, hay peleas y corazones inquietos en todos lados.
¿Quieren tener paz, hijos míos, hoy? Hasta mis pobres hijos amados que
viven en Mí sienten que la paz se debilita, pues hay mucho desamor en
el mundo de hoy. ¡Qué pocos son los que aman a su Dios y qué pocos
son los que de verdad son guiados por el amor!
Pero, hijitos míos, vengo, estoy en camino. Siente mis pasos, ¿se escuchan? Trompetas sonarán pues la voz del Altísimo gritará y con Él toda
la creación se postrará y verán y sentirán al Dios del Amor.
Algunos morirán pues no podrán resistir la voz del Amor. Otros se sorprenderán pues no comprendían cómo vivir en la tierra. Y Mi rebaño,
hija mía, él alabará a su Dios con todo su corazón, alabando al Amor.
Hijos míos, no pierdan la paz, aférrense más a Mi corazón.
Dispongan su andar en Mí y verán que así nadie podrá hacerlos fracasar,
pues al estar arraigados en Mí, Mi bendición los protegerá.
Hijos míos, quiero su entrega, quiero su amor.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
16

DE

Agosto 2017

Hijita mía, me ofreces tu corazón, pues él quiere darme todo lo mejor.
Te esfuerzas, hija mía, por agradar a tu Dios, y eso hace sonreír al Dios
del Amor.
Hijitos míos, ¿cuántos son los que hoy me dedican todas sus horas? ¡Son
tan pocos, hija mía!
Pero Yo despertaré a esta humanidad. Mi amor se conmueve al ver tanto dolor, tanta desesperanza, tantos engaños en sus corazones.
¡Tan equivocados van! Abren todas las puertas, menos la del corazón
para darle paso al verdadero amor; abren sus corazones, pero no hacia
Mí, hacia su Creador. Y allí, donde entregan su amor que no es en Mí,
allí es donde se debilitan, pierden la paz, la esperanza y se acrecientan
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otras pasiones, pues al no sentir que les devuelven el verdadero amor
a sus corazones, ellos se endurecen más.
Yo soy el amor, Yo soy el que soy, soy el alfa y el omega, soy el principio
y el fin. En Mí deberían estar, pues el Todopoderoso es el único que los
guiará hasta esta patria celestial.
Hijos míos, Soy el que Soy. Tengo el poder y la gloria, ellos me pertenecen, pues allí rige el verdadero amor.
No se equivoquen, el camino es uno solo y es de la mano del Creador,
del Dios del Amor.
Mi voz grita en tu corazón, hija mía, porque quiero que sepas que así
hablaré, hablaré bien fuerte, para que todos oigan Mi voz.
Te esfuerzas, hija mía, en agradarme y eso consuela a Mi corazón.
Te amo, mi pequeñita.
Escuchen Mi amor. Gritos de amor escucharán.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
27

DE

Agosto 2017

Hijita mía, nada debe preocuparte, los problemas de la tierra están en
Mis manos. Tu ocúpate de hacer Mi voluntad y de permanecer dentro
de Mi Sagrado Corazón.
Hijos míos, vengo, estoy en camino, un nuevo amanecer se aproxima.
Estoy despertando muchos corazones, ellos no me amaban pero hoy
me amarán. En este nuevo amanecer muchos corazones descubrirán al
Dios del Amor, al Creador, al Todopoderoso, pues en Mí entrarán, pues
tengo prisa de cambiar a esta humanidad.
¡Qué débiles son cuando no están arraigados en su Dios! Buscan pasiones desenfrenadas, los mueve un egoísmo nunca antes visto. Son cadáveres vivientes, pues su dueño es el mismísimo demonio y ni siquiera
lo advierten pues están adormecidos por el fuego eterno, esa neblina
oscura que no los deja pensar. Ni siquiera están incómodos, es lo que
conocen y allí permanecen.
Pero, hijita mía, Yo disiparé la neblina y habrá claridad, una claridad
para reconocer al verdadero amor, al Todopoderoso. Y los volverá a
vestir, los revestiré de Mi amor, de Mi gloria, de Mi luz y los cadáveres
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volverán a vivir y serán luces de amor que brillarán eternamente junto
al Dios del Amor.
Así como un día te vi a ti, hijita mía, donde nada me atraía de ti, así
haré con muchos corazones más. Yo, tu Dios, te digo: vengo y con todo
el poder limpiaré a Mi creación y dejaré a los malvados, a los que a
pesar de escuchar Mi voz han decidido marcharse. A ellos el fuego eterno, mi adorada hija. Pero para mis hijos, para mis pobres hijos, los que
ignoran su condición, a ellos los lavaré, los cuidaré, los embelleceré y
serán Mis luces de amor.
Eso es lo que estoy haciendo hoy, hija mía y tú me ayudas con tu entrega, con tu amor. Quédate en Mi paz, nada de la tierra debe preocuparte. Me agrada tu entrega de hoy. El rosario que rezaste fue muy hermoso, pues compartes conmigo todo tu dolor. Nada es más importante
que hacer la voluntad de tu Señor.
Has hecho, mi niña, quédate en Mi paz.
Te amo. Yo, tu Dios.
Amén. Amén. Amén.
3

DE

sEptiEmbrE 2017

Hijita mía, ¡qué linda oración salió hoy desde tu corazón! Tu plegaria
ha llegado a lo más profundo de Mi amor. Desde allí cantas a tu Señor
y ves lo débil que eres sin Mi amor. Escribe, niña mía, escribe las palabras que hoy dijiste en tu corazón.
“Padre mío, Eterno Padre, no te alejes de mí pues sin ti nada soy.
Alimenta esta alma que sedienta de amor busca tu rostro, Señor. Regálame tus delicias, que con ellas mi alma se regocija en ti. Mi Señor,
mi Amado, ven pronto a mi corazón, no te apartes ni un segundo, pues
siento desfallecer. Que tu amor me eleve al cielo y allí, desde ese hermoso lugar, Padre, quisiera amarte más, pues mi corazón anhela ese
encuentro. No te alejes, mi Rey, pues sin ti nada soy.”
Has hecho, mi pequeña. Esta plegaria queda sellada por siempre entre
tú y Yo. El Amor desciende hacia ti para regalarte todo su amor. Te
amo, mi dulce Flor, no temas hablar desde el corazón.
Hijos míos, así quiero que todo corazón venga hacia Mí. Con un corazón
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amoroso, entregado, donde ponen en primer lugar al Creador. El Creador por encima de todo.
Los amo. Yo, su Señor.
Amén. Amén. Amén.
8

DE

sEptiEmbrE 2017

Hijita mía, ¡cuánta entrega hay en ti! Debes ver cómo soy Yo el que
guía tu caminar. Mi plan es perfecto y en ti realizaré una maravillosa
obra de amor.
El amor triunfa, hija mía, aunque tú no lo comprendas, lo que prevalece siempre es el amor. Amor hacia el Creador y amor hacia sus
hermanos.
Si caminan así, amando a su Dios, al Dios Todopoderoso, que no los
abandona ni un segundo, verán que sus vidas cambian, pues al ponerme en primer lugar todo empieza a tener claridad, todo se empieza a
resolver, no de la manera humana pero sí en el corazón, en el amor, y
Mi reino es de amor, solamente amor, nada más es lo que tiene valor,
solo el amor que hay en cada corazón.
Repito: solo el amor que hay en cada corazón. No importan las circunstancias de cada corazón. Por más difícil que sea, Yo solo miraré ese
corazón y cuánto amor hay en él.
Es por eso que les digo que si me ponen en primer lugar Yo les daré
todas las gracias para amar cada circunstancia, por más difícil que sea.
Niña mía, dulce niña mía, amo tu entrega, amo tu corazón, porque allí
reina Mi amor.
Los amo y los espero. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
13

DE

sEptiEmbrE 2017

Hijita mía, ¡cuánta entrega, cuánto amor!
En estos días te he ido enseñando cómo es Mi reino, que no es como el
del mundo. Mi reino en nada se asemeja al de ustedes. Mi realeza es
muy distinta a la que ustedes creen, mi pequeña. El mundo espiritual,
el mundo del amor, es muy diferente.
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Primero, no hay sufrimiento, el sufrimiento queda atrás. En el mundo
espiritual todo es amor, amor hacia sus hermanos, amor hacia el Creador. Fluye de sus corazones amor y solo amor, deseos de amar cada vez
más, ya que el amor es eterno. Siempre se está amando, en Mi mundo
triunfa el que ama. Cuanto más amor hay en el corazón, más cerca de
Dios estarán. Ningún título tiene valor, ninguna apariencia tiene valor,
ninguna posesión tiene valor, solo el amor es lo que vale.
En el mundo espiritual uno cruza muchas fronteras. Ya que allí no hay
fronteras, con solo amar uno llega a donde quiere. En el mundo espiritual, en Mi reino, en Mi gloria, todos sienten lo mismo. Es un solo
corazón albergando al amor que está y que estará por siempre, y a los
que llegan con amor.
Pero para que comprendas el amor allí, en la tierra, tienes que tener
muy claro que nada es más importante que amar. ¿Quieres reconocimiento?, eso no es amor. ¿Quieres seguridad?, eso no es amor. ¿Quieres
bienes?, eso no es amor. El amor todo lo traspasa. ¿Te abofetean?, el
amor no responde. ¿Te insultan?, el amor no escucha. ¿Te critican?, el
amor no sufre. Porque el amor es más grande, el amor no comprende
todo ese lenguaje de desamor y al no comprenderlo no le hace efecto,
pues en el corazón solo hay amor y deseos de amar.
Entiende, mi pequeña, Mi realeza no está allí, está en el amor. Cuanto
más amas, más cerca estás de Mi corazón. ¿Comprenden esto, hijos
míos? El amor es invencible, el amor ya triunfó. ¿Quieres tu corona
aquí en Mi reino, mi pequeña? Hazte pequeña y confía en Mí, pues si
escuchas tu corazón veras cómo cada día vas amando un poquito más.
No a la manera humana, a la manera divina, la de tu Dios.
Te amo, mi dulce Flor.
Amén. Amén. Amén.
18

DE

sEptiEmbrE 2017

Hijita mía, contemplas Mi creación, y es allí donde Yo hoy te muestro
todo Mi amor.
Hijos míos, en aquel tiempo, cuando toda la creación pedía que viniera
el Salvador, Yo, tu Dios, mandé al Mesías. Era el tiempo, mandé al Hijo
de Dios, al que dio la redención al mundo entero.
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Este amor, el amor de Mi hijo Jesús, abarca a toda la humanidad. Su
amor es para cada creatura de Mi amada creación. Todo el universo
pedía por el Salvador, por el Hijo de Dios.
Ha pasado ya mucho tiempo desde que vino a la tierra, tiempo terrenal. Pero para Mí, este eterno presente donde no hay tiempo ni
espacio, para Mí, que soy el Eterno ahora, nada tiene que ver con la
realidad de ustedes.
Pero lo que sí les puedo decir hoy es que toda la creación vuelve a
clamar por el Hijo de Dios, por el Hombre Dios, para que vuelva a esta
humanidad.
Yo les digo que Mi amado hijo Jesús regresa, regresa con todo su poder, con toda su gloria, pero no se olviden de que nuestro mundo no
es como el de ustedes, nuestro mundo es espiritual, es del corazón, es
del amor.
Entonces, ¿comprenden, hijos míos, que Mi hijo regresa desde el amor
hacia el amor? Por eso es tan necesario preparar corazones dispuestos
a recibir al Hijo de Dios, al Amor, que se hará visible a los que comprendan Mi mensaje de amor.
Hijita mía, te unes a Mi creación, pues esperas con ansias al Salvador.
Los amo. Yo, su Dios.
Amén. Amén. Amén.
26

DE

sEptiEmbrE 2017

Hijita mía, vienes a Mí y Mi amor se manifiesta en ti a través de la escritura.
Hijos míos, caminar en la tierra de la mano del Creador es lo que hoy
deberían hacer, nada es más importante que agradar a Dios. Deben
luchar con sus pasiones desordenadas.
Yo los conozco, conozco cada corazón y los miro con mucho amor. Miro
todo el esfuerzo que ponen por mejorar y agradar a su Dios.
Pero no me gusta cuando no quieren agradarme, cuando van por la vida
orgullosos, altaneros, engreídos y sin embargo para Mí son cadáveres
vivientes, sus almas están muertas.
Pero Yo puedo revivir esas almas. Es por eso que les pido, mis hijitos,
que colaboren conmigo. Necesito de ustedes, necesito que sean Mis
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ojos, Mis manos, Mis pies, que sean Mis luces de amor, amor para alumbrar al hermano, al que va errante, al que camina sin horizonte hacia
una muerte segura, muerte del alma, muerte por siempre.
Hijitos míos, despierten, conozcan a su Dios, cambien sus corazones y
descubran al amor.
Y tú, mi pequeña hija, como otras tantas, tantísimas almas más, camina conmigo, alumbra al que está en la oscuridad, lleva tu lámpara
encendida, que con ella darás claridad.
No por ti, sino porque Yo, tu Dios, vivo allí.
Hazte pequeña, hija mía, que en la más absoluta pequeñez Mi amor
brillará más y más.
Confía en tu Padre. Ha llegado la hora de despertar a toda la humanidad.
Amén. Amén. Amén.
30

DE

sEptiEmbrE 2017

Hijita mía, vienes a Mí con un corazón contrito y eso agrada a tu Dios.
Hijos míos, les he regalado un ángel a cada uno para que lo usen, él
está a disposición de ustedes. Muchas veces pasan años, hasta quizás
toda una vida terrenal, sin que lo invoquen.
Yo he revelado siempre en las Escrituras que ellos existen, que están,
que cuidan de ustedes.
Es por eso que hoy les digo: dialoguen con sus ángeles, pídanles protección, mándenlos a hacer tareas, úsenlos, que siempre van a estar
dispuestos a colaborar, si es Mi voluntad lo que piden.
Cuando estén acá se van a sorprender de todo lo que puede hacer un
ángel. Son seres espirituales que ven más allá de lo que ustedes ven
y solo quieren el bienestar de sus almas, para que cuando se miren a
la cara solo sea gozo y alegría el reencontrarse con su compañero de
vida, vida terrenal y vida espiritual.
Ellos pueden hacer muchas cosas, son custodios, son mensajeros, son
hábiles en sus acciones, pues llevan la sabiduría de Dios.
Y Mis arcángeles, ellos son Mis guerreros, son los encargados de toda
la humanidad.
A ellos también invoquen, que enseguida vienen en su auxilio.
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El mundo espiritual es muy activo, siempre está haciendo, pues es el
motor del amor y el amor es, como ya te lo he dicho, mi pequeña, inagotable e infinito.
¡Cuánto deseo que cambien sus corazones y escuchen al Amor! La paz y
la alegría es lo que reina aquí y eso quiero regalar a cada corazón que
descubra al amor y así, con muchos corazones despiertos al amor, Mi
Reino llegará, y el mundo espiritual y el mundo terrenal se unirán. Y
verán bajar y subir del cielo a todos Mis ángeles, arcángeles, potestades, serafines y a todos los seres espirituales que aman de verdad, pues
el cielo se abrirá y el amor reinará.
Los amo, hijos míos. Cambien sus corazones y el cielo se abrirá.
Amén. Amén. Amén.
15

DE

octubrE 2017

Hijita mía, contemplas la creación y te sientes parte de ella. Pues así
es, mi pequeña, todos pertenecen a un mismo corazón. El universo
entero es un solo corazón. Cuando llegues aquí lo comprenderás mejor. Cada acto humano influye en el universo entero, cada acto bueno,
cada pensamiento bueno, cada acción buena tiene sus consecuencias
en toda Mi creación. Y cada acto malo y llamo malo al que no respeta
Mis leyes, leyes divinas, leyes de amor, cada acto fuera de Mis leyes
afecta también a todo el universo. ¿Te imaginas como está el corazón
del mundo hoy, mi pequeña?.
Cada universo que he creado tiene sus leyes, todas diferentes pero todas dentro de Mi corazón. La tierra tiene sus leyes, Mis leyes de Amor.
Pero ¿quiénes las respetan hoy? Contempla la creación, hija mía, y
verás Mi amor derramado en todos lados. El aire que respiras es amor,
la flor que contemplas es amor, la brisa que te acaricia es amor, el sol
que te calienta es Mi amor.
Hijos míos, necesito despertar a esta humanidad.
Deben contemplar la creación con los ojos del amor y allí verán que
pertenecen a Mi único corazón. Todos dentro de un mismo amor, bajo
Mis leyes divinas, leyes de amor. Toda la creación alaba a su Dios.
Despierten mis pequeños y alaben al Amor.
Amén. Amén. Amén.
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24

DE

octubrE 2017

Hijita mía, trabajas para Mi Reino. Mi Reino está cerca, mi pequeña.
Cada corazón que hace la voluntad de su Señor ya vive en Mi Reino pero
hay que preparar corazones dispuestos al amor.
¡Cuánta confusión hijos míos, hoy! ¡Cuánta distorsión de la verdad!
La verdad es una sola y es el camino del amor, respetando Mis mandamientos, Mis leyes divinas, Mis leyes de amor.
Hoy todo lo ven con una mirada distinta a la Mía. ¿Quiénes son los que
verdaderamente hacen silencio y escuchan al Dios del Amor?
Ahí, en lo más profundo del corazón Yo hablo, Yo instruyo, Yo inspiro
para que tomen las decisiones correctas, para que vean la verdad misma y no se engañen con egoísmo, con soberbia, con una verdad distorsionada que nada se asemeja a Mis leyes divinas, Mis leyes de amor.
Hoy, en este día de amor, Yo, su Dios les digo: denle paso al amor, abran
sus corazones y déjenme entrar.
Y así poco a poco iré instruyendo sus corazones en Mi verdad y Mi Reino
llegará, reino de amor, donde la realeza viene de lo alto, del mismo
Dios.
Recen el Rosario, ese es mi deseo hoy, es la puerta que abre el corazón
y allí, en ese canal de amor, Yo puedo entrar, puedo hablar, puedo hacer, pues se abre el corazón de ustedes al corazón del amor.
Es un arma de salvación pues todo el que reza el Rosario Mi paraíso
tendrá, pues es la oración más hermosa y es para toda la humanidad.
Yo prometo al que reza el Rosario todos los días Mi Patria Celestial.
Yo atenderé su aflicción y nada temerá, revelaré mi verdad y los haré
santos de verdad.
Rezad el Rosario y Mi Reino pronto llegará.
Amén. Amén. Amén.
30

DE

octubrE 2017

Hijita mía, cuánto amor en tu corazón, pues te has dejado amar, has
dejado que el Amor penetre allí y te dejas guiar.
Tu corazón late junto al Mío y así quiero hija mía, que cada corazón
esté junto al Mío, latir al mismo tiempo, ser uno en Mí.
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Como fueron creados, para el Padre, con el Espíritu Divino hacia el Hijo
amado, amadísimo de Dios.
Hijitos míos, abran sus corazones. El amor bendecirá sus vidas y sus
tareas y todo será Mío pues me han abierto las puertas y han dejado
que el amor entre allí. El amor es perfecto hijos míos, el amor todo lo
puede.
El amor se esta derramando constantemente, el amor es como un río
que corre y va derramando sus gracias de amor.
El amor es el aire que respiras, el amor es la flor que contemplas, el sol
que te acaricia, la noche que te cubre, la lluvia que bendice, el amor
es todo hija mía.
Pero el amor más perfecto es el de Mi Amado Hijo Jesús, por Él entrarán a Mi Reino.
Él fue el amor más puro, el amor encarnado, Él es la huella a seguir.
Él es el Camino, la Verdad y la Vida, Vida por siempre, hija mía, Vida
Eterna.
Hijos míos, pequeños hijos míos, el amor se encuentra en todos lados,
tengan oído para escuchar, tengan ojos para ver, no anden ciegos y
sordos.
Quiero sus corazones, quiero el latir de tu corazón junto al Mío. Y así,
al ser solo uno, un solo latido de amor, verán todas las bendiciones que
Yo derramaré allí.
Los amo. Yo su Señor.
Amén. Amén. Amén.
1° DE

noviEmbrE DE

2017

Hijita mía, me preguntas por la hemorroisa. ¡Qué gran enseñanza para
toda la humanidad!
Ella padecía, su enfermedad era terrible; impura se decía en aquel
momento. Ella había gastado todo su dinero y había visitado muchos
doctores. Toda su esperanza la había puesto en los hombres y no en su
Dios.
Pero un día escuchó hablar del Amor y su corazón lloró, pues comprendió que solo Dios podía sanarla. Ella comprendió y se entregó totalmente a la salvación. No dudó y amó.
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Es por eso que entre toda una multitud, donde todos atropellaban al
Amor exigiendo, cuestionando, ella simplemente amó, sus dedos apenas tocaron el manto del Amor y eso fue una caricia al Corazón.
Es por eso que el Amor preguntó: “¿Quién Me tocó?” Pues el Amor sintió
todo ese amor, toda esa fe puesta en el Amor. ¿Y quién no se derrite
ante tanto amor?
Ella quedó curada al instante pues ella comprendió, en un segundo
comprendió lo que a muchos les lleva una eternidad.
Ella se rindió a los pies del Salvador pues el amor entregó y el Señor la
premió.
Hijos míos, ¿quieren darme esa caricia al Corazón? Yo sanaré sus corazones pues nadie se resiste al Amor.
Ella sanó pues conoció al Amor.
Amén, Amén, Amén.
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