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3.757 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido en la madrugada 
después de la vigilia, el 01/01/2013 
 
Queridos hijos, soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para traeros la Paz. Llenaos de valor y en 
todo, sed como Jesús. Dadme vuestras manos. Yo caminaré a vuestro lado. Doblad vuestras 
rodillas en oración. Rezad por la Iglesia. La cruz será pesada para los hombres y 
mujeres de fe. El humo del enemigo se extenderá y grande será la confusión 
espiritual en la Casa de Dios. Quedaos con la verdad. Aquellos que permanecieren en 
la verdad, jamás experimentarán la derrota. No temáis. Después de la cruz, vendrá la 
victoria. No os desaniméis. Confiad en Jesús. Él es vuestro Todo y en Él está vuestra 
esperanza. En la alegría o en el dolor, estad con Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
  
3.758 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 01/01/2013 
 
Queridos hijos, depositad vuestra confianza en Jesús. La humanidad camina hacia el abismo de 
la destrucción y ha llegado el momento de vuestro retorno. No os quedéis de brazos cruzados. 
Yo quiero ayudaros. Sed dóciles a Mis Apelos. En el corazón, la fe; en las manos, la Sagrada 
Escritura y el Rosario. Así podéis caminar en la certeza de la victoria. Yo quiero veros felices ya 
aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Días difíciles vendrán. La Ciudad de las 
Siete Colinas1 gritará por socorro. Aquello que os anuncié va a realizarse. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.759 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 05/01/2013 
 

                                                 
1
 Las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de 

Roma, situadas al este del río Tíber. Laşi es una de las ciudades con mayor población e importancia de Rumania. Fue 
capital del Principado de Moldavia desde 1564 hasta 1859, de los Principados Unidos de Valaquia y Moldavia entre 
1859-1862, y del Reino de Rumania entre 1916-1918; es llamada ‘Ciudad sobre siete colinas’ y ‘Ciudad de los 
grandes amores’.  
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Queridos hijos, os invito a la santidad y a mostrar con vuestros ejemplos y palabras que sois 
verdaderamente de Cristo. No viváis en el pecado. Sois pertenencia del Señor y solamente a Él 
debéis seguir y servir. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. La 
humanidad está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos y acercaos al Sacramento de la 
Confesión. No permitáis que el mal se apodere de vuestras vidas. Sois de Jesús. Los hombres 
caminan ciegos guiando a otros ciegos, mas Mi Hijo Jesús es el Camino que os conducirá a la 
victoria. Abrid vuestros corazones y, con humildad, aceptad Su Voluntad para vuestras vidas. 
Días difíciles vendrán para la humanidad. Augusta2 va a llorar la muerte de sus hijos. 
Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración 
podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.760 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 08/01/2013 
 
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios y esperad en Él con entera confianza. Vivid vueltos 
hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Sois pertenencia del Señor. Apartaos 
de todo aquello que os distancia del Señor. Rezad. La humanidad necesita paz y solamente por 
la fuerza de la oración puede alcanzarla. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que 
viene para vosotros. Chieti3 beberá el cáliz amargo del sufrimiento y el dolor será 
grande para Mis pobres hijos. Yo quiero ayudaros. Escuchadme. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.761 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 11/01/2013 
 
Queridos hijos, fortaleceos en la oración, en la escucha de la Palabra de Mi Hijo Jesús y en la 
Eucaristía. Vivís en el tiempo de los dolores y ha llegado el momento de convertiros. He aquí el 
tiempo oportuno para vuestro retorno a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Yo soy 
vuestra Madre y quiero conduciros por el camino del bien y de la santidad. No crucéis los 
brazos. Escuchadme. La humanidad vivirá la angustia de un condenado y Mis pobres 
hijos cargarán pesada cruz. Chincha4 gritará por socorro y el dolor será grande para 
Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en el Señor. Sed 
dóciles. Amad y defended la verdad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 

                                                 
2
 Augusta: Ciudad y Municipio en el condado de Woodruff, Arkansas, Estados Unidos. Augusta: Ciudad en el condado 

de Richmond, Georgia, Estados Unidos. Augusta: Villa y Municipio, ubicados en el condado de Hancock en el estado 
estadounidense de Illinois. Augusta: Ciudad y Municipio ubicados en el condado de Butler en el estado estadounidense 
de Kansas. Augusta: Ciudad ubicada en el condado de Bracken, en el estado estadounidense de Kentucky. Augusta: 
Comunidad ubicada sobre el delta del río Misisipi, dentro de la parroquia de Plaquemines, en el estado de Luisiana, 
Estados Unidos. Augusta: Ciudad ubicada en el condado de Kennebec, en el estado estadounidense de Maine. 
Augusta: Pueblo ubicado en el condado de St. Charles, en el estado estadounidense de Misuri. Augusta: Lugar 
designado por el censo ubicado en el condado de Lewis and Clark, en el estado estadounidense de Montana. Augusta: 
Villa ubicada en el condado de Kalamazoo, en el estado estadounidense de Míchigan. Augusta: Pueblo ubicado en el 
condado de Oneida, en el estado estadounidense de Nueva York. Municipio de Augusta: Ubicado en el condado de 
Carroll en el estado estadounidense de Ohio. Municipio de Augusta: Ubicado en el condado de Lac qui Parle, en el 
estado estadounidense de Minnesota. Municipio de Augusta: Ubicado en el condado de Washtenaw, en el estado 
estadounidense de Míchigan. Augusta AVA: Región vinícola de una zona cercana a Augusta, Misuri, Estados Unidos. 
Augusta: Municipio italiano situado en la costa oriental de Sicilia, en la provincia de Siracusa. Augusta —Nombre 
tradicional en castellano de la ciudad alemana de Augsburgo: Ciudad independiente y al mismo tiempo capital del 
distrito de Augsburgo; es la capital de la región administrativa de Suabia del Estado libre de Baviera. 
3
 Chieti: Ciudad italiana, capital de la Provincia de Chieti, en la región de Abruzos. 

4
 Chincha: Provincia peruana del Departamento de Ica, cuya capital es la ciudad de Chincha Alta. 
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Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.762 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 12/01/2013 
 
Queridos hijos, testimoniad con vuestros ejemplos y palabras que sois pertenencia del Señor. 
No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Vivís 
en un tiempo peor que en el tiempo del diluvio y Mis pobres hijos caminan como ciegos 
guiando a otros ciegos. La humanidad se volvió infiel a Dios y cada día crece el número de 
aquellos que se van perdiendo eternamente. Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Bien sabéis 
cuánto una madre ama a sus hijos. Yo vine del Cielo para señalaros el camino. Escuchadme. No 
quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en 
oración, pues solamente así podéis vivir Mis Apelos. Yo quiero deciros que éste es el tiempo de 
la Gracia. Abrid vuestros corazones. Días difíciles vendrán para la Iglesia. El demonio 
causará gran confusión en esta tierra y el dolor será grande para los fieles. No he 
venido del cielo por broma. Llevad Mis Apelos al mundo y seréis recompensados 
generosamente. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.763 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 13/01/2013, en Maragojipe / 
BA, Comunidad de Batatan. 
 
Queridos hijos, vuestro futuro dependerá de aquello que sembréis hoy. Cuidad de 
vuestra vida espiritual y vuestra recompensa será el Paraíso. No viváis en el pecado. Sois 
pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Huid de todo 
aquello que paraliza en vosotros el amor de Dios. Vosotros que estáis escuchándome, no os 
desaniméis. Días difíciles vendrán, mas Yo estaré con vosotros. Tened coraje, fe y 
esperanza. Si os aconteciere caer, llamad a Jesús. Él es vuestra esperanza. Solamente en Él 
está vuestra Salvación. Volveos a Él que ve en lo secreto y conoce a cada uno por el nombre. 
Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la gran Victoria de Dios. Doblad vuestras 
rodillas en oración. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las 
pruebas que están en camino. El humo del enemigo traerá gran sufrimiento para la 
Iglesia de Mi Jesús. La Iglesia será perseguida, pero al final la victoria será de Jesús. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.764 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/01/2013, en Maceió / AL 
 
Queridos hijos, adelante sin miedo. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os 
confió. En todas partes testimoniad que sois únicamente de Cristo. Vosotros sois importantes 
para el Señor. Abrid vuestros corazones y acoged con alegría el Evangelio de Mi Jesús. 
Vosotros estáis en el mundo, mas sois del Señor. Vivid apartados del mundo y volveos hacia 
las cosas del Cielo. No perdáis vuestra esperanza. Quien confía en el Señor jamás 
experimentará el peso de la derrota. Yo soy vuestra Madre y os amo. Doblad vuestras rodillas 
en oración, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas, mas depositad vuestra 
confianza en el Señor. Después de la cruz vendrá la victoria. No retrocedáis. Yo rogaré a 
Mi Jesús por vosotros. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Los hombres y mujeres 
de fe serán perseguidos, mas Yo caminaré con vosotros. Dadme vuestras manos y Yo os 
llevaré por el camino seguro. Alegraos, pues tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado 
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Corazón. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa. Volveos a Él que 
es vuestro Todo y conoce a cada uno por el nombre. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.765 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 19/01/2013 
 
Queridos hijos, ayudadme. Yo necesito de vosotros. Abrid vuestros corazones a Mi llamado y 
seguidme por el camino de la santidad. Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. No 
perdáis vuestra esperanza. Vuestra victoria está en camino. Llamad siempre a Jesús. En Él está 
vuestra salvación. No viváis apartados de Su Gracia. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para 
mañana. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo 
conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Nada está perdido. 
Camináis hacia un futuro de grandes tribulaciones. Escuchadme. Vuestra victoria está 
en las Manos del Señor. Él transformará la Tierra. Los hombres verán la Mano 
Poderosa de Dios actuar. La paz reinará y todos vivirán felices. Permaneced con Jesús. 
Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.766 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 22/01/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. 
Volveos a Jesús. La humanidad camina hacia la destrucción que los hombres prepararon por 
sus propias manos. Días difíciles vendrán para Brea5, Cusco6 y Campos7. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. Recorred la senda de la santidad que os señalé. El camino 
hacia vuestra plena felicidad está en Jesús. Estad atentos. No permitáis que el demonio os 
engañe. Sois pertenencia del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Adelante sin miedo. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.767 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 25/01/2013 
 
Queridos hijos, alabad al Señor y esperad en Él con toda confianza. Grande es el Amor del 
Señor por cada uno de vosotros. Él conoce vuestras debilidades y sabe lo que necesitáis. Abrid 
vuestros corazones y aceptad Su Voluntad para vuestras vidas. No crucéis los brazos. Dios 
necesita de vosotros. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros por 
el camino del amor. Amad siempre, pues solamente por el amor la humanidad será curada. En 
el Amor del Señor está la solución para todos vuestros problemas. El amor todo lo vence, 
soporta todo peso, perdona y trae la paz. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Después 
de toda tribulación los hombres comprenderán y abrazarán el amor. Después de la 
cruz, la victoria vendrá por el Amor Misericordioso del Señor. Adelante. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 

                                                 
5
 Brea de Tajo: Municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid. Brea de Aragón: Municipio de España, en la 

provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. 
6
 El Cuzco o Cusco (grafía oficial reciente): Ciudad capital, Provincia y Distrito Peruano, del Departamento del Cuzco. 

7
 Campos: Municipio de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, España; situado en el sur de la isla de Mallorca. 

Tierra de Campos: Comarca natural española, situada en la comunidad autónoma de Castilla y León. 
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permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.768 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 26/01/2013 
 
Queridos hijos, vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Él es la puerta que os conducirá 
a la salvación. No viváis apartados. Mi Hijo Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. No os 
quedéis de brazos cruzados. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno a Aquél, que ve 
en lo secreto y os conoce por el nombre. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones, 
mas todavía tendréis largos años de duras pruebas. Doblad vuestras rodillas en oración. 
Vuestra victoria está en el Señor. Convertíos y volveos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis 
para mañana. Yo soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos. La cruz será 
pesada para Mis pobres hijos. Los que están en el Norte de Argentina8 gritarán por 
socorro. No retrocedáis. Tened coraje, fe y esperanza. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.769 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 29/01/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Decid a todos que Dios tiene prisa y que éste es el tiempo 
de la Gracia. No crucéis los brazos. Buscad a Jesús. Sabed que ninguna conquista sin Dios 
tendrá un final feliz. En todo, Dios en primer lugar. Una destrucción traerá un futuro de 
dolor. Atacama:9 he aquí la localización. Yo os amo y quiero conduciros a Mi Hijo Jesús. 
Abrid vuestros corazones y aceptad Su Voluntad para vuestras vidas. Adelante. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.770 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 01/02/2013 
 
Hijitos, he aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo 
soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. Sed dóciles. No crucéis los 
brazos. La humanidad se apartó del Creador y camina hacia el abismo de la destrucción que los 
hombres prepararon por sus propias manos. Mardin10 y Mersin11 vivirán la angustia de un 
condenado. Sufro por aquello que viene para vosotros. No quiero obligaros, mas 
escuchadme. Tened coraje. No retrocedáis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Éste 
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
 
                                                 
8
 Región del Norte Grande Argentino: Formada por las Provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, 

Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. 
9
  Región de Atacama: División administrativa de Chile, con capital Copiapó. Desierto de Atacama: El desierto más 

árido del planeta, se ubica en el norte de Chile, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y el norte 
de la Región de Atacama. Puna de Atacama: Altiplanicie desértica de casi 4.500 msnm y alrededor de 180 000 km², 
surcada por cordones de poca elevación respecto a la meseta pero de gran elevación respecto al nivel del mar, que 
corren de sur a norte y de este a oeste, en los Andes, compartida entre Argentina y Chile. 
10

 Mardin: Ciudad situada en el sudeste de Turquía y capital de la provincia de Mardin. 
11

 Mersin: Ciudad situada en la costa del Mediterráneo del sur de Turquía y capital de la provincia de Mersin. 
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3.771 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 02/02/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Os amo inmensamente y quiero veros felices ya aquí en 
la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Sois importantes para la realización de Mis planes. 
Dadme vuestras manos y Yo os conduciré al puerto seguro de la fe. Quiero llevaros a la 
santidad, mas necesito de vuestro sí sincero y valiente. Gracias por estar aquí. Coraje. No os 
desaniméis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Son Mis escogidos. Ayudadme. Decid a todos 
que éste es el tiempo oportuno para el gran retorno al Dios de la Salvación y de la Paz. He aquí 
el tiempo de la batalla. Con vuestro Rosario en las manos luchad contra el demonio. Buscad 
fuerzas en las Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. Aquellos que permanecieren fieles 
hasta el fin experimentarán gran victoria. Sufro por aquello que viene para vosotros. 
Nuuk12 y Valparaíso13 experimentarán pesada cruz. Rezad, rezad, rezad. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.772 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 03/02/2013, en Santo 
Domingo / SE 
 
Queridos hijos, Yo vine del Cielo para deciros que Dios tiene prisa y que ya no hay más tiempo 
que perder. Apresurad vuestra conversión. No viváis apartados de la Gracia de Dios. Vosotros 
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Mi Jesús necesita de vosotros. No crucéis los 
brazos. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Lo que tenéis que hacer 
no los dejéis para mañana. Tened confianza, fe y esperanza. Camináis hacia un futuro de 
dolores, mas esperad en el Señor con alegría. Después de toda tribulación vendrá el 
tiempo de la paz. La humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan como 
ciegos guiando a otros ciegos. Buscad al Señor. Caminad en la verdad. Rezad. Solamente por 
la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Fionia14 
gritará por socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que 
viene para vosotros. Escuchadme. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en 
serio. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.773 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 05/02/2013 
 
Queridos hijos, llenaos de esperanza. El mañana será mejor para todos vosotros. Dios conoce a 
cada uno de Sus hijos y quiere salvarlos a todos. Los hombres caminan por las veredas de la 
autodestrucción, mas todavía hay oportunidad. Volveos a Aquél que es vuestro Único y 
verdadero Salvador. La humanidad recogerá aquello que hoy siembra. Tened cuidado. Sois 

                                                 
12

 Nuuk o Nûk —en groenlandés El Cabo: Capital y principal ciudad del territorio autónomo danés de Groenlandia. 
13

 Valparaiso: Ciudad ubicada en el condado de Porter, en el estado estadounidense de Indiana. Valparaiso: Villa 
ubicada en el condado de Saunders, en el estado estadounidense de Nebraska. Valparaiso: Ciudad ubicada en el 
condado de Okaloosa, en el estado estadounidense de Florida. Valparaíso: Ciudad mexicana del estado de Zacatecas, 
capital del Municipio Valparaíso. Valparaíso: Municipio de Colombia, del departamento de Antioquia. Valparaíso: 
Municipio en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia. Valparaíso: Municipio brasileño del estado de São Paulo. 
Valparaíso: Ciudad y comuna chilena, ubicada en el litoral central del territorio continental del país; capital de la región 
y provincia de Valparaíso y junto con otros núcleos urbanos vecinos como Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa 
Alemana, forman el área metropolitana del Gran Valparaíso. Valparaíso: Localidad de la Provincia de Cáceres, 
comunidad autónoma de Extremadura, España. Valparaíso: Localidad de la Provincia de Zamora, comunidad autónoma 
de Castilla y León, España. Embalse de Valparaíso: Ubicado en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de 
Castilla y León, España. 
14

 Fionia —en danés Fyn: Segunda isla más grande de Dinamarca; se ubica actualmente en la región de Dinamarca 
Meridional o Syddanmark.  
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pertenencia del Señor. No os apartéis de la verdad. Amad siempre, pues el amor es más fuerte 
que la muerte y más poderoso que el pecado. Doblad vuestras rodillas en oración. Los que 
están en Laguna Bermeja15 beberán el cáliz amargo del sufrimiento. Soy vuestra Madre 
Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Rezad. En la oración encontraréis fuerzas 
para vuestro caminar. Adelante con coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.774 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 09/02/2013 
 
Queridos hijos, sois el pueblo elegido del Señor y Él os llama. No crucéis los brazos. Cuando 
estáis apartados os volvéis blanco del enemigo. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
señalaros el camino de la salvación. Rezad. Esforzaos por vivir en la Gracia de Dios. La 
humanidad se volvió ciega espiritualmente y Mis pobres hijos no saben hacia dónde caminar. 
He aquí el tiempo de la Gracia. Escuchad a Jesús. Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. 
Buscadlo siempre. Acoged Su Evangelio y seréis salvos. Huid del pecado y en todo imitad a Mi 
Hijo Jesús. Vuestra liberación se aproxima. Cuando todo parezca perdido el Señor 
vendrá a vosotros, y la Paz reinará sobre la Tierra. Aquello que el Señor preparó para Sus 
elegidos los ojos humanos jamás lo han visto. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.775 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 12/02/2013 
 
Queridos hijos, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Mi Jesús está 
con vosotros. Coraje. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Aquello que os anuncié 
en el pasado va a realizarse. La Iglesia será perseguida, juzgada y condenada. Los 
hombres y mujeres de fe cargarán pesada cruz, mas después de todo dolor el Señor 
enjugará vuestras lágrimas. Escuchad lo que os digo. Estad atentos. Sufro por aquello que 
viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi 
Hijo Jesús y en la Eucaristía. Rezad y haced penitencia. Dios actuará y Su Victoria será también 
la victoria de todos aquellos que permanecieren fieles hasta el final. Adelante. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.776 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 13/02/2013 
 
Queridos hijos, estad con Jesús. No tengáis miedo. Dios está en control de todo. Sed hombres 
y mujeres de fe. Acoged valientemente el Evangelio de Mi Jesús y no retrocedáis. Sois 
pertenencia del Señor y ningún mal os alcanzará si permaneciereis fieles. Yo soy vuestra Madre 
y conozco vuestras necesidades. Con vuestros ejemplos y palabras mostrad a todos que estáis 
en el mundo, mas no sois del mundo. He aquí el tiempo que os anuncié en el pasado. 
Coraje. Ahora comienzan los primeros pasos en dirección al Calvario, mas el camino 
de la cruz todavía es largo. Tened confianza, fe y esperanza. Después de toda tribulación 
vendrá la victoria. No retrocedáis. Amad y defended la verdad. Doblad vuestras rodillas en 
oración. Volveos a Aquél que es vuestro Todo y os conoce por el nombre. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 

                                                 
15

 Laguna Bermeja: Aldea del Municipio Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala, en Guatemala. 
Lagoa Vermelha —en español Laguna Bermeja: Municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.  
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reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.777 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 16/02/2013 
 
Queridos hijos, caminad con Jesús. La senda de la santidad está llena de obstáculos, mas 
vosotros no estáis solos. Confiad en Jesús. La victoria está en Él. No permitáis que la llama de 
la fe se apague dentro de vosotros. Sed hombres y mujeres de coraje. Llenaos de esperanza. 
Mi Jesús no os abandonará. En estos días, intensificad vuestras oraciones por la Iglesia. 
En medio de gran tribulación la Iglesia andará. No temáis. La Iglesia todavía tendrá 
Pedro. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Adelante por el camino que 
os señalé. No retrocedáis. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Yo 
soy vuestra Madre y os amo. Escuchadme y Yo os conduciré por el camino del bien. Lo que 
tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.778 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/02/2013, en Recanto das 
Emas / DF  
 
Queridos hijos, coraje. El Señor está con vosotros. Camináis hacia un futuro de grandes 
dificultades espirituales, mas esperad en el Señor con entera confianza. Quien está con el 
Señor experimentará gran victoria. No os desaniméis. Todavía tendréis largos años de 
duras pruebas. Amad la verdad. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y en todas partes 
testimoniad vuestra fe. Vosotros sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas 
vivid vueltos hacia el Paraíso. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para traeros la Paz. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando todo parezca perdido, la Mano Poderosa de 
Dios actuará en favor de los Suyos. He aquí el tiempo de los dolores. Caminad con Mi Hijo 
Jesús. No os apartéis del camino del bien y de la santidad. Abrid vuestros corazones al Señor y 
tendréis siempre la Gracia de la verdad en vuestras vidas. Adelante sin miedo. No habrá 
derrota para los escogidos de Dios. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.779 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 19/02/2013, en Brasilia / DF 
 
Queridos hijos, ánimo. No retrocedáis. Nada está perdido. Depositad vuestra confianza en 
Jesús. Él está en control de todo. Los enemigos siembran confusión, mas la victoria será 
de Jesús. Llenaos de valor y no os desaniméis. Los Planes de Dios jamás serán destruidos 
por los hombres. Los escogidos de Dios saben que el camino del Calvario es doloroso, 
mas saben también que después del dolor vendrá la victoria. Os pido que continuéis 
rezando. Solamente por la fuerza de la oración todo va a acabar bien. Yo soy vuestra Madre 
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. No perdáis vuestra esperanza. El mañana 
será mejor para los hombres y mujeres de fe. Jesús no abandonará Su Iglesia. Estad 
atentos a lo que os digo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad 
dócilmente Mis Apelos. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.780 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 23/02/2013 
 
Queridos hijos, no temáis. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a la verdad. 
Abrid vuestros corazones y escuchadme. He aquí que llegaron los tiempos por Mí 
predichos. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. He aquí el tiempo de las 
grandes confusiones espirituales. Permaneced firmes en vuestra fe. Mi Jesús está con 
vosotros. Confiad en Él y el mañana será mejor. Los verdaderos hombres y mujeres de fe 
cargarán pesada cruz y vivirán la angustia de un condenado. Sufro por causa de 
vuestros sufrimientos. No os apartéis de la verdad. Doblad vuestras rodillas en oración. 
Coraje. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, llamad a Jesús. Él vendrá y os cargará en Sus 
Brazos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.781 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 26/02/2013 
 
Queridos hijos, depositad vuestra confianza y esperanza en el Señor. Él está a vuestro lado y 
sabe lo que necesitáis. El futuro estará marcado por muchos acontecimientos que 
escaparán a vuestra capacidad de comprensión, mas Jesús estará en control de todo. 
Vuestros ojos no ven, mas Jesús está actuando para la victoria de los justos. Las 
excavaciones traerán gran confusión a los hombres. Rezad. Solamente por la fuerza de la 
oración podéis comprender la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No crucéis los brazos. Yo 
soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a la verdad. Escuchadme y sed dóciles. No 
quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.782 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 28/02/2013 
 
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro de grandes 
tribulaciones espirituales. La Barca de Pedro enfrentará grandes tempestades y el 
trono se estremecerá. Pedro caminará entre espinos. Los rumbos de la Iglesia 
cambiarán y muchos que son fieles se lavarán las manos. Yo soy vuestra Madre Dolorosa 
y sufro por aquello que viene para vosotros. Escuchadme. Rezad. La guerra vendrá de 
donde debería venir la paz. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Amad 
la verdad y acoged el Evangelio de Mi Jesús. Cuando todo parezca perdido, los hombres y 
mujeres de fe irán a testimoniar la acción poderosa del Señor. Los justos no serán 
derrotados. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
 
3.783 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 02/03/2013 
 
Queridos hijos, volved a Jesús. Él es el vuestro Todo y solamente en Él está vuestra salvación. 
Confía en Él, que ve en lo secreto y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Cuando 
sintáis el peso de la Cruz, llamad a Jesús. Enfrentad con coraje vuestras necesidades y seréis 
victoriosos. Días difíciles vendrán para la humanidad. He aquí el tiempo de las grandes 
y dolorosas tribulaciones. Rezad. No os apartéis de la oración. La gran Embarcación 
(Iglesia) enfrentará tempestades jamás vistas. Será cercada por los enemigos y 
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muchos la dejar de hacerlo. La red será lanzada, más se romperá, dejando escapar 
peces importantes. Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. Creed firmemente en Su Poder 
y todo acabará bien. No retrocedáis. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.784 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 03/03/2013, en Jacu-
Nordestina / BA   
 
Queridos hijos, sed fieles a Mi Hijo Jesús. Vuestra obediencia genera santidad para vuestras 
vidas. La humanidad vive apartada del Creador y Mis pobres hijos caminan ciegos 
espiritualmente. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Estad atentos a lo que os digo. Dios tiene prisa y éste es el 
tiempo de la Gracia para vuestras vidas. En estos días, intensificad vuestras oraciones 
por la Iglesia. Un futuro de lágrimas vendrá para los hombres y mujeres de fe. 
Quedaos con la verdad. Los proyectos de Dios jamás serán confundidos. Acoged Mis Apelos y 
buscad fuerzas en las Palabras de Mi Jesús y en la Eucaristía. La victoria será del Señor. 
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.785 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 05/03/2013, en Japaratuba / 
SE (Faz. San Pedro) 
 
Queridos hijos, Dios está en control de todo. Confiad en Él y todo acabará bien para vosotros. 
Yo vengo del Cielo para llevaros al Cielo. Abrid vuestros corazones y sed dóciles. Decid a todos 
que Dios tiene prisa. Camináis hacia un futuro de dolores y pruebas, mas no os 
desaniméis. Mi Jesús camina a vuestro lado. Buscad fuerzas en la oración y en la escucha 
de las Palabras de Mi Jesús. En el corazón, el amor y la verdad; en las manos, el Rosario y la 
Sagrada Escritura. El camino del Calvario trae sufrimiento, mas la resurrección trae alegría. La 
barca de Pedro se irá a balancear y gran confusión habrá. Pedro es el secreto: he aquí 
la respuesta. Coraje. No retrocedáis. Yo os amo y rogaré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. 
Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.786 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 09/03/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. 
Camináis hacia un futuro de grandes confusiones espirituales. Confiad en Jesús. Él es el 
vuestro Todo y solamente en Él está vuestra victoria. No temáis. Escuchad lo que os digo. Mi 
Jesús está en control de todo. El acuerdo causará gran confusión. No hay fidelidad donde 
no hay verdad. No permitáis que nada os aparte de la verdad. Acontezca lo que acontezca, 
permaneced en el camino que os señalé a lo largo de estos años. Coraje. Yo estoy a 
vuestro lado aunque no Me veáis. Doblad vuestras rodillas en oración a favor de la 
Iglesia. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.787 - Mensaje de Nuestra Señora, en Río de Janeiro en la tarde, el 11/03/2013 
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe 
y que en todo seáis como Jesús. Vosotros no estáis solos. Caminad con la certeza de que Jesús 
está muy cerca de vosotros. No retrocedáis. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el 
Señor os confió. No hay victoria sin cruz. La Iglesia cargará pesada cruz. Será perseguida 
y humillada. Enfrentará dolorosa tempestad, mas no se hundirá. Estad atentos. Todavía 
tendréis largos años de duras pruebas. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos, 
pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.788 - Mensaje de Nuestra Señora, en Río de Janeiro en la noche, el 11/03/2013 
  
Queridos hijos, confiad en Jesús. Él calmará toda tempestad que alcanzará a la gran 
embarcación. Habrá conflictos, mas al final la embarcación llegará a puerto seguro. 
La victoria será de Jesús. Vosotros que estáis escuchándome, no os desaniméis. Yo vine del 
Cielo para ayudaros. No temáis. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar la victoria. 
Amad y defended la verdad. Acoged el Evangelio y en todas partes testimoniad vuestra fe. 
Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Abrid vuestros corazones y seguidme. Yo 
quiero llevaros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Conozco vuestras necesidades y 
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.789 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/03/2013, en Juiz de Fora / MG 
 
Queridos hijos, creed firmemente en el Poder del Señor, y veréis que todo acabará bien. No 
perdáis vuestra esperanza. Mi Jesús necesita de vuestro sí sincero y valiente. No viváis 
apartados de Su Gracia. Volveos de prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. 
Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Buscad fuerzas en la oración y en la 
Eucaristía. Abrid vuestros corazones y acoged el Evangelio de Mi Jesús. En todo, Dios en primer 
lugar. Pájaros peligrosos traerán la semilla del mal, mas en la viña del Señor brotará 
solamente la semilla de la verdad. El fuego en el Palacio es fruto de la deshonestidad. 
Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Escuchad 
con atención lo que os digo. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando todo parezca 
perdido surgirá para los hombres y mujeres de fe la victoria de Dios. Coraje. Yo estoy 
con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.790 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/03/2013 
 
Queridos hijos, Pedro conducirá su barca en medio de grandes tempestades. Rezad. El 
sucesor de Pedro va a necesitar de vuestras oraciones. Él experimentará el calvario. 
Será amado y odiado por causa de sus posiciones. Estos son tiempos de dolor. El veneno 
está en el árbol, no en el fruto. La Iglesia de Mi Jesús camina hacia un futuro de 
grandes pruebas, mas como dije, Jesús está en control de todo. Pedro en la tierra de 
Pedro. Lo que os digo no lo podéis comprender ahora, mas calmad vuestro corazones, pues Mi 
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Jesús camina con vosotros. El rey sufrirá por causa de sus súbditos. No temáis. Yo soy 
vuestra Madre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. El camino será corto para el rey, 
semejante al que atraviesa la famosa plaza. Doblad vuestras rodillas en oración. Al final, 
la victoria será del Señor. Amad la verdad y quedaos con la Iglesia. Las lecciones del pasado 
no pueden ser olvidadas. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.791 – Mensaje de Nuestra Señora, el 17/03/2013, en Foz do Iguaçu / PR  
 
Queridos hijos, llenaos de confianza, fe y esperanza. Al tiempo que enfrentáis las dificultades, 
no os desaniméis, no retrocedáis. Quien está con el Señor jamás experimentará el peso de la 
derrota. Confiad plenamente en el Poder del Señor. No viváis apartados de Su Gracia. Él os 
llama. Decid vuestro sí con coraje y alegría. La humanidad camina hacia el abismo de la 
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Rezad. Solamente por la 
fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que están en camino. Yo soy 
vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones a 
favor de la Iglesia. Gran confusión habrá, mas la victoria será de Jesús. No temáis. La 
victoria sucederá. La gran embarcación será cercada por los enemigos y Pedro mucho 
sufrirá. Rezad, rezad, rezad. Yo soy vuestra Madre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.792 - Mensaje de Nuestra Señora, el 18/03/2013, en Paranoá / DF 
 
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Con vuestros 
ejemplos y palabras, mostrad a todos que sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el 
mundo, mas no sois del mundo. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Cuando os 
aconteciere caer, llamad a Jesús. En Él está vuestra fuerza y solamente en Él alcanzaréis la 
victoria. No viváis en el pecado. Volveos al Señor que os ama y os espera con inmenso amor de 
Padre, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llevaros al Cielo. Abrid vuestros corazones 
y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas 
pruebas. He aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Buscad fuerzas en 
las Palabras de Mi Jesús y en la Eucaristía. Rezad por la Iglesia. Los enemigos actuarán 
con gran furia. La muerte estará presente en la Casa de Dios. Los enemigos llegarán 
por la Vía Apia. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Escuchad con atención 
lo que os digo. Estad atentos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.793 – Mensajes de Nuestra Señora, el 19/03/2013, en Aguas Lindas de Goias / GO 
 
Queridos hijos, un hecho grandioso acontecerá en la Iglesia: Millares se fueron, 
millares volverán. Intensificad vuestras oraciones por la Iglesia. Yo soy vuestra Madre y 
quiero ayudaros. No crucéis los brazos. Esforzaos y se volved a Mi Jesús. Él os espera de 
brazos abiertos. Sed valientes y no retrocedáis. Acoged el Evangelio y reconciliaos con Dios. No 
viváis en el pecado. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno al Señor. Abrid vuestros 
corazones y escuchad la Voz de Dios. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. Doblad 
vuestras rodillas en oración y todo acabará bien para vosotros. Coraje. Mi Jesús está a vuestro 
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lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.794 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en 23/03/2013 
 
Queridos hijos, el futuro estará marcado por un grave conflicto entre la verdadera y la 
falsa iglesia. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz, sufrimiento nunca 
experimentado antes. Doblad vuestras rodillas en oración. Después de toda tribulación 
vendrá para los hombres y mujeres de fe la victoria de Dios. No os desaniméis. Todo aquello 
que os anuncié en el pasado va a realizarse. Estad atentos. Yo soy vuestra Madre y os 
amo. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No perdáis vuestra 
esperanza. Acontezca lo que acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de 
vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.795 – Mensaje de Nuestra Señora, el 24/03/2013, en Maceió / AL  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro 
Camino, Verdad y Vida. Sed valientes y testimoniad con vuestra propia vida que sois 
pertenencia del Señor. Buscad al Señor que os ama y os espera de Brazos abiertos. Fortaleceos 
en Su Palabra y en la Eucaristía. Rezad mucho delante de la Cruz. Vivís en el tiempo de las 
grandes confusiones espirituales. Camináis hacia un futuro doloroso. Una gran tempestad 
alcanzará a la gran embarcación, mas ésta seguirá rumbo al puerto seguro. Tesoros 
se perderán, mas serán encontrados y devueltos. Sufro por aquello que vendrá para 
los hombres y mujeres de fe. Rezad. Solamente en la oración podéis experimentar la 
victoria de Dios. No retrocedáis. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la alegría 
de la victoria con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.796 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/03/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Quiero deciros que sois importantes para el Señor y que 
las cosas del mundo no son para vosotros. Tened coraje, fe y esperanza. Creed en el Poder de 
Dios, y todo acabará bien para vosotros. No viváis apartados de la oración. Cuando estáis 
apartados, vosotros os convertís en blanco del demonio. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi 
Hijo Jesús y en la Eucaristía. En todas partes testimoniad que sois de Mi Hijo Jesús. La 
humanidad camina hacia un futuro doloroso. Doblad vuestras rodillas en oración. Escuchadme. 
No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Un hijo caerá dentro de la 
Casa de Dios y quien lo ama no podrá socorrerlo. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. No retrocedáis. Yo conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.797 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/03/2013 
 
Queridos hijos, entregaos a Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Su entrega 
amorosa en la Cruz abrió el Cielo para vosotros. Todo consumado: no hay otro camino 
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para los hombres. Solamente por Mi Hijo Jesús podéis llegar al Cielo. Esforzaos. No crucéis 
los brazos. Vivid en la Gracia y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. El calvario será doloroso para 
los hombres y mujeres de fe. El pan de los enemigos sólo es pan. El Cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad la encontrarán solamente en la Eucaristía, Presencia de 
Mi Hijo Jesús para Su verdadera Iglesia. Estad atentos. Rezad, rezad, rezad. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.798 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/03/2013 
 
Queridos hijos, coraje. No os desaniméis. La victoria será siempre del Señor. Confiad en Él, que 
ve en lo secreto y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Os pido que mantengáis 
encendida la llama de vuestra fe. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo 
Jesús. Cuando os sintáis débiles, llamad a Jesús. Él es el vuestro Todo y solamente en Él está 
vuestra liberación y Salvación. Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Sufro por aquello que viene 
para vosotros. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Rezad. Yo quiero ayudaros, 
mas abrid vuestros corazones. Sé que tenéis libertad, mas antes, y por encima de todo haced 
la Voluntad del Señor. Rezad por la Iglesia. El rey sufrirá. Será víctima de la violencia, 
mas Dios está en control de todo. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.799 - Mensaje de Nuestra Señora, el 31/03/2013, en Piñón / SE  
 
Queridos hijos, no viváis apartados de Mi Hijo Jesús. Es vuestro Camino; por Él seréis salvados. 
Él es la Verdad absoluta del Padre; en Sus Palabras encontraréis la Salvación. Él es la Vida. En 
Él tendréis una eternidad feliz. Vivid en esta vida siguiendo el ejemplo de Aquél que es vuestro 
Todo. No quiero obligaros, mas éste es el momento oportuno para vuestra conversión. Acoged 
Mis Apelos. Vivid y testimoniad Mis Mensajes. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
deciros que sois pertenencia del Señor. Volveos de prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis 
para mañana. Días difíciles vendrán para la humanidad. Los hombres se apartaron del 
Creador y la humanidad camina hacia un gran abismo. Una guerra surgirá. Los 
soldados de sotana estarán. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad 
vuestras rodillas en oración. No os desaniméis. Creed en el Poder de Dios. Él está a vuestro 
lado. Confiad en Él y seréis victoriosos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.800 – Mensaje de Nuestra Señora, el 02/04/2013, en Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro / SE  
 
Queridos hijos, Mi Jesús está con vosotros, aunque no Lo veáis. Confiad en Él, que ve en lo 
secreto y os conoce por el nombre. Vosotros sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el 
mundo, mas no sois del mundo. Abrid vuestros corazones y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. No 
crucéis los brazos. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No 
retrocedáis. Yo necesito de vosotros. Rezad. Solamente por medio de la Oración podéis 
comprender Mis Apelos. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
Camináis hacia un futuro de grandes confusiones espirituales. Muchos que son 
fervorosos en la fe se volverán indiferentes. Decisiones serán tomadas y gran 
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revuelta habrá. Días difíciles vendrán para la Iglesia de Mi Jesús. Cuando sintáis el peso 
de la cruz, buscad fuerzas en Jesús. Su Palabra os orientará, Su Presencia en la Eucaristía os 
fortalecerá. No temáis. Cuando todo perezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de 
Dios. Adelante con coraje y alegría. Yo soy vuestra Madre y os amo. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.801 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en 06/04/2013 
 
Queridos hijos e hijas, doblad vuestras rodillas en oración. Estad atentos. Escuchad con 
atención a Mis Apelos y en todas partes testimoniad que sois del Señor. Acoged el Evangelio y 
no os apartéis de la verdadera doctrina. Sed fieles. La desobediencia causará confusión. 
Los elegidos abandonarán los altares y andarán por las calles. Unidos en contra de la 
verdad estarán. Sufro por aquello que viene para vosotros. No retrocedáis. Mi Jesús está 
con vosotros. No os desaniméis. Después de toda tribulación vendrá con la Victoria de Dios con 
el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Escuchad a Jesús y seréis salvos. Adelante sin 
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.802 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/04/2013, transmitido en Arowana / IR   
 
Queridos hijos, vosotros sois pertenencia del Señor. No permitáis que el demonio os esclavice. 
En todo haced la Voluntad del Señor. No permitáis que las cosas de este mundo os aparten del 
Creador. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. No os quedéis de brazos 
cruzados. He aquí el tiempo oportuno para su retorno. Volveos de prisa. Lo que tenéis que 
hacer no lo dejéis para mañana. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras 
rodillas en oración. Solamente rezando, podéis soportar el peso de las pruebas que han de 
venir. Amad la verdad. Quedaos con Jesús. La acción del demonio llevará a muchos 
hombres de fe a negar la verdad. He aquí el tiempo de las grandes confusiones 
espirituales. No retrocedáis. Quien camina con el Señor jamás experimentará el peso de la 
derrota. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.803 -  Mensaje de Nuestra Señora, el 09/04/2013, en Goiânia / GO  
 
Queridos hijos, coraje. Cuando sintáis el peso de las pruebas no os desaniméis. Mi Jesús está a 
vuestro lado. Vosotros sois del Señor. Cuando os persigan, sea el silencio vuestra arma de 
defensa. No hay derrota para Mis devotos. Llenaos de esperanza. La humanidad anda por el 
camino de la rebelión contra Dios. Rezad. He aquí el tiempo de las grandes confusiones 
espirituales. Buscad a Jesús. Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Amad y defended la 
Verdad. La Iglesia de Mi Jesús encontrará gran victoria donde todo comenzó. No 
retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y os amo. Doblad vuestras rodillas en oración y escuchad Mis 
Apelos. Dios está en control de todo. En este momento hago caer sobre vosotros una 
lluvia extraordinaria de Gracias. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
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3.804 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/04/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Vengo del Cielo para bendeciros y deciros que 
sois pertenencia del Señor. No os desaniméis. Mi Jesús está a vuestro lado. Coraje. No hay 
victoria sin cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. La población de Europa disminuirá 
asombrosamente. Multitudes buscarán socorro en muchas regiones de la Tierra. Ricos 
y pobres andarán en la misma dirección y comerán del mismo pan. La fe estará 
presente en pocos corazones y la Iglesia de Mi Jesús mucho sufrirá. Las naciones 
paganas acogerán el Evangelio y Jesús será amado. Grandes serán las tribulaciones, 
mas al final vendrá la Victoria de Dios con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón. Adelante sin miedo. Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. Sed mansos y 
humildes de corazón, y todo acabará bien para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.805 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en Sao Paulo, el 14/04/2013 
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe y que 
en todo y procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. No 
os apartéis de la oración. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el 
Cielo. No os olvidéis: en todo, Dios en primer lugar. Vosotros sois importantes para la 
realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y escuchadme. Yo vine del Cielo para 
conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Conozco vuestras necesidades y 
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Camináis hacia un futuro doloroso. Sufro por aquello que viene 
para vosotros. Rezad, rezad, rezad. La traición llegará al trono de Pedro y el dolor será 
grande para los hombres y mujeres de fe. Aquello que os anuncié en el pasado va a 
realizarse. No retrocedáis. Dios está en control de todo. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.806 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/04/2013, en São Paulo.  
 
Queridos hijos, no estéis tristes. Mi Jesús está con vosotros. Confiad plenamente en Su Poder y 
llena de confianza y esperanza. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros. No 
retrocedáis. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y quiero ayudaros. Sed dóciles a Mi 
llamado. Mi Señor enjugará vuestras lágrimas. Coraje. La humanidad beberá el cáliz 
amargo del sufrimiento, mas Dios no os abandonará. La Tierra será transformada y 
todos vivirán felices. La cirugía de Dios lo transformará todo. Adelante sin miedo. 
Después de toda tribulación vendrá la alegría. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo estaré 
siempre cerca de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.807 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/04/2013, en Sao Pablo —Nuestra Señora 
Achiropita  
 
Queridos hijos, vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Os pido que viváis vueltos 
hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. No viváis en el pecado. Mi Jesús os 
ama y os espera de Brazos abiertos. La humanidad se volvió ciega espiritualmente y Mis pobres 
hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Vengo del Cielo para llevaros a Jesús. No 
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retrocedáis. Acoged el Evangelio y en todo sed como Jesús. La criatura es hoy más valorada 
que el Creador. Arrepentíos y volveos. El arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el 
camino de la conversión. Coraje. Vosotros no estáis solos. Días difíciles vendrán para la 
humanidad. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro 
por aquello que viene para vosotros. La muerte pasará por Italia y Mis pobres hijos 
cargarán pesada cruz. Semejante acontecimiento se dará en Lima. Rezad, rezad, rezad. 
Llenaos de valor. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz.  
 
 
3.808 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/04/2013 
 
Queridos hijos, no estáis solos. Mi Jesús está con vosotros. Abrid vuestros corazones y acoged 
Su Mensaje de Salvación. Buscad fuerzas en la Eucaristía, pues solamente así seréis 
victoriosos. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones, y ha llegado el momento de vuestro 
sí al Señor. Estad atentos. Camináis hacia un futuro de grandes confusiones 
espirituales. Llegará el día en que muchas verdades serán dejadas de lado. Los 
hombres abrazarán falsas ideologías y caminarán ciegos espiritualmente. El humo de 
satanás se esparcirá hasta dentro de la misma Iglesia. Rezad. Yo soy vuestra Madre y os 
amo. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. 
Quien camina con el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. No estéis preocupados 
con vuestros problemas. Confiad en el Señor y todo acabará bien. Adelante. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.809 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/04/2013, en Norte Ceilândia / DF 
 
Queridos hijos, tened confianza, fe y esperanza. Dios está muy cerca de vosotros. Dejad que 
Su Gracia transforme vuestras vidas. En todas partes testimoniad que sois únicamente del 
Señor. Os pido que viváis apartados de las cosas del mundo. Vosotros sois importantes para la 
realización de Mis Planes. No retrocedáis. Por todo lo que hacéis en favor de la divulgación de 
Mis Mensajes, seréis recompensados por el Señor. La humanidad necesita de Dios y Mis pobres 
hijos no saben para dónde caminar. Mostrad a Jesús con vuestros ejemplos y palabras. Valorad 
los dones que el Señor os concedió. Amad y defended la Verdad. Cuidad de vuestra vida, pues 
sois don del Señor para los otros. No os desaniméis. Tiempos difíciles vendrán para 
vosotros, mas no perdáis vuestra esperanza. Seréis perseguidos y odiados, mas Dios 
caminará con vosotros. Después del dolor vendrá la victoria para vuestras vidas. 
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.810 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/04/2013, en Norte Wansbeck / DF 
 
Queridos hijos, Yo os amo. Con esta certeza caminad siempre llenos de esperanza. El mañana 
será mejor para los hombres y mujeres de fe. Os pido que mantengáis encendida la llama de la 
fe. Dad a Dios lo que es de Dios. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. La 
humanidad se apartó del Creador. El egoísmo llevó al hombre a una triste ceguera espiritual. 
Volveos a Aquél que es vuestro Todo. No viváis en el pecado. He aquí el tiempo oportuno para 
vuestro retorno. Amad. El amor es más fuerte que la muerte. El amor vence todo. Abrid 
vuestros corazones y acoged el Amor del Señor. Cuando aconteciere caer, no os desaniméis. Mi 
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Jesús es el Buen Pastor. Él os levantará y os llevará en Sus Brazos. Fue por vosotros que Mi 
Jesús murió en la Cruz. Él abrió el Cielo para vosotros. Coraje. Nada ni nadie está perdido. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Rusia hará un acuerdo que llevará sufrimiento y 
muerte a muchos de Mis pobres hijos. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.811 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/04/2013 
 
Queridos hijos, Camináis hacia un futuro doloroso. Los hombres serán cada vez más 
esclavos de la tecnología y la Gracia del Señor estará presente en pocos corazones. 
Acogiendo las falsas ideologías, los hombres van a dirigir sus sentimientos hacia las 
máquinas. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en 
oración. Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Vengo del Cielo para señalaros el Cielo. Acoged a 
Jesús con entera libertad. Mi Jesús os ama. No os apartéis de Él. Yo conozco a cada uno de 
vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.812 - Mensaje de Nuestra Señora, el 30/04/2013, en Maracanaú / CE 
 
Queridos hijos, buscad a Jesús. Él es vuestro gran Amigo y camina con vosotros. Vosotros no 
estáis solos. No os desaniméis. No temáis. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades 
llamad a Jesús. No viváis en el pecado. Arrepentíos. Reconciliaos con Dios por medio del 
Sacramento de la Confesión. La Confesión os libera del pecado y del remordimiento por él 
provocado. Cuidad de vuestra vida espiritual. Vine del Cielo para lanzar la semilla. Deseo que 
vuestros corazones sean semejantes a un terreno fértil. Dejad crecer dentro de vosotros toda 
la Gracia del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas sois del Señor. La humanidad se ha 
vuelto pobre espiritualmente y Mis pobres hijos caminan como ciegos espiritualmente. Sufro 
por aquello que viene para vosotros. Rezad. No viváis apartados de la oración. Vuestra victoria 
vendrá por la fuerza de la oración. Yo soy vuestra Madre y os amo. Sed dóciles a Mi llamado. 
Tenéis libertad, mas os pido que en todo hagáis la Voluntad del Señor. La Iglesia de Mi Jesús 
beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Habrá gran confusión. Iglesia y ciencia: He 
aquí el punto de partida para la gran división. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.813 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/05/2013 
 
Queridos hijos, os invito a vivir en la Presencia del Señor, pues Él está siempre cerca de 
vosotros. Sembrad el amor, pues solamente así podéis recoger sus frutos. En el amor seréis 
capaces de comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Alimentaos de la Palabra de 
Dios y acoged alegremente Mis Mensajes. Estad atentos a lo que os digo. Camináis hacia un 
futuro de grandes pruebas espirituales. El humo del demonio se esparcirá cada vez 
más en la Casa de Dios y pocos consagrados permanecerán firmes en la fe. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. No os desaniméis. Permaneced firmes en el camino que os 
señalé. Dios no abandonará a los hombres y mujeres de fe. Mis devotos estarán bien 
amparados. Coraje. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
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de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.814 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/05/2013 
 
Queridos hijos, del Señor vendrá vuestro socorro. Él es el Señor de la Bondad, Fortaleza para 
los débiles y Amor para los pecadores. Abran sus corazones a Él. Yo soy vuestra Madre y vine 
del Cielo para ofreceros la Gracia de la conversión. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que 
hacer no lo dejéis para mañana. Cuando todo parezca perdido, encended en vosotros la llama 
de la Esperanza y dejaos conducir por Jesús. Con Jesús la victoria es cierta. Yo soy vuestra 
Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Estad atentos. El futuro estará 
marcado por más divisiones y escándalos en la Iglesia de Mi Jesús. Los justos serán 
perseguidos y dejados de lado, mas el Señor vendrá en socorro de los Suyos. Rezad. 
Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. 
Coraje. Yo caminaré con vosotros. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.815 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/05/2013 
 
Queridos hijos, tribulación y muerte marcarán el futuro de la Iglesia, mas la victoria 
vendrá para los hombres y mujeres de fe que sobrevivirán a la más grande y mayor 
persecución. Sufro por aquello que viene para vosotros. Dios permitirá todo esto para 
que la Iglesia vuelva a ser como antes. Cuando todo parezca perdido un hombre de fe 
surgirá. Su carisma y santidad atraerán a los apartados. Será éste el tiempo del 
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. No os apartéis de la oración. Yo 
caminaré con vosotros. Acontezca lo que acontezca, no os apartéis de la verdad. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.816 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/05/2013 
 
Queridos hijos, la humanidad será purificada por el sufrimiento. Todavía tendréis 
largos años de duras pruebas. Vosotros que estáis escuchándome, no os desaniméis. No 
habrá derrota para los hombres y mujeres de fe. Estad atentos para no ser engañados. El 
demonio todo hará para apartaros de la verdad. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y 
en la escucha de las Palabras de Mi Jesús. Acoged también Mis Apelos, pues quiero conduciros 
a la santidad. No crucéis los brazos. Adelante con coraje. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.817 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/05/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a Sus hijos. No 
permitáis que el desánimo os impida llevar Mis Apelos. Yo necesito de vosotros. Yo quiero 
mostrar a Mis hijos apartados el camino que conduce a Mi Hijo Jesús. Sé que sois capaces de 
ayudarme. No retrocedáis. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Por causa de 
Mis Mensajes seréis perseguidos por los hombres, mas podéis tener la certeza de que seréis 
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siempre amados por Mí y por Mi Hijo Jesús. En el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón veréis los frutos de vuestro esfuerzo en favor de Mis Planes. Mi victoria será 
vuestra victoria. Coraje. Cuando todo parezca perdido va a acontecer la gran victoria 
de Dios. Al final, la Iglesia será victoriosa. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.818 - Mensaje de Nuestra señora, transmitido el 13/05/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Vivís en 
el tiempo de la gran batalla espiritual. La Eucaristía, el Rosario, la Sagrada Escritura y la 
Confesión son las armas que os ofrezco para esta gran batalla. Recorred el camino que os 
señalé y seréis victoriosos. El demonio causará gran estrago espiritual en las almas y un gran 
número se perderá en el camino de la conversión. Estad atentos. Yo soy vuestra Madre y sufro 
por aquello que viene para vosotros. Si los hombres acogiesen Mis Apelos humanidad sería 
curada espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía tendréis grandes 
sufrimientos. El camino del Calvario será largo para la humanidad. Los escogidos para 
defender la verdad irán a retroceder por miedo. Habrá una gran crisis de fe. Volveos 
de prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.819 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/05/2013, por Gama / DF  
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Mi Hijo Jesús. Dejadlo a Él presente en vuestra alma 
y en vuestro corazón. Llenaos de Su Amor, pues solamente así podéis amar a vuestro prójimo. 
Vuestra misión será exitosa si tenéis a Jesús siempre presente. No os apartéis de Él. Dad lo 
mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad se volvió pobre 
espiritualmente, porque los hombres se apartaron del Creador. Volveos de prisa. Sois 
pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. No crucéis los 
brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. No os desaniméis. Después de 
toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Habrá un tiempo de gran Paz 
sobre la Tierra. Será éste el tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. 
Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.820 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/05/2013, en Valparaíso I / IR  
 
Queridos hijos, sed mansos y humildes de corazón. Mi Jesús está con vosotros, aunque no Lo 
veáis. Confiad en Él, que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Yo quiero veros felices ya 
aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. No retrocedáis. Asumid vuestro verdadero 
papel de cristianos y en todo, sed como Jesús. La humanidad camina hacia un gran abismo, y 
éste es el momento de vuestro retorno al Señor. Volveos. Arrepentíos sinceramente de 
vuestros pecados y apartaos de todo aquello que paraliza en vosotros el verdadero Amor de 
Dios. Os pido que viváis con alegría el Evangelio de Mi Jesús. Dejad que la palabra de Dios os 
transforme. Sed luz para aquellos que viven en las tinieblas del pecado. Yo necesito de vuestro 
sí sincero y valiente. Adelante sin miedo. Nada está perdido. Los hombres serán 
sorprendidos con grandes prodigios del Señor. Llegará el día en que las naciones 
paganas abrazarán la fe y el Señor reinará en muchos corazones. No perdáis vuestra 
esperanza. El mañana será mejor para los hombres y mujeres de fe. Yo os amo como sois. 
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Escuchadme. Yo quiero conduciros a Mi Hijo Jesús. No temáis. Yo estaré siempre con vosotros. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.821 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/05/2013 
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a la acción del Espíritu Santo y seréis grandes en la 
fe. Dejad que la Gracia Santificante de Dios os transforme. No viváis en el pecado. Sois del 
Señor y las cosas del mundo no son para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La 
humanidad se apartó de Dios y Mis pobres hijos caminan como ciegos espiritualmente. 
Convertíos. Mi Señor os espera de brazos abiertos. Sed dóciles. Yo vine del Cielo para 
ayudaros, mas no puedo forzaros a nada. Caminad hacia el Señor con la verdadera libertad de 
los hijos de Dios. Cuando todo parezca perdido, Dios actuará y la Tierra será 
transformada. Dios lo permitirá y los hombres tendrán la Gracia del arrepentimiento. 
Por una Gracia especial del Señor, los hombres verán todos sus pecados y tendrán la 
oportunidad de decidirse por Dios. La libertad de cada uno os conducirá al destino 
final. Os pido que hagáis siempre la Voluntad del Señor. Estad atentos. Coraje. Yo rogaré a Mi 
Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.822 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/05/2013 
 
Queridos hijos, sed instrumentos del Señor. Sembrad el amor, pues solamente así podéis 
encontrar la Gracia del Señor. Llenaos del Amor del Señor y anunciad a todos que sois 
únicamente de Él. He aquí el tiempo de la conversión para los hombres. No crucéis los brazos. 
Días de tinieblas vendrán. Muchos han de arrepentirse de la vida vivida sin la Gracia 
de Dios, mas para muchos será tarde. Llegará el día en que la desesperación se 
apoderará de los hombres. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para deciros: No 
despreciéis los Tesoros de Dios. Abrazad la santidad y vivid apartados de todo mal. Todavía 
tendréis largos años de duras pruebas. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.823 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/05/2013 
 
Queridos hijos, Dios está en control de todo. Confiad en Él, no os desaniméis. Yo soy vuestra 
Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. Escuchad a los Míos. Yo quiero conduciros a Mi 
Hijo Jesús. Llenaos del Amor del Señor. Amad siempre y en todo sed como Jesús. Doblad 
vuestras rodillas en oración. La Iglesia enfrentará grandes tempestades. Muchos 
escogidos para defender la Verdad la negarán. Los verdaderos fieles cargarán pesada 
cruz, mas no retrocedáis. Al final la victoria será del Señor y de Sus elegidos. Coraje. 
El mañana será mejor para todos los hombres y mujeres de fe. Adelante. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.824 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/05/2013 
 
Queridos hijos, en el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón, aquellos que se 
Consagran a Mí serán sorprendidos por la acción poderosa de Dios. El compañero 
siempre invisible a vuestros ojos será visible a vosotros. Vuestro Ángel os guiará y os 
conducirá, y ningún mal os alcanzará. Alegraos, porque el Señor piensa en vosotros y 
quiere vuestro bien. Él preparó para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. 
Coraje. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. 
Sed dóciles a Mi llamado. En todas partes testimoniad que sois únicamente del Señor. Vosotros 
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Con la verdadera libertad de los hijos de Dios, 
responded vuestro sí al llamado del Señor. No os desaniméis. Yo estaré siempre con vosotros. 
Rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante con alegría. Vuestros nombres ya están inscritos en 
el Cielo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.825 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/05/2013 
 
Queridos hijos, Dios transformará a la humanidad y habrá gran abundancia en muchas 
regiones de la Tierra. Descubrimientos en el desierto atraerán a los hombres. El 
desierto atraerá por la riqueza. Los sufrimientos vendrán, mas el Señor permitirá 
también mucha alegría a Sus hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra 
Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. Cambiad de vida y servid al Señor con 
alegría. Vuestra victoria está en el Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.826 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/05/2013 
 
Queridos hijos, buscad fuerzas en la Eucaristía. Mi Jesús viene a vosotros en la Eucaristía con 
Su Cuerpo Glorioso para alimentaros y haceros grandes en la fe. Él está Presente con Su 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Si supieseis la grandeza espiritual que emana de la 
Eucaristía, lloraríais de alegría. Acercaos silenciosamente a Jesús. Recibidlo, escuchadlo. Él 
quiere hablaros. Él desea mostraros todo Su Amor y Misericordia. Vuestra victoria está en la 
Eucaristía. En la gran y dolorosa tribulación solamente los que buscan a Jesús en la 
Eucaristía encontrarán fuerzas para permanecer firmes en la fe. Muchos negarán la 
Presencia real de Jesús en la Eucaristía. Estad atentos. Creed: Él está Presente. Éste 
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.827 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/06/2013 
 
Queridos hijos, coraje. Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más 
tarde Conmigo en el Cielo. No retrocedáis ante vuestras dificultades. No hay victoria sin cruz. 
Cuando todo parezca perdido surgirá para los elegidos de Dios una gran victoria. 
Ayudadme. Yo necesito de vuestro sí. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios 
para vuestras vidas. Sed anunciadores de la verdad. La humanidad camina por las veredas de 
la autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Convertíos. He aquí el 
tiempo oportuno para vuestro retorno. Llevad Mis Apelos al mundo. Si os persiguen, callad. La 
verdad sea vuestra arma de defensa. Deseo que seáis colaboradores del Triunfo definitivo de 
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Mi Inmaculado Corazón. El Señor os recompensará generosamente. No os desaniméis. No 
retrocedáis. Llegará el día en que los hombres apartados regresarán. El gran Milagro 
de Dios atraerá a los apartados. Aquello que os anuncié en el pasado, va a realizarse. 
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.828 - Mensaje de Nuestra Señora, el 02/06/2013, en Vila Velha / ES  
 
Queridos hijos, Yo estoy con vosotros, aunque no Me veáis. No temáis. Os pido que mantengáis 
encendida la llama de vuestra fe y que en todas partes procuréis testimoniar que sois de Mi 
Hijo Jesús. No os olvidéis: en todo, Dios en primer lugar. Yo vengo del Cielo para bendeciros y 
conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Huid del pecado y volveos al Señor. 
Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Sed dóciles a Mi llamado. No quiero 
obligaros, mas escuchadme. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio. Mis pobres hijos 
caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Convertíos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis 
para mañana. Abrid vuestros corazones al Amor del Señor y seréis grandes en la fe. Tened 
confianza, fe y esperanza. Vosotros que Me estáis escuchando, no os desaniméis. Vuestra 
victoria está en el Señor. Él no os abandonará. Después de toda tribulación el Señor 
enjugará vuestras lágrimas. Después de la cruz, la victoria. Un hecho grandioso 
acontecerá en esta Tierra. Para muchos será motivo de alegría. Coraje. Dios está en 
control de todo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.829 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 06/04/2013 
 
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Una decisión será tomada y habrá gran 
confusión en el Palacio (Vaticano). Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello 
que viene para vosotros. Permaneced firmes en la fe. Quedaos con Jesús. Amad y defended 
a la Iglesia. Acontezca lo que acontezca no os olvidéis: Dios por encima de todo. Todavía 
tendréis largos años de duras pruebas. Coraje. El Señor os ama y camina con vosotros. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.830 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/06/2013 
 
Queridos hijos, de rodillas y en oración, adorad a Mi Hijo Jesús en la Eucaristía. En vuestra 
oración con Jesús, escuchadlo. Él quiere hablaros. Postraos delante de Él y adoradlo 
verdaderamente. Vuestra fuerza y victoria están en la Eucaristía. Delante de Jesús rezad por 
la Iglesia. Rezad por el Papa Francisco. La Iglesia camina hacia un futuro doloroso. 
Decisiones van a contrariar a muchos y el camino del Calvario será doloroso. Yo soy 
vuestra Madre y os amo. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.831 - Mensaje de Nuestra Señora, en Belo Horizonte / MG, el 09/06/2013 
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Conozco vuestras necesidades y sufrimientos y rogaré a 
Mi Jesús por vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Nada está perdido. Cuando sintiereis el 
peso de la cruz, llamad a Jesús. Él es vuestro Todo. En Él está vuestra verdadera libertad y 
salvación. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones 
y escuchadme. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo No os desaniméis. Yo estaré siempre a 
vuestro lado. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos, pues el 
arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la conversión. No permitáis que 
la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Decid vuestro sí al llamado del Señor. Vosotros 
estáis en el mundo mas no sois del mundo. Vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual 
únicamente fuisteis creados. Alegraos pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. 
Doblad vuestras rodillas en oración. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. La 
traición llegará al trono de Pedro. El Santo Padre experimentará el Calvario. Rezad, 
rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.832 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/06/2013 
 
Queridos hijos, un sucesor de Pedro irá a preparar a la Iglesia para la gran victoria. La 
Iglesia vivirá momentos de dolor. Será perseguida y muchos consagrados serán 
llevados a la muerte. La Iglesia será purificada por el sufrimiento. El humo del 
demonio se esparció en su interior causando ceguera espiritual en muchos 
consagrados. Todo aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse, mas no 
perdáis vuestra esperanza. La victoria acontecerá. Rezad. Solamente por la fuerza de 
la oración la Iglesia encontrará el camino que conducirá a los fieles al triunfo final. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.833 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/06/2013 
 
Queridos hijos, el mal existe y sólo puede ser vencido por la fuerza de la oración, en la 
Eucaristía y con el Santo Rosario. La fuerza del demonio viene de la desobediencia y de la falta 
de fe de los hombres. Él encuentra fuerzas en aquellos que están apartados de la Gracia de 
Dios. He aquí el tiempo del gran combate. Escuchadme. Yo vengo del Cielo para señalaros el 
camino. Vosotros tenéis libertad, mas os pido que hagáis siempre la Voluntad de Dios. Acoged 
el Evangelio de Mi Jesús. Reconciliaos con Dios por medio del Sacramento de la Confesión. No 
viváis en el pecado. Mi Jesús os ama y os espera con de Brazos abiertos. En estos días, 
intensificad vuestras oraciones por la Iglesia. El demonio todavía hará grandes 
estragos en la vida de muchos consagrados. Todavía veréis horrores. Suceda lo que 
suceda, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Coraje. Yo 
estaré siempre a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.834 - Mensaje de Nuestra Señora, en 17/06/2013, en Riancho Fundo I / DF  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. 
Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones y ha llegado el momento de vuestro retorno al 
Señor. No viváis apartados. El Señor os espera de Brazos abiertos. No retrocedáis. Lo que 
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tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Estad atentos. Doblad vuestras rodillas en oración. 
Camináis hacia un futuro doloroso. La guerra entre los hermanos (guerra religiosa) 
será dolorosa y muchos perderán la fe. Sufro por causa de los sufrimientos. Aquello 
que os anuncié en el pasado, va a realizarse. He aquí los tiempos difíciles para los 
hombres y mujeres de fe. Yo soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a Sus 
hijos. Yo estaré a vuestro lado. Adelante sin miedo. Cuando todo parezca perdido surgirá para 
vosotros la victoria de Dios. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.835 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/18/2013, en Granja do Torto / DF 
 
Queridos hijos, asumid vuestro verdadero papel de cristianos y en todo, sed como Jesús. 
Testimoniad con vuestra propia vida que sois pertenencia del Señor y que las cosas del mundo 
no son para vosotros. Apartaos de todo aquello que paraliza en vosotros el verdadero amor de 
Dios. No os olvidéis: vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Llenaos de 
esperanza. El mañana será mejor para los hombres y mujeres de fe. Yo soy vuestra Madre y 
quiero ayudaros. Acoged Mis Apelos, pues Yo quiero conduciros a Aquél que es vuestro Camino, 
Verdad y Vida. Vuestra victoria está en el Señor. No os desaniméis. Si os acontece caer, llamad 
a Jesús. Él es vuestra esperanza. En Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Vivís en 
el tiempo de la gran batalla espiritual. Las armas que Yo os ofrezco para este combate 
espiritual os llevarán a gran victoria. La humanidad está enferma y necesita ser curada. 
Después de toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Cuando todo 
parezca perdido, habrá el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Aquellos que 
permanecieren fieles hasta el final serán salvos. Adelante sin miedo. Yo os amo y estaré 
siempre cerca de vosotros. No os desaniméis. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y 
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.836 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/06/2013  
 
Queridos hijos, Pedro encontrará Judas en su camino. Piedra sobre piedra. Os pido que 
intensifiquéis vuestras oraciones por la Iglesia de Mi Jesús. El humo del demonio penetró 
dentro de la Iglesia y cegó a muchos consagrados. Sufro por aquello que viene para vosotros. 
Sed hombres y mujeres de fe. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. 
Tened coraje. Permaneced en la verdad y defendedla. Después de toda tribulación espiritual 
vendrá la victoria. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.837 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/06/2013  
 
Queridos hijos, camináis hacia un futuro de grandes pruebas espirituales. Los hombres 
y mujeres de fe cargarán pesada cruz. El futuro de la Iglesia será marcado por una 
gran división y una triste dictadura religiosa. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Mi Jesús no os abandonará. Un gran y 
valiente hombre de fe conducirá a la Iglesia por el camino de la verdad. Valiente 
como Juan Bautista, dispuesto al sacrificio. No retrocedáis. La victoria será del Señor y de 
Sus escogidos. Acontezca lo que acontezca, amad y defended la verdad. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
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aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.838 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/06/2013  
 
Queridos hijos, el desprecio a los Sacramentos por parte de muchos consagrados 
conducirá a la Iglesia al Calvario. Muchos tesoros de la Iglesia serán tirados fuera y 
muchos perderán la fe. Aquello que os anuncié en el pasado, va a realizarse. Yo soy vuestra 
Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Caminad hacia Jesús. Solamente 
en Él encontraréis fuerzas para vuestra caminata rumbo al Calvario. Los hombres y mujeres de 
fe han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Estad atentos a Mis Apelos. Si 
los hombres cerraren las puertas para vosotros, abrid vuestros corazones a Jesús. Vuestra 
esperanza está en Él. Él es vuestro gran Amigo y jamás os abandonará. Adelante sin miedo. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.839 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/06/2013  
 
Queridos hijos, amad la verdad y defendedla. Permaneced con Jesús y sed fieles a Su Iglesia. 
El camino del Calvario será doloroso para la Iglesia, pero después del dolor vendrá la 
alegría. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No os apartéis del Señor. Él 
espera mucho de vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Yo 
necesito de vuestro sí sincero y valiente. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las 
Palabras de Mi Jesús. Si os acontece caer, calmad vuestros corazones y buscad la Misericordia 
de Mi Jesús por medio del Sacramento de la Confesión. Sed dóciles. Tengo todavía nobles 
cosas que realizar. Ayudadme. En este momento hago caer sobre vosotros una lluvia de 
Gracias. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.840 - Mensaje de Nuestra Señora, el 01/07/2013, en Macaé / RJ  
 
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. Después de toda tribulación el Señor enjugará vuestras 
lágrimas y veréis la Mano Poderosa de Dios actuar. Mi Jesús os conoce y sabe de todas 
vuestras necesidades. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis. Alegraos, pues 
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Llenaos del Amor de Dios. Amad siempre, 
porque el amor es más fuerte que la muerte, y más poderoso que el pecado. No os aflijáis. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Nada está perdido. El mañana será mejor para los 
hombres y mujeres de fe. Camináis hacia un futuro de grandes dificultades espirituales. 
Un hecho doloroso traerá amenazas a los verdaderos fieles. Habrá gran persecución a 
la Iglesia y pocos permanecerán firmes en la verdad. Sufro por aquello que viene 
para vosotros. Yo soy vuestra Madre y estaré siempre cerca de vosotros. Coraje. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.841 - Mensaje de Nuestra Señora, el 07/02/2013, en Casimiro de Abreu / RJ  
 
Queridos hijos, Yo os amo. Sed dóciles a Mi llamado. Yo vengo del Cielo para llevaros al Cielo 
no viváis en pecado. Sois pertenencia del Señor y Él espera mucho de vosotros. Acoged el 
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Evangelio de Mi Jesús. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del camino de la 
salvación. Abrid vuestros corazones a Mi Hijo Jesús. En Él está vuestra verdadera salvación. 
Caminad con esperanza. El Señor está en control de todo. Los hombres caminan hacia la 
autodestrucción que prepararon por sus propias manos. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y 
sufro por aquello que viene para vosotros. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, 
mas al final será la victoria de Dios. Será para los fieles tiempo de alegría. La Tierra 
pasará por una gran transformación, y todos vivirán felices. Doblad vuestras rodillas en 
oración. Después del dolor, vendrá la victoria. El Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón traerá para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. Adelante sin 
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.842 - Mensaje de Nuestra señora, transmitido el 06/07/2013  
 
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. El mañana será mejor. Confiad plenamente en el 
Poder de Dios y jamás seréis derrotados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para 
ayudaros. Escuchadme. No retrocedáis. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Vosotros estáis en el mundo, mas no os olvidéis: vuestra meta es el Cielo. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales, mas el 
Señor camina a vuestro lado, aunque no Lo veáis. Abrid vuestros corazones a Su llamado. 
Cuando vosotros os sintáis débiles, buscad fuerzas de las Palabras de Mi Jesús y en la 
Eucaristía. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros una gran alegría. El Señor 
preparó para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. El Triunfo 
definitivo de Mi Inmaculado Corazón traerá la paz definitiva para la humanidad. Los 
hombres vivirán felices. Será éste el tiempo del cumplimiento de las Promesas del 
Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.843 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/07/2013, en Sagrado Corazón / MG  
 
Queridos hijos, Mi Jesús está con vosotros. Creed firmemente en Su Poder y todo acabará bien 
para vosotros. Os pido que viváis apartados del pecado. Vosotros sois del Señor. No permitáis 
que el demonio os aparte del camino de la salvación. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del 
diluvio. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. Volveos de prisa. Lo que tenéis que 
hacer no lo dejéis para mañana. Tribulación y muerte estarán presentes en la Iglesia de 
Mi Jesús. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. 
No quiero obligaros, mas dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Amad la 
verdad. No os olvidéis: En todo, Dios en primer lugar. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.844 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/07/2013, en Montes Claros / MG  
 
Queridos hijos, vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros 
corazones. Yo necesito de cada uno de vosotros. Mi Jesús os ama y está muy cerca de 
vosotros. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones a la acción del Espíritu Santo. Acoged el 
Evangelio y en todo sed como Jesús. Dios tiene prisa. La humanidad está enferma y necesita 
ser curada. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de 
la conversión. He aquí el tiempo de la gran batalla. Las armas que os ofrezco son: El Santo 
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Rosario, la Sagrada Escritura, la Confesión y la Eucaristía. Vosotros sois del Señor. La Gracia de 
Dios está sobre vosotros. No temáis. Ningún mal vendrá contra vosotros si permaneciereis en 
el camino que os señalé. Cuando sintiereis el peso de las dificultades, llamad a Jesús. Él 
os fortalecerá y os conducirá en Sus Brazos. Enjugará vuestras lágrimas y os dará la 
Gracia de la victoria. En la gran tribulación final Mis devotos experimentarán gran 
alegría. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos. Vosotros no estáis solos. 
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.845 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/07/2013  
 
Queridos hijos, la falta de amor a la Verdad conducirá a muchos Consagrados al abismo 
de la apostasía. El calvario de la Iglesia será doloroso. Os pido que seáis fieles y que 
vuestras vidas hablen del Señor más que vuestras palabras. Escuchad la Voz del Señor. Dejad 
que Él os oriente y os conduzca a la santidad. Amad la verdad. Dios espera mucho de vosotros. 
No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. Sed 
dóciles y escuchad Mis Apelos. Sé que tenéis libertad, mas os pido que en todo hagáis la 
Voluntad de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.846 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/13/2013  
 
Queridos hijos, no os desaniméis. Confiad en Jesús y todo acabará bien para vosotros. 
Fortaleceos en la oración y en la escucha de las Palabras de Jesús. Calmad vuestros corazones 
y dejaos guiar por el Espíritu Santo. Sed dóciles y escuchad la Voz del Señor que os habla al 
corazón. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para socorreros. No temáis. El mañana será 
mejor. Yo rogaré a Mi Jesús para que os conceda la Gracia de la victoria. Escuchadme. No 
habrá más derrota para los elegidos del Señor. Él preparó para vosotros aquello que 
los ojos humanos jamás vieron. En la gran batalla final los Ángeles del Señor estarán 
entre vosotros y os llevaran por camino seguro. Coraje. Nada está perdido. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.847 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/07/2013, en Itápolis / SP  
 
Queridos hijos, el Señor está muy cerca de vosotros. Coraje. Cuando todo parezca perdido, el 
Señor enjugará vuestras lágrimas. Llenaos de confianza, fe y esperanza. Cuando sintiereis el 
peso de la cruz, llamad a Jesús. Él es vuestro gran Amigo y os ama. Él conoce vuestras 
necesidades. Solamente Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Sed mansos y 
humildes de corazón. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Buscad fuerzas en 
Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Liberaos verdaderamente del pecado y servid al 
Señor con alegría. Sed fieles. Yo necesito de vuestro sí sincero y valiente. En todas partes 
testimoniad que sois del Señor. Dejad que vuestras vidas hablen del Señor más que vuestras 
palabras. Vuestro testimonio público y valiente y atraerá a los apartados. Rezad. En la 
oración, descubriréis los tesoros de Dios que están dentro de vosotros. Yo soy la 
Madre que repite la misma canción: Convertíos, convertíos, convertíos. Después de 
toda tribulación la humanidad encontrará la paz. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
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por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.848 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/07/2013, en Nueva Luzitânia / SP  
 
Queridos hijos, no os desaniméis. Cuando todo parezca perdido surgirá para los hombres una 
gran victoria. El Señor enviará Su Señal de Alianza y todos los ojos verán. Confiad en 
Jesús. Esperad en Él con entera confianza. No viváis apartados del Señor. Huid del pecado, y 
escuchad Mis Apelos. No quiero forzaros, pues tenéis libertad, mas os podo que en todo hagáis 
Voluntad de Dios. La humanidad se apartó de Dios y camina hacia un gran abismo. Volveos de 
prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Os pido que mantengáis encendida la 
llama de vuestra fe. No permitáis que las tinieblas del demonio os aparten del camino de la 
verdad. Amad. Solamente en el amor podéis comprender los designios de Dios para vuestras 
vidas. Yo os amo como sois y vengo del Cielo para señalaros el camino de la salvación. 
Escuchadme. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Buscad fuerzas en las 
Palabras de Jesús y en la Eucaristía. Vuestra victoria está en el Señor. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.849 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/07/2013  
 
Queridos hijos, renovad vuestra esperanza y vuestra fe. Brasil necesita de jóvenes santos. 
No temáis el mañana. Colocad a Jesús en el centro de vuestras familias. Él es vuestro gran 
Amigo. Decid a vuestros hijos que no tengan miedo de entregarse a Jesús. Coraje. No os 
preocupéis por las cosas materiales. Llenaos de Dios. En Él está vuestra alegría. Yo vine del 
Cielo para ayudaros. Abrid vuestros corazones al Señor. Escuchad Su Voz, pues Él quiere 
hablaros. Si os acontece caer, buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. No permitáis que 
las cosas del mundo os impidan seguir y servir al Señor. Cuando todo parezca perdido 
acontecerá la gran victoria de Dios. La humanidad encontrará la paz y muchos 
apartados regresarán. Confiad en el Señor. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin 
miedo. Yo estaré siempre a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.850 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/07/2013  
 
Queridos hijos, os invito a vivir conscientemente las Bienaventuranzas enseñadas por Mi Hijo 
Jesús. Llevad a Jesús en vuestra propia vida. No tengáis miedo. Jesús quiere vuestro bien y 
vuestra salvación. De la elección de hoy dependerá el futuro de vuestra nación. Estad 
conscientes de vuestros actos y en todo imitad a Jesús. Abrid vuestros corazones a Cristo. 
Abrid las puertas a Él y esperad en Él con alegría. No permitáis que vuestra libertad os aparte 
de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración. El mañana será mejor para los hombres y mujeres 
de fe. Rezad por la Iglesia. De la Tierra de Santa Cruz16 vendrá sufrimiento y dolor 
para la Iglesia de Mi Jesús. Una espina se levantará y herirá a los que buscan y aman 
la verdad. Sufro por aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 

                                                 
16

 Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces, ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada por 
la corona portuguesa a Fernão de Noronha. 
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3.851 - Mensaje de Nuestra Señora, el 25/07/2013, en el Socorro / SE  
 
Queridos hijos, llegará el día en que muchos han de arrepentirse de una vida vivida sin 
Dios, mas para muchos será tarde. Dios os llama. No os apartéis de Él. Él dará una gran 
oportunidad a los hombres. Una Gracia especial del Señor permitirá a todos los que 
viven sin la Gracia de Dios, ver sus errores y pecados. Será la gran señal de Dios para 
los hombres. Arrepentíos. Días difíciles vendrán. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para 
mañana. Confiad en Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él podéis encontrar la plena 
felicidad. Volveos de prisa. Vivid y testimoniad el Evangelio. No viváis en el pecado, mas 
procurad con vuestros ejemplos y palabras testimoniar el Amor del Señor. Yo soy vuestra 
Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Conozco a cada uno de vosotros por el 
nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos 
en el Cielo. No retrocedáis. No os desaniméis. Nada ni nadie están perdidos. Amad. Acoged a 
vuestros hermanos con el mismo amor que Jesús os acogió. Si los hombres amasen, bien de 
prisa la humanidad sería curada espiritualmente. Coraje. Yo necesito de vuestro sí sincero y 
valiente. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.852 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/07/2013  
 
Queridos hijos, llenaos de esperanza. Dios actuará en favor de sus escogidos. Aquello que 
los ojos humanos jamás vieron el Señor preparó para vosotros. Renovad vuestra 
confianza y esperanza en el Señor con alegría. El mañana será mejor. Creed firmemente en el 
Poder de Dios, y todo acabará bien para vosotros. Abrid vuestros corazones y responded con 
coraje al llamado del Señor. Permaneced con Jesús. Dadle vuestras manos a Él y vuestros 
pasos os conducirán a la santidad. Mi Jesús espera mucho de vosotros. Transformad vuestras 
palabras en acciones concretas. Hay muchos que necesitan de vosotros. Yo soy vuestra Madre 
y vengo del Cielo para señalaros el camino. No retrocedáis. Adelante sin miedo. Yo rogaré a Mi 
Jesús por vosotros. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la gran victoria 
del Señor. Alegraos. Vosotros no estáis solos. Mi Jesús camina con vosotros. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.853 - Mensaje de Nuestra Señora, el 29/07/2013, en Norte Ceilândia / DF  
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones como las flores se abren en la mañana de primavera. 
Dejad que Jesús habite en vuestros corazones. No os cerréis a la Gracia de Dios. Sois amados 
uno por uno por el Padre en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Dejad que vuestras vidas 
anuncien a Jesús más que vuestras palabras. Apartaos de las cosas del mundo. No permitáis 
que la Luz de Dios se apague dentro de vosotros. Vivís en el tiempo de las grandes 
tribulaciones espirituales. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar 
el peso de las pruebas que ya están en camino. Sed hombres y mujeres de oración. Dios 
necesita de vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No quiero 
obligaros, mas escuchadme. Rezad también y, sobre todo, por la Iglesia. Vendrá para 
Ella el tiempo de la alegría y del dolor. El humo del demonio se levantará en la Casa 
de Dios, mas la Luz del Señor prevalecerá. Coraje. No retrocedáis. Yo estoy a vuestro lado, 
aunque no Me veáis. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.854 - Mensaje de Nuestra Señora, el 30/07/2013, en Brazlândia / DF 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Días difíciles vendrán para la humanidad. Los 
hombres y mujeres de fe han de llorar y lamentar. Os pido que seáis fieles a Jesús. Abrid 
vuestros corazones y creed firmemente en el Evangelio. Mi Jesús os habla. Escuchadlo. No os 
apartéis de la Verdad. Yo vine del Cielo para llamaros a la conversión. Sed dóciles. Solamente 
los que son fieles a Jesús permanecerán en la Verdad. He aquí el tiempo de la gran batalla 
espiritual. Las armas que os ofrezco para este combate son: El Rosario, la Sagrada 
Escritura y de la Eucaristía. Permaneced en el camino que os señalé y seréis victoriosos. 
Tened valor. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria. Adelante. Éste 
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.855 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/08/2013 
 
Queridos hijos, Yo vine del Cielo para llamaros a una noble misión: Anunciar a Jesús a todos 
aquellos que todavía no Lo conocen. Con vuestros ejemplos y palabras mostrad a todos que 
sois pertenencia del Señor. Mi Jesús no está distante de vosotros. Él es vuestro Amigo sincero 
y jamás os dejará solos. Cuando sintáis el peso de la cruz, llamad a Jesús. En Él está vuestra 
esperanza y vuestra plena felicidad. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. 
Llenaos del Amor del Señor. Dejaos iluminar por Su Gracia y seréis salvos. Yo soy vuestra 
Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Vuestra nación tropezará y Mis 
pobres hijos cargarán pesada cruz. Se harán acuerdos y habrá grandes conflictos. La 
muerte estará presente en muchas regiones. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo 
necesito de cada uno de vosotros. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin 
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.856 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/08/2013, en Fortaleza-Gloria / SE 
 
Queridos hijos, Dios Me envió hasta vosotros para deciros que sois importantes para Él. Mi 
Jesús está en medio de vosotros y quiere salvaros. Sed dóciles. Me alegro de estar aquí. En 
vosotros encuentro corazones abiertos, deseosos de acoger Mis Mensajes y testimoniarlos. 
Adelante sin miedo. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, llamadme a Mí y Yo estaré 
siempre cerca de vosotros, para conduciros a Aquél que es vuestro Todo. El Triunfo de Mi 
Inmaculado Corazón se dará por medio de Mis devotos, almas sencillas, capaces de 
manifestar la Presencia de Dios con la propia vida. La humanidad encontrará la Paz, 
porque soy atendida por los mansos y humildes de corazón. Doblad vuestras rodillas en 
oración. No viváis en el pecado. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi 
Jesús por vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Vuestra victoria está en la fuerza de la 
oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Jesús. No retrocedáis. Dios todo lo puede. Dejad 
que Su Gracia os transforme. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.857 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/06/2013  
 
Queridos hijos, cuando todo parezca perdido, el Señor enviará a Sus Ángeles para 
conducir a los hombres y mujeres por el camino seguro. Silenciaos y escuchad la Voz del 
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Señor. En el silencio sereno Él va a hablaros y a deciros cuánto os ama. Permaneced con Él y 
pasad horas de profunda intimidad y de inmenso amor. No habrá derrota para los justos. La 
Sangre de Mi Jesús derramada por vosotros es señal y gran prueba de vuestra victoria. Amad 
al Amor. La herida abierta en el corazón de los hombres por causa del pecado podrá ser curada 
por el Amor Misericordioso de Mi Hijo Jesús. Dejaos conducir por Sus Manos, pues solamente 
así podéis experimentar una alegría sin fin. Las alegrías del mundo son pasajeras, mas la 
felicidad con Dios es para siempre. Adelante sin miedo. El mañana será mejor. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.858 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 10/06/2013  
 
Queridos hijos, colocad a Dios en vuestras vidas y en vuestras decisiones. Doblad vuestras 
rodillas en oración y suplicad al Espíritu Santo que os ilumine. No os olvidéis: antes y por 
encima de todo, la Voluntad de Dios. Calmad vuestros corazones, pues Dios va a 
hablaros. Vivís en los tiempos difíciles y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros 
ciegos. Vosotros sois pertenencia del Señor. Valorad la vida y no permanezcáis en silencio 
ante campañas engañadoras contra la vida y contra la santidad del matrimonio. Sed 
ejemplo de fe y coraje para los otros. Dios necesita de vuestro sí. No retrocedáis. He aquí el 
tiempo oportuno para vuestro retorno al Dios de la Salvación y de la Paz. Los poderosos de 
este mundo, crean leyes para ofender al Creador. Las leyes contra la vida tienden a 
sacar al Señor de la sociedad y hacer a los hombres esclavos del demonio. Sois de 
Dios. Defended aquello que es del Señor. Vuestro silencio fortalece a los enemigos de Dios. 
Decid sí a la vida. Decid no a la matanza de los inocentes. Todo mal que practicáis contra 
los pequeñitos de Dios, os llevarán a la perdición eterna. Mi Señor necesita de vuestra 
voz: sed dóciles y dejad al Señor hablar. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.859 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/08/2013, en Rio Real / BA 
 
Queridos hijos, sed honestos en vuestros actos. Dios va a cobrar los talentos que Él os dio. Él 
es el Juez Justo, que da a cada uno conforme sus obras. No permitáis que el demonio os 
esclavice por la corrupción. Abrid vuestros corazones al amor y a la verdad. Mi Jesús es la Luz 
que ilumina. Decid no a las tinieblas y caminad en la Luz de Mi Hijo Jesús. Vine del Cielo para 
bendeciros. Rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Nada ni nadie está perdido. Vuestra 
nación beberá el cáliz amargo del dolor. Vuestro futuro estará marcado por graves 
conflictos. Doblad las rodillas en oración. Solamente en la oración podéis alcanzar la victoria. 
Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.860 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/08/2013  
 
Queridos hijos, amad al Señor. Quien ama y vive conforme Su deseo contemplará el 
rostro de Dios. Vuestra vida en la Tierra trae momentos felices para vosotros, pero nada se 
compara a aquello que Dios tiene reservado para Sus elegidos. En vuestro caminar, encontráis 
muchas veces situaciones que tienden a apartaros del Señor. Estad atentos. Vosotros estáis en 
el mundo, pero las cosas del mundo no son para vosotros que sois pertenencia del Señor. Vivid 
vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Dios llama. Su llamado es 
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para todos, aunque muchos, usando su libertad de forma egoísta, escogen el camino de la 
oscuridad. Mi Jesús es la Luz del mundo y todos aquellos que Lo siguen, encontrará la plena 
felicidad, ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. He aquí el tiempo que os 
anuncié en el pasado. Doblad vuestras rodillas en oración. Las decisiones para el bien de la 
Iglesia provocarán gran confusión. Permaneced en la verdad. No os apartéis del camino 
que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.861 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/08/2013  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Vengo del Cielo para llamaros a la santidad. La 
senda de la Santidad está llena de obstáculos, mas quien camina con el Señor siempre vence. 
Sed honestos en vuestros actos y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Estad atentos. Cuando le 
dais poder a los hombres y mujeres sin compromiso con Dios, el resultado es siempre 
la corrupción. La corrupción en Brasil se tornó en una epidemia que cada día 
contamina a Mis pobres hijos. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que 
viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. No permitáis que el demonio os 
esclavice. Sois  del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. No quiero obligaros, mas lo 
que digo debe ser tomado en serio. No crucéis los brazos. He aquí el tiempo oportuno para 
vuestro retorno. No os olvidéis: a quien mucho fue dado, mucho será cobrado. Os pido que 
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Creed firmemente en el Poder de Dios. Él está en 
control de todo. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la victoria de Dios. Coraje. 
No habrá derrota para aquellos que viven Mis Apelos. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
En estos días intensificad vuestras oraciones por la Iglesia. El demonio causará 
confusión. Amad y defended la verdad. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.862 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/08/2013, en Aracaju / SE 
 
Queridos hijos, coraje. No hay victoria sin cruz. Camináis hacia un futuro doloroso, mas 
aquellos que permanecen firmes en la fe alcanzarán gran victoria. Yo soy vuestra Madre y 
conozco vuestras necesidades. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo estoy siempre a vuestro 
lado, aunque no Me veáis. Vine del Cielo para llevaros al Cielo. Sed dóciles. Yo necesito de 
vuestro sí. No os quedéis estancados. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Os 
pido que seáis hombres y mujeres de oración. He aquí el tiempo que os anuncié en el pasado. 
Continuad rezando por la Iglesia. Densas tinieblas caerán sobre Ella. Los enemigos se 
unirán y causarán confusión y división. No os desaniméis. La victoria de la Iglesia 
está en las Manos del Señor. Después de toda tribulación un nuevo tiempo de Gracia 
surgirá para la Iglesia. Alegraos, pues Mi Jesús está a vuestro lado. Llenaos de esperanza. El 
mañana será mejor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.863 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/08/2013  
 
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz y el camino del Calvario será 
doloroso. Los hombres y mujeres de fe serán juzgados y condenados. Gritos de 
socorro se oirán y un sucesor de Pedro beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Rezad. 
No os apartéis de la oración. Después de toda persecución el Señor apartará de la 
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Iglesia todo humo del demonio y habrá un tiempo de paz. Sufro por aquello que viene 
para vosotros. No os desaniméis. No os apartéis del camino de la verdad. Quien camina con 
el Señor no experimentará el peso de la derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.864 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/08/2013  
 
Queridos hijos, sed señal de la Presencia de Dios donde quiera que estéis. Llenaos de Su Amor, 
pues solamente así podéis testimoniarlo a los otros. La humanidad está enferma y necesita ser 
curada. Buscad fuerzas en Jesús. Alimentaos de Su Palabra y dejad que Él reine en vuestras 
vidas por la fuerza que emana de Su Presencia en la Eucaristía. No temáis. El mañana será 
mejor para los hombres y mujeres de fe. Valorad la oración en familia. Invitad a Jesús a 
permanecer con vosotros. Él quiere estar con vosotros y bendecir vuestras familias. Llenad 
vuestros hogares de amor. Amaos en el amor de Mi Hijo Jesús. La verdadera liberación y 
salvación de la humanidad vendrá por el amor. Amad siempre, pues el amor es más 
fuerte que la muerte, y más poderoso que el pecado. Acontezca lo que acontezca, no permitáis 
que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.865 - Mensaje de Nuestra Señora, el 26/08/2013, en Core Bandeirantes / DF  
 
Queridos hijos, vosotros sois pertenencia del Señor. Llenaos de Su Gracia y vivid vueltos hacia 
el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Decid no al pecado y volveos a Jesús. Él os 
ama y os espera con inmenso amor de Padre. Os pido que mantengáis encendida la llama de 
vuestra fe. Las tinieblas del demonio contaminaron a Mis pobres hijos. Abrid vuestros 
corazones a la Luz de Dios. Mi Señor quiere vuestra salvación. Si os acontece caer, levantaos 
en la Gracia de Mi Jesús. Buscad fuerzas en Sus Palabras y seréis grandes en la fe. Alimentaos 
con el precioso alimento de la Eucaristía. Vuestra alma necesita de la Gracia y de la Presencia 
de Jesús. No os apartéis de Él. La humanidad camina ciega espiritualmente y Yo vengo del 
Cielo para mostraros el camino. Sed dóciles. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. 
Todavía tendréis largos años de duras pruebas, mas al final la victoria será de Dios. 
Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.866 - Mensaje de Nuestra Señora, en 27/08/2013, en Vila Planalto / DF 
 
Queridos hijos, no temáis. Mi Señor está a vuestro lado. Vivís en un tiempo peor que el tiempo 
del diluvio y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Dadme vuestras 
manos, pues deseo conduciros a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Caminad 
siempre en la verdad de Mi Jesús. Sois importantes para la realización de Mis Planes. Dad lo 
mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Vosotros, que Me estáis escuchando, no 
os desaniméis. El Señor os recompensará generosamente por todo lo que hacéis en favor de 
Mis planes. El Señor reservó para Sus elegidos aquello que los ojos humanos jamás vieron. He 
aquí los tiempos de las grandes y dolorosas tribulaciones. Es necesario que todo esto 
suceda, mas la victoria final será del Señor. El Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón traerá la Paz a la Tierra. Los hombres verán la Mano poderosa de Dios 
actuar. Él enjugará vuestras lágrimas y experimentaréis un gran tiempo de Paz. 
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Doblad vuestras rodillas en oración. Permaneced con el Señor. Buscadlo en la Eucaristía. Él es 
vuestra fuerza. Escuchadlo en el Evangelio. Sus Palabras orientan y conducen a la santidad. 
Coraje. No os desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.867 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 31/08/2013  
 
Queridos hijos, no temáis. El Señor camina con vosotros. Depositad en Él vuestra confianza y 
esperanza. Mi Jesús es vuestro compañero de camino. Dad lo mejor de vosotros y seréis 
conducidos a la Santidad. La humanidad está enferma y ha llegado el momento de la cura. 
Buscad a Jesús. Él os ama y os espera. Alimentaos de la Eucaristía. Fortaleceos en la oración y 
en la escucha de las Palabras de Mi Jesús. Conozco a cada uno de vosotros sé lo que necesitáis. 
Abrid vuestros corazones a la Verdad. Días difíciles vendrán para los hombres y mujeres 
de fe. Aquello que os anuncié en el pasado, va a realizarse. Doblad vuestras rodillas 
en oración. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.868 - Mensaje de Nuestra Señora, el 01/09/2013, en Maceió / AL  
 
Queridos hijos, buscad a Jesús hoy y el Cielo será vuestra recompensa. Vosotros estáis en el 
mundo mas no sois del mundo. Sois pertenencia del Señor, y solamente en Él está vuestra 
verdadera Salvación. Acoged el Evangelio de Mi Jesús para ser grandes en la fe. Si os acontece 
caer, no os desaniméis. Jesús es vuestro gran Amigo. Él es vuestro pilar fundamental en la 
Eucaristía. En el Sacramento de la Confesión, Él os transforma y os ofrece Su Misericordia. No 
crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Convertíos y volveos a 
Aquél que es vuestro Todo. Dios tiene prisa. Apartaos de todo mal y servid al Señor con 
alegría. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción que los hombres 
prepararon por sus propias manos. Días difíciles vendrán. No crucéis los brazos. Quien 
camina con el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. Acontezca lo que 
acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Yo estaré 
a vuestro lado. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.869 - Mensaje de Nuestra Señora, el 03/09/2013, en Campo de Brito / SE  
 
Queridos hijos, amad y defended la Verdad. Sois del Señor. Vuestra gran tentación es parecer 
cristianos y no serlo verdaderamente, asumiendo compromisos con las cosas del mundo. 
Vosotros estáis propensos a pecar y sin reflexionar camináis hacia el abismo de la destrucción. 
Convertíos de prisa. Abrid vuestros corazones al Señor y no permitáis que vuestras dudas e 
incertidumbres os aparten de la Gracia de Dios. Yo estoy muy cerca de vosotros. Escuchadme. 
Vosotros tenéis libertad, mas como Madre os pido: Antes y por encima de todo, Dios en primer 
lugar. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales. Rezad. Doblad las rodillas en 
oración. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la gran victoria del Señor. 
El mañana será mejor para aquellos que viven y dan testimonio de Mis Apelos. Coraje. 
Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.870 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/09/2013  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. La humanidad desea la 
paz, mas la paz vendrá cuando os convirtáis y aceptéis el Amor de Dios en vuestros corazones. 
Camináis hacia un futuro doloroso. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Yo quiero ayudaros, mas depende de vosotros aquello que Yo 
hago, pues tenéis libertad. Dejad que Dios conduzca vuestras vidas. Sed dóciles. La 
desobediencia de los hombres atrae sobre la humanidad toda especie de mal. Yo os amo como 
sois. Escuchadme. Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús 
por vosotros. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.871 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/09/2013  
 
Queridos hijos, entregaos con entera confianza en las Manos de Mi Hijo Jesús. Vuestras vidas 
deben estar en las Manos de Él. Confiad y seréis victoriosos. He aquí el tiempo de los dolores 
para los hombres y mujeres de fe. Doblad vuestras rodillas en oración. Nada está perdido. Yo 
soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Sed dóciles. Vuestra fuerza está en la 
Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. Vosotros que Me estáis escuchando, alegraos. 
Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros una gran alegría. Estad atentos. Yo 
camino con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.872 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/09/2013  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Os 
pido que viváis Mis Apelos, pues deseo conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y 
Vida. Un hecho doloroso se dará en Italia. Los hombres han de llorar y lamentar. Estad 
atentos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Rezad. Solamente 
por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que ya están en camino. 
Sagrada Escritura, Confesión, Eucaristía y el Santo Rosario: He aquí las armas para el gran 
combate espiritual. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.873 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/09/2013  
 
Queridos hijos, coraje. Mi Jesús está a vuestro lado. Alegraos, pues Mi Jesús os ama y es 
vuestro gran Amigo. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo. Vine para daros Mi Amor y llevar a 
Mi Jesús vuestras intenciones. Dadme todo. Mi Jesús es vuestro único y verdadero Salvador. Él 
puede transformar vuestra vida y haceros grandes en la fe. Sed dóciles y en todas partes 
testimoniad que sois verdaderamente de Mi Hijo Jesús. No crucéis los brazos. Cuando os sintáis 
débiles, llamad a Jesús. En Él encontraréis fuerzas para sosteneros en la Gracia. Llenaos de 
esperanza. El mañana será mejor para todos vosotros. No retrocedáis. Mi Jesús estará siempre 
con vosotros. Jamás os abandonará. En la gran tribulación final, vosotros que estáis 
escuchándome seréis proclamados bienaventurados. Adelante. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
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3.874 - Mensaje de Nuestra Señora el 16/09/2013, en Goiânia / GO  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros. Vosotros sois 
pertenencia del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. No permitáis que las cosas del 
mundo os impidan caminar en dirección a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. Días 
difíciles vendrán y solamente aquellos que son fieles permanecerán firmes en la fe. 
Decid no al pecado y vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. 
Vivid con alegría el Evangelio de Mi Jesús. Alimentaos de la Eucaristía para ser grandes en la 
fe. La humanidad camina hacia el abismo de destrucción que los hombres prepararon por sus 
propias manos. He aquí el tiempo de vuestro retorno. No crucéis los brazos. No os desaniméis. 
El Señor está con vosotros. Él enjugará vuestras lágrimas. Después de toda tribulación 
la humanidad encontrará la paz. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Escuchadme. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.875 - Mensaje de Nuestra Señora, el 17/09/2013, en Varjão / DF  
 
Queridos hijos, adelante sin miedo. Yo estoy con vosotros. Acontezca lo que acontezca, no os 
apartéis de la Verdad. Mi Jesús es vuestro Todo, y solamente en Él encontraréis vuestra 
verdadera liberación y salvación. Apartaos de todo aquello que paraliza en vosotros el 
verdadero amor de Dios. Vosotros tenéis libertad, mas lo mejor es hacer la Voluntad de Dios. 
Os invito en esta noche a ser mansos y humildes de corazón. Decid vuestro sí al llamado del 
Señor. Buscad fuerzas en la oración y en las Palabras de Mi Jesús. Arrepentíos sinceramente de 
vuestros pecados y vivid en la Gracia y en la Presencia del Señor. Vosotros sois importantes 
para la realización de Mis Planes. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré por camino seguro. 
Vivís en el tiempo de los dolores, mas después de toda tribulación vendrá para 
vosotros la Victoria del Señor. Él transformará la Tierra y todo será diferente. La Paz 
reinará y vosotros seréis plenamente felices. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.876 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/09/2013  
 
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios. El amor sana, libera y produce frutos espirituales en 
vuestras vidas. Sed dóciles a la acción del Espíritu Santo. Dejaos conducir por la Luz del Señor, 
pues solamente así encontraréis el camino de la conversión y de la salvación. No tengáis 
miedo. Vuestra victoria está en las Manos del Señor. Confiad en Él que es vuestro Bien 
absoluto y os conoce por el nombre. Sois importantes para la realización de Mis Planes. Dad lo 
mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Conozco a cada uno de vosotros por el 
nombre y sé lo que necesitáis. Cuando estáis apartados de la oración os volvéis blanco del 
demonio. Confesión, Eucaristía, Sagrada Escritura y Santo Rosario: He aquí las armas 
para el gran combate espiritual. Días difíciles vendrán y muchos hombres se 
apartarán de la Verdad. Aquellos escogidos para defender la Verdad, la negarán. Será 
este tiempo de gran dolor para los hombres y mujeres de fe. No retrocedáis. 
Permaneced en la Verdad. Yo estaré a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
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3.877 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/09/2013  
 
Queridos hijos, el Señor cuida de vosotros como Padre providente y os acoge con Su Amor. 
Abrid vuestros corazones a Su Gracia y dejaos guiar por Sus Manos. Tened confianza ilimitada 
y todo acabará bien para vosotros. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para señalaros el 
camino de la salvación. Sed dóciles. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y en todas partes 
testimoniad que vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Doblad vuestras rodillas 
en oración. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas espirituales. El futuro estará 
marcado por un gran desorden, pero los que sean fieles hasta el final serán 
victoriosos. Acontezca lo que acontezca no perdáis vuestra fe. No retrocedáis. El Señor está a 
vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.878 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/09/2013  
 
Queridos hijos, dejad reencender en vosotros la llama de la fe. Todo se transforma en Gracia 
en la vida de aquellos que tienen fe. Estad atentos. No permitáis que las cosas del mundo os 
aparten de Dios. Mis pobres hijos andan en una triste ceguera espiritual. La criatura es más 
valorada que al Creador, y así Mis pobres hijos se pierden en un número cada vez mayor. Mi 
Jesús quiere salvaros, mas vosotros no podéis vivir apartados de Su Evangelio. Mi Jesús vino a 
daros la salvación. La condenación es el resultado del rechazo de la Gracia que Mi Jesús os dio 
en la Cruz. Las tinieblas cubren toda la Tierra. Días difíciles vendrán, y solamente 
aquellos que son fieles a Jesús han de soportar el peso de las pruebas que ya están 
en camino. El demonio causará confusión y división en la Iglesia. El vandalismo 
religioso se esparcirá y contaminará a muchos. Doble vuestras rodillas y permaneced 
firmes en el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.879 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/09/2013  
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Yo vine del Cielo para ofreceros Mi Amor y para 
conduciros a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Sois del Señor. Llevad en 
vuestros corazones el Amor de Dios y no permitáis que la llama de ese amor se apague en 
vosotros. Sois de la Luz. Las tinieblas no pueden ocupar espacio en vuestras vidas. Llenaos del 
Espíritu Santo. Sed dóciles. Cuando os sentáis débiles, llamad a Jesús. En Él está vuestra 
verdadera liberación y salvación. Sois libres. Vuestra libertad es el gran tesoro que el Señor os 
dio, mas tened cuidado. Antes y por encima de todo, la Voluntad de Dios. Acoged Mis Apelos. 
En la gran batalla espiritual, aquellos que viven Mis Apelos han de contemplar las 
maravillas de Dios. Coraje. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.880 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/09/2013  
 
Queridos hijos, Yo vine del Cielo para traeros la Paz. Abrid vuestros corazones y en todo imitad 
a Mi Hijo Jesús. Dios Me envió hasta vosotros para deciros que sois importantes para Él. No os 
desaniméis ante vuestras dificultades. Mi Jesús está muy cerca de vosotros. Él es vuestro gran 
Amigo y jamás os abandonará. No os olvidéis: Sois pertenencia del Señor y solamente a Él 
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debéis seguir y servir. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Vuestra 
gran tentación es parecer cristianos y vivir comprometidos con las cosas del mundo. Vuestra 
alianza es con el Señor. Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Estoy feliz de 
estar aquí. Coraje. Yo todavía tengo cosas nobles cosas que realizar en favor de los hombres. 
Sed dóciles. Yo necesito de cada uno de vosotros. En el Triunfo definitivo de Mi 
Inmaculado Corazón, vosotros, que sois fieles a Mis Apelos, seréis proclamados 
bienaventurados. Los Ángeles del Señor os guiarán por caminos seguros y no habrá 
derrota para vosotros. Adelante sin miedo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.881 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/10/2013 
 
Queridos hijos, vosotros sois de Mi Hijo Jesús. Quiero deciros que sois importantes para Él y 
que vuestras vidas están en Sus Manos. Yo vine del Cielo para llevaros a Aquél que es vuestro 
único y verdadero Salvador. No viváis en pecado. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el 
primer paso a ser dado en el camino de la conversión. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene 
para vosotros. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para 
mañana. Camináis hacia un futuro de grandes dificultades. Los hombres abrazarán 
falsas ideologías y se apartarán de la Verdad. Estad atentos. Permaneced con Jesús. 
Creed en Su Evangelio para ser salvos. Tenéis libertad, mas lo mejor es hacer la Voluntad de 
Dios. Coraje. Nada está perdido. El Señor está en control de todo. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.882 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/10/2013  
 
Queridos hijos, vosotros sois del Señor. Los caminos del mundo os apartan de Jesús, mas el 
Evangelio os conduce a la salvación. Permaneced con Jesús. Amad y defended la Verdad. La 
humanidad se volvió ciega espiritualmente, mas la Luz del Señor os conducirá a una verdadera 
liberación. Sed dóciles. No quiero obligaros, pues tenéis libertad. Escuchad amorosamente Mis 
Apelos. Yo vine del Cielo para llamaros a la conversión. No retrocedáis. No os quedéis 
estancados en el pecado. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. 
Camináis hacia un tiempo de grandes tribulaciones. La discordancia entre los 
escogidos causará gran confusión en la Casa de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración. 
Dios tiene prisa. Coraje. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Adelante sin miedo. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.883 - Mensaje de Nuestra Señora, en 06/10/2013, en Ibitinga / SP  
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Vine del Cielo para deciros que sois preciosos para el 
Señor. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del camino de la conversión. Abrid 
vuestros corazones y acoged el Evangelio de Mi Jesús para ser salvos. Vosotros estáis en el 
mundo mas no sois del mundo. Llenaos de esperanza. El mañana será mejor para los hombres 
y mujeres de fe. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Dios tiene prisa 
de vuestro sí. Sed valientes. Vosotros debéis enfrentar grandes dificultades, mas la 
victoria será del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en las 
Manos del Señor. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros una gran alegría. 
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Cuando os sintáis débiles, llamad a Jesús. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de 
Mi Hijo Jesús. En este momento hago caer del Cielo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de 
gracias. Adelante. Yo estaré siempre con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.884 - Mensaje de Nuestra Señora, el 07/10/2013, en Magda / SP  
 
Queridos hijos, la senda de la santidad está llena de obstáculos, mas aquellos que la 
recorrieren con fe encontrarán la victoria. No crucéis los brazos. He aquí el tiempo oportuno 
para vuestro retorno. No viváis estancados en el pecado. Abrid vuestros corazones a la Luz de 
Dios y dejad que vuestras vidas hablen del Señor más que vuestras palabras. En todas partes 
testimoniad que sois únicamente de Mi Hijo Jesús. Yo vine del Cielo para llamaros a la 
santidad. Dejad que vuestra espiritualidad beba en la Fuente que es Cristo, el Maestro de los 
Maestros y Pastor de vuestras almas. La humanidad se ha volvió pobre espiritualmente, mas 
todavía hay chance y todos pueden conocer y amar a Jesús. Él es vuestro gran Amigo. En Él 
está vuestra verdadera salvación y liberación. Tiempos difíciles vendrán para los hombres 
y mujeres de fe. Permaneced en la verdad. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin 
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.885 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/010/2013, transmitido en la Comunidad 
Nuestra Señora de Brasil / SP  
 
Queridos hijos, vosotros no estáis solos. Mi Hijo Jesús camina con vosotros. No temáis. 
Vosotros sois pertenencia del Señor y Él espera mucho de vosotros. Doblad vuestras rodillas en 
oración. Vuestra victoria está en el Señor. Huid del pecado y servid al Señor con alegría. Yo 
vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro Todo. Cuando os sintáis débiles, no os 
desesperéis. Llamad a Jesús. Buscadlo en la Eucaristía y seréis grandes en la fe. La humanidad 
está enferma y necesita ser curada. Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros 
ciegos. Volveos a Jesús. Vuestra felicidad está en Él. Sed dóciles. Tiempos difíciles vendrán 
para Mis pobres hijos. La Tierra de Santa Cruz17 beberá el cáliz amargo del 
sufrimiento. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las 
pruebas que han de venir. Coraje. Nada está perdido. Alegraos pues vuestros nombres ya 
están inscritos en el Cielo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.886 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/10/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy la Madre y Reina de Brasil. He aquí Mi deseo: Volveos al Señor, y no 
viváis estancados en el pecado. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. Doblad 
vuestras rodillas en oración por Brasil. Vuestra nación beberá el cáliz amargo del dolor. 
Graves conflictos se esparcirán por Brasil y un grave y doloroso atentado llamará la 
atención del mundo. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para 
vosotros. No retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos 
años. Yo quiero ayudaros, mas os pido que seáis dóciles a Mis Apelos. Yo necesito de vuestro 

                                                 
17

 Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces, ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada por 
la corona portuguesa a Fernão de Noronha. 
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sí. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Abrid vuestros corazones a 
Jesús. Él os ama y os espera con de brazos abiertos. Coraje. Cuando todo parezca perdido 
surgirá para vosotros la Victoria de Dios. No temáis. Yo conozco a cada uno de vosotros por el 
nombre y sé lo que necesitáis. Adelante sin miedo. Quien está con el Señor tendrá un mañana 
mejor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.887 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/10/2013, en Sao Luis / MA  
 
Queridos hijos, la acción poderosa del Señor transformará a la humanidad. Después de 
todo el dolor, el Hágase de Dios acontecerá y todo será alegría en el corazón de los 
hombres y mujeres de fe. Coraje. El Señor está en control de todo. Sed fieles. El Señor 
reservó para Sus elegidos aquello que los ojos humanos jamás vieron. No crucéis los 
brazos. Dios tiene prisa. Asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Llevad el Evangelio de 
Mi Jesús a todos aquellos que están apartados. Anunciad también Mis Apelos al mundo. Yo 
necesito de vosotros. Abrid vuestros corazones y dad lo mejor de vosotros en la misión que el 
Señor os confió. El Señor necesita de vuestra fuerza y coraje. Vosotros no estáis solos. Yo 
estoy siempre cerca de vosotros. Si os acontece caer, no retrocedáis. Buscad fuerzas en la 
Eucaristía y seréis victoriosos con Jesús. Adelante. El mañana será mejor para todos vosotros 
que estáis escuchándome. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.888 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/10/2013 
 
Queridos hijos, buscad al Señor. Él os espera de brazos abiertos. Llegará el día en que muchos 
han de arrepentirse de vida transcurrida sin la Gracia de Dios, mas para muchos será tarde. 
Quiero deciros que Dios tiene prisa. Acelerad vuestro retorno a Aquél que es vuestro Camino, 
Verdad y Vida. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Aquello que os anuncié en el 
pasado, va a realizarse. La Iglesia de Mi Jesús beberá el cáliz amargo del abandono y 
muchos consagrados serán llevados a la muerte. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. Tened coraje. Amad y defended la Verdad. Acontezca lo que acontezca, quedaos con 
la Iglesia. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.889 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en 19/10/2013  
 
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del 
mundo. Apartaos de todo aquello que os distancia de Dios. Arrepentíos y volveos. Acoged con 
coraje y alegría el Evangelio de Mi Jesús. Participad con alegría de la Santa Misa. Mi Jesús os 
espera en la Eucaristía. Buscadlo para ser fuertes en vuestro caminar. Testimoniad a todos que 
sois únicamente de Mi Hijo Jesús. Es en este mundo y no en el otro que debéis mostrar, con 
ejemplos y palabras, que sois fieles a Cristo. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones 
espirituales. Estad atentos. El demonio todavía causará grandes confusiones 
espirituales. Doblad vuestras rodillas en oración. Vosotros no estáis solos. Mi Jesús camina a 
vuestro lado. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. 
Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.890 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/10/2013 
 
Queridos hijos, acontezca lo que acontezca, permaneced con Jesús. Amad y defended la 
Verdad. Días difíciles vendrán para vosotros, mas poneos en las Manos del Señor. Él 
cuidará de vosotros y os llevará en Sus Brazos. Sois Su rebaño, Su escogidos. No 
retrocedáis. El demonio sembrará confusión en la Casa de Dios, mas la victoria será 
siempre del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y 
sufro por aquello que viene para vosotros. Confesión, Eucaristía, Sagrada Escritura y el 
Santo Rosario: he aquí las armas que os ofrezco para el gran combate espiritual. 
Repito: Amad y defended la Verdad. En todo, Dios en primer lugar. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.891 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/10/2013 
 
Queridos hijos, caminad con Jesús. Llamadlo siempre y Él estará cerca de vosotros. Él es 
vuestro Camino, Verdad y Vida. En Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Yo soy 
vuestra Madre y os amo. No os apartéis del camino que os señalé. Vivís en el tiempo de las 
grandes tribulaciones. Camináis hacia un futuro de dolor. La verdad estará presente 
en pocos corazones y las falsas ideologías se esparcirán cada vez más. Estad atentos. 
Abrazad la Verdad del Evangelio y quedaos con el verdadero Magisterio de la Iglesia. 
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.892 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/10/2013 
 
Queridos hijos, el Señor os espera. Permaneced firmes en el camino de la Verdad, pues 
solamente así podéis encontrar al Señor y servirlo con fidelidad. Yo quiero veros felices ya aquí 
en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. No retrocedáis. Si os acontece caer, buscad 
fuerzas en Jesús. Acercaos al confesionario y buscad la Misericordia del Señor por medio del 
Sacramento de la Confesión. Fortaleceos con la Eucaristía, Presencia real de Mi Hijo Jesús, que 
os fortalece y os santifica. Valorad la oración en familia. Las tinieblas del demonio penetraron 
en muchos hogares. Buscad la Luz del Señor en la oración sincera y en la escucha de la Santa 
Palabra. Consagraos todos los días a Mi Inmaculado Corazón. Por medio de vuestra 
Consagración, deseo conduciros a una alta cumbre de santidad. He aquí el tiempo de la Gracia. 
No crucéis los brazos. Días difíciles vendrán y pocos permanecerán firmes en la fe. 
Habrá una gran y dolorosa crisis de fe y la humanidad beberá el cáliz amargo del 
dolor. Coraje. Quien está con el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.893 - Mensaje de Nuestra Señora, el 29/10/2013, en el Sitio Gama / DF  
 
Queridos hijos, calmad vuestros corazones y permaneced con el Señor. No permitáis que nada 
os aparte de Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo. Solamente en Él está vuestra victoria. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Después de toda tribulación vendrá para vosotros una gran 
alegría. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llevaros al Cielo. Abrid vuestros 
corazones y sed dóciles a Mi llamado. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, 
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mas el Señor estará a vuestro lado. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra 
fe. No permitáis que vuestras dudas e incertidumbres os aparten de la Gracia del Señor. 
Vosotros sois los escogidos de Dios. Sed fieles. Os invito a seguir y servir al Señor con inmensa 
alegría. Él preparó para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.894 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/11/2013  
 
Queridos hijos, calmad vuestros corazones. Mi Jesús está a vuestro lado. No permitáis que 
nada os aparte de la Paz que Mi Jesús os ofrece. Doblad vuestras rodillas en oración. Las 
pruebas vencidas en la oración os ofrecen oportunidades de crecer en la vida 
espiritual. No os atemoricéis. Entregaos con docilidad a Mi Jesús. Él cuidará de vosotros. No 
estéis tristes ni angustiados. Vuestras vidas están en las Manos de Jesús. Yo quiero deciros que 
sois importantes para Mí. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro 
Camino, Verdad y Vida. Rezad por las almas del Purgatorio y alegraos con todos los Santos. 
Sed fieles. El Señor preparó para sus fieles aquello que los hombres jamás experimentarán en 
esta vida. Tened confianza, fe y esperanza. Después de toda tribulación, la humanidad 
vivirá feliz. Será éste el tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.895 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/11/2013  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. 
Confiad en Jesús. Él es vuestro todo y solamente en Él podéis encontrar la plena felicidad. Vivid 
vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vosotros estáis en el mundo, 
mas no sois del mundo. Llenaos de esperanza. Buscad al Señor y seréis grandes en la fe. Yo 
tengo nobles cosas que revelaros. Aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Cuando 
sintáis el peso de la cruz, llamad a Jesús. Fortaleceos en la vivencia del Evangelio y 
buscad vuestra victoria en la Eucaristía. Tiempos difíciles vendrán para los hombres y 
mujeres de fe, pero aquellos que permanecieren fieles hasta el final han de 
experimentar una gran alegría. Coraje. Yo conozco a cada uno de vosotros por el nombre y 
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.896 - Mensaje de Nuestra Señora, el 03/11/2013, en el sitio Madre Reina, Nuestra 
Señora de Los Dolores / SE  
 
Queridos hijos, no temáis. Vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él, que ve en lo secreto 
y os conoce por el nombre. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del Diluvio y ha llegado el 
momento de vuestro retorno al Dios de la Salvación y de la Paz. Apartaos del pecado y servid 
al Señor con alegría. Vosotros sois pertenencia del Señor y Él os ama. Si supieseis cuánto os 
ama Él, lloraríais de alegría. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Él 
espera mucho de vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. El mañana será mejor para los 
hombres y mujeres de fe. En la gran y final tribulación, Mis devotos estarán protegidos 
y ningún mal los alcanzará. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. 
Adelante sin miedo. Yo estaré siempre cerca de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
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por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.897 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en 05/11/2013  
 
Queridos hijos, camináis hacia un futuro de grandes pruebas espirituales. La Iglesia de 
Mi Jesús cargará una pesada cruz. Será perseguida y los consagrados fieles cargarán 
una pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro 
por aquello que viene para vosotros. Estad atentos. No quiero obligaros, mas lo que digo debe 
ser tomado en serio. Sed siempre del Señor, pues solamente así podéis alcanzar la victoria. 
Coraje. No retrocedáis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.898 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/11/2013 
 
Queridos hijos, adelante sin miedo. El mañana será mejor para los hombres y mujeres de fe. 
Depositad vuestra confianza en el Señor. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros 
una gran alegría. Apartaos de todo aquello que os distancia del Señor. Vosotros estáis 
propensos a caer en el pecado, mas si buscareis las fuerzas en el Señor seréis fuertes en las 
tentaciones. Confesión y Eucaristía: He aquí las armas que os recomiendo hoy para el gran 
combate. Tened ilimitada confianza en el Señor, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por 
aquello que viene para vosotros. Camináis hacia un futuro de grandes confusiones 
espirituales. El humo del demonio se esparcirá en el interior de la Iglesia y habrá una 
gran confusión. Amad y defended la verdad. Acontezca lo que acontezca, no os apartéis del 
camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.899 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/11/2013, en Río de Janeiro / RJ  
 
Queridos hijos, Yo soy la Madre que repite la misma canción: Convertíos, convertíos, 
convertíos. No viváis apartados de Mi Hijo Jesús. Solamente Él es vuestro Todo. En Él está 
vuestra verdadera liberación y salvación. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración. La 
humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos de prisa. Llenaos de esperanza. 
Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. Vivís en el 
tiempo de las grandes confusiones espirituales. Buscad fuerzas en la escucha de las Palabras 
de Mi Jesús y en la Eucaristía. Dejad que la Gracia del Señor os transforme. Sed dóciles. No 
retrocedáis. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo. No quiere obligaros, mas escuchad con 
atención lo que os digo. Amad la verdad. Las tinieblas del pecado contaminarán a muchos 
de Mis pobres hijos. No lo olvidéis: Dios por encima de todo. Cuando os abriereis a Cristo, 
vuestras vidas serán transformadas y seréis capaces de testimoniar que sois verdaderamente 
de Mi Hijo Jesús. Camináis hacia un futuro doloroso, mas después del dolor el Señor 
transformará la Tierra y todos vivirán felices. Coraje. Yo caminaré siempre con vosotros. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.900 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/11/2013, en Juiz de Fora / MG 
 
Queridos hijos, Yo vengo del Cielo para socorreros. Abrid vuestros corazones y Yo os conduciré 
a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. No os desaniméis ante vuestras 
dificultades. Confiad en Jesús. Llamadlo a Él cuando sintáis el peso de las pruebas. Él es el 
Buen Pastor que os conoce por el nombre. Él os bendecirá y os llevará en Sus Brazos. Mi Jesús 
desea llenaros de alegría. Sed dóciles. Escuchad Su Voz y recorred la senda de la santidad que 
Él os señaló. Vosotros sois pertenencia del Señor y sólo a Él debéis seguir y servir. Vosotros 
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Apartaos del pecado y dad lo mejor de vosotros en 
la misión que os fue confiada. No retrocedáis. Mi Jesús preparó para vosotros aquello que los 
ojos humanos jamás vieron y ningún hombre experimentó. Después de toda tribulación Él 
enjugará vuestras lágrimas y veréis nuevos Cielos y nueva Tierra. La humanidad 
encontrará la paz con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo rogaré 
a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.901 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/11/2013  
 
Queridos hijos, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Mi Hijo Jesús 
es la Luz que ilumina vuestras vidas y solamente viviendo en Su Gracia podéis alcanzar la 
santidad. Apartaos definitivamente del pecado y servid al Señor con fidelidad. Camináis hacia 
un futuro de grandes pruebas. Doblad vuestras rodillas en oración. Vosotros tenéis libertad, 
pero lo mejor es hacer la Voluntad del Señor. Procurad cultivar buenos sentimientos. Sed 
hermanos de todos y aprended a amar y perdonar. Abrid vuestros corazones al Amor del 
Señor. La humanidad vive fuertes tensiones y camina hacia un gran abismo. En estos días 
intensificad vuestras oraciones por la Iglesia. Días difíciles vendrán para la Iglesia de 
Mi Jesús. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Yo rogaré a Mi 
Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.902 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/11/2013, en Recife / PE  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Llenaos de 
valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Vosotros estáis en el mundo, mas sois 
pertenencia del Señor. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del Señor. Él os ama y 
os espera. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No quiero obligaros, 
mas os pido que en todo hagáis la Voluntad de Dios. No permitáis que la llama de la fe se 
apague dentro de vosotros. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. 
Rezad mucho y todo acabará bien para vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. El mañana 
será mejor para los hombres y mujeres de oración. La senda de la santidad está llena de 
obstáculos, pero aquellos que permanecieren fieles hasta el final serán proclamados 
bienaventurados. Tened coraje. Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Conozco vuestras necesidades 
y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Cuando todo parezca perdido, el Señor vendrá a 
vosotros y seréis victoriosos. Seréis perseguidos por causa de vuestra fe. No os 
desaniméis. Mi Jesús está a vuestro lado, aunque no Lo veáis. Alegraos pues vuestros nombres 
ya están inscritos en el Cielo. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.903 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/11/2013  
 
Queridos hijos, he aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Decisiones serán tomadas y muchos tendrán la fe 
quebrantada. El desprecio por lo Sagrado se esparcirá por el mundo y muchos 
consagrados cargarán pesada cruz. La Iglesia de Mi Jesús mucho perderá. Aquello 
que os anuncié en el pasado va a realizarse. Estad atentos. Amad y defended la verdad. 
No retrocedáis. No permitáis que el demonio os aparte del camino que os señalé. Coraje. Éste 
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.904 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/11/2013 
 
Queridos hijos, dejad que Mi Hijo Jesús reine en la intimidad de vuestros corazones. Él es 
vuestro único y verdadero Salvador. En Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Abrid 
vuestros corazones a Él que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. La humanidad camina 
en las tinieblas y ha llegado el momento de abriros a la Luz de Dios. Camináis hacia un 
futuro de dolor. La Iglesia de Mi Jesús beberá el cáliz amargo del sufrimiento. 
Solamente la fe os llevará a salvo en medio de la gran tempestad. Yo soy vuestra Madre y 
sufro por aquello que viene para vosotros. No temáis. Quien está con el Señor no 
experimentará el peso de la derrota. Yo vine del Cielo para ayudaros. Tened confianza, fe y 
esperanza. Nada está perdido. La victoria será del Señor. Adelante. Yo rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.905 - Mensaje de Nuestra Señora, el 25/11/2013, transmitido por Gama / DF  
 
Queridos hijos, buscad a Mi Hijo Jesús. Él no os cierra la puerta a vosotros. Incluso cuando 
estáis apartados, Él mira hacia vosotros y espera vuestro sincero y valiente testimonio. 
Vosotros sois pertenencia del Señor. Él os ama y os perdona. Solamente en Él podéis encontrar 
la paz. No os desaniméis. Mi Jesús está a vuestro lado, aunque no Lo veáis. Confiad en Él, que 
ve en lo secreto y os conoce a cada uno por el nombre. Vivís en el tiempo de las grandes 
confusiones espirituales. He aquí el tiempo que os anuncié en el pasado. Coraje. Yo soy 
vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. No os quedéis estancados. Lo que tenéis que 
hacer no lo dejéis para mañana. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Dedicad parte de 
vuestro tiempo a la oración. Tiempos difíciles vendrán y solamente aquellos que están 
con el Señor han de soportar el peso de las pruebas. No retrocedáis. Os pido que 
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No juzguéis. Solamente Dios es el Juez Supremo. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.906 – Mensaje de Nuestra Señora, el 26/11/2013, transmitido por Gama / DF 
 
Queridos hijos, Yo os amo. Os pido que seáis fieles a Jesús. No permitáis que vuestras dudas e 
incertidumbres os aparten del camino de la conversión. Dios os llama. No retrocedáis. Sed 
dóciles a Mis Apelos. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. La 
humanidad se distanció del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros 
ciegos. Dejad que la Luz de Dios ilumine vuestra existencia. Vosotros sois del Señor y 
solamente a Él debéis seguir y servir. No permitáis que las cosas del mundo os esclavicen. Yo 
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soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. El 
humo del demonio entrará en la Casa de Dios y muchos se volverán ciegos 
espiritualmente. Amad y defended la Verdad. He aquí el tiempo oportuno para vuestro 
testimonio público y valiente. No os desaniméis. Quien está con el Señor jamás será derrotado. 
Adelante. Cuando todo parezca perdido, vendrá para los elegidos del Señor una gran victoria. 
Llenaos de esperanza. Yo estaré siempre con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.907 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/11/2013  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro 
Camino, Verdad y Vida. Sed dóciles a Mi llamado. Apartaos de las cosas del mundo y servid al 
Señor con fidelidad. Vosotros tenéis libertad, mas lo mejor es hacer la Voluntad de Dios. La 
humanidad se contaminó con el pecado y camina hacia un gran abismo. Arrepentíos. El 
arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la conversión. Camináis hacia 
un futuro de grandes tribulaciones, mas llenaos de esperanza. Después de todo el 
dolor, vendrá la victoria. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y sé lo que 
necesitáis. Abrid vuestros corazones y dejaos guiar por el Señor. Buscad la santidad. Dad pasos 
en dirección a Mi Hijo Jesús. No hay victoria sin Cruz. Sed hermanos de todos. Vosotros estáis 
en el mundo, mas no sois del mundo. Amad y defended la verdad. Adelante sin miedo. Éste es 
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.908 - Mensaje de Nuestra Señora, el 02/12/2013, en Belo Horizonte / MG 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Sufro por aquello que viene para vosotros. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro de grandes tribulaciones. En la 
Casa de Dios habrá desorden y división. El humo del demonio entrará y muchos se 
volverán ciegos espiritualmente. Llamad a Jesús. Vuestra victoria está en las Manos de Mi 
Hijo. Él cuidará de vosotros y no os dejará solos. No permitáis que la llama de la fe se apague 
dentro de vosotros. Sed valientes. Testimoniad con vuestra propia vida que sois pertenencia de 
Dios. Cuando todo parezca perdido, surgirá para los elegidos de Dios una gran 
victoria. Adelante sin miedo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.909 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/12/2013  
 
Queridos hijos, he aquí el tiempo oportuno para vuestro público y valiente testimonio. No 
crucéis los brazos. No os quedéis en silencio. Anunciad la verdad a todos. Muchos de Mis 
pobres hijos caminan como ciegos porque los escogidos para defender la verdad se retiraron. 
La humanidad anda por las veredas de la destrucción que los hombres prepararon por sus 
propias manos. Convertíos. Doblad vuestras rodillas en oración. Los lobos disfrazados de 
corderos avanzan. La acción de los malhechores causará gran perjuicio espiritual y 
pocos se mantendrán firmes en la fe. Sufro por aquello que viene para vosotros. 
Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.910 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/12/2013  
 
Queridos hijos, Yo os amo. Calmad vuestros corazones y esperad en el Señor, pues Él es 
vuestra victoria. No os desaniméis. Cuando sintáis el peso de la cruz, llamad a Jesús. No 
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Alegraos. Yo vengo del Cielo para 
traeros alegría y paz. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Tened 
confianza, fe y esperanza. El mañana será mejor para todos vosotros. Dadme vuestras manos 
y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro Todo. No os apartéis de la oración. Vuestra victoria 
está en la fuerza de la oración. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde 
Conmigo en el Cielo. Vosotros sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no 
sois del mundo. La humanidad beberá el cáliz amargo del dolor, mas después de toda 
la tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. La paz reinará sobre la Tierra y 
todos verán las maravillas del Señor. Coraje. Continuad ayudándome. Yo necesito de 
vosotros. Llevad Mis Apelos al mundo. No os prometo glorias en este mundo, mas en el Cielo 
tendréis vuestra gran recompensa. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.911 - Mensaje de Nuestra Señora, en 10/12/2013, en São Paulo / SP  
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os conozco a cada uno de vosotros por el nombre y vine 
del Cielo para socorreros. Sed mansos y humildes de corazón. Abrid vuestros corazones y 
aceptad la Voluntad del Señor para vuestras vidas. Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Lo 
que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando sintáis el peso de las pruebas, llamad a Jesús. 
Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Abrazad la santidad. La 
senda de la santidad está llena de obstáculos, mas aquellos que permanecieren fieles hasta el 
final estarán a salvo. Llenaos de esperanza. Nada está perdido. Confiad en el Señor. La 
humanidad se tornó pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron de la verdad y 
valoraron a la criatura más que al Creador. Dejaos guiar por Jesús. Vosotros estáis en el 
mundo, mas no sois del mundo. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. Después de 
las lágrimas vendrá la victoria. Coraje. Quien camina con el Señor jamás experimentará el 
peso de la derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.912 - Mensaje de Nuestra Señora, en 11/12/2013, en Nueva Luzitania / SP  
 
Queridos hijos, Dios está con vosotros. Buscad fuerzas en la oración sincera y dad testimonio 
que sois pertenencia del Señor. Abrid vuestros corazones a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo y 
solamente en Él está vuestra plena felicidad. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el 
Señor os confió. Yo necesito de vuestro sí. Apartaos del mundo y vivid vueltos hacia el Paraíso, 
para el cual únicamente fuisteis creados. La humanidad está ciega espiritualmente. 
Volveos a Jesús. Amad y defended la Verdad. No permitáis que las tinieblas del demonio 
invadan vuestras vidas. Sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Doblad 
vuestras rodillas en oración por la Iglesia de Mi Jesús. Camináis hacia un futuro 
doloroso. Acontezca lo que acontezca no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de 
vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.913 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/12/2013  
 
Queridos hijos, grandes tempestades se aproximan y la gran embarcación será 
estremecida. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios está en el control de todo. Confiad en 
Él, que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Yo soy vuestra Madre y vine del 
Cielo para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Dad lo mejor de vosotros en la 
misión que el Señor os confió. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la gran 
victoria. Sed instrumentos del Señor. Dejad que Él actúe por medio de vosotros. Coraje. No 
temáis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Os pido que viváis Mis Apelos. Buscad fuerzas en el 
Evangelio y en la Eucaristía. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.914 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/12/2013, en Anápolis / GO  
 
Queridos hijos, avanzad a aguas más profundas. Dios está con vosotros. Él hará todo para 
vuestro bien espiritual. Dejaos guiar por Él. Sed dóciles. Escuchad Su Voz y Él hablará y os 
mostrará Su deseo. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. He aquí el 
tiempo oportuno para vuestro retorno. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo 
dejéis para mañana. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Solamente por la fuerza de la oración podéis encontrar la Paz. 
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. La humanidad beberá el cáliz amargo 
del sufrimiento. Habrá una gran crisis de fe y pocos permanecerán en la Verdad. 
Sufro por aquello que viene para vosotros. No retrocedáis. Permaneced firmes en el 
camino que os señalé. Después de toda la tribulación, el Señor os dará la Gracia de la victoria. 
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.915 - Mensaje de Nuestra Señora, el 17/12/2013, en Gamelleira / GO 
 
Queridos hijos, conozco a cada uno de vosotros por el nombre y sé lo que necesitáis. Llenaos 
de esperanza. Quedaos con Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Solamente en Él 
está vuestra verdadera liberación. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. 
Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio y ha llegado el momento de vuestro retorno 
al Señor. No os quedéis estancados en el pecado. Dios tiene prisa. Mostrad con vuestros 
ejemplos y palabras que sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois 
del mundo. Sed mansos y humildes de corazón. Dejad que la Gracia de Mi Jesús transforme 
vuestras vidas. Decid no al pecado y servid al Señor con alegría. Acoged el Evangelio de Mi 
Jesús y en todas partes testimoniad vuestra fe. Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya 
aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Abrid vuestros corazones. Tiempos 
difíciles vendrán para los hombres y mujeres de fe. Buscad fuerzas en la oración y en 
la Eucaristía. Después de toda la tribulación que la humanidad experimentará, el 
Señor enjugará vuestras lágrimas y la Paz reinará sobre la Tierra. Coraje. Mi Jesús 
camina con vosotros. Él jamás os abandonará. Estad atentos y escuchadme. No lo olvidéis: No 
hay victoria sin cruz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.916 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/12/2013 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre os pido que seáis hombres y mujeres de oración. No os 
apartéis de la verdad. La humanidad se contaminó con el pecado y ha llegado el momento de 
vuestro retorno al Señor. Decid vuestro sí a Su llamado y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. 
Vosotros sois importantes para la realización de Mis planes. No crucéis los brazos. Dios tiene 
prisa. Sed dóciles a Mi llamado. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Mi Señor 
para vuestras vidas. Acoged con amor Mis Apelos y vivid el Evangelio de Mi Jesús. He aquí el 
tiempo de los dolores para la humanidad. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración 
podéis encontrar fuerzas para soportar el peso de las pruebas que han de venir. 
Rezad por la Iglesia. Lágrimas y lamentaciones se verán en la Casa de Dios. Buscad 
fuerzas en la Eucaristía. En manos, la Sagrada Escritura y el Santo Rosario. Adelante sin miedo. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.917 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/12/2013 
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Jesús y dadle a Él vuestra propia existencia. Dejad 
que la Gracia que emana del Corazón Misericordioso de Jesús transforme vuestras vidas. Sed 
dóciles. Liberaos verdaderamente de toda ceguera espiritual. La humanidad rechaza a Mi Jesús, 
porque los hombres se apartaron de la Verdad. Buscad a Jesús. Él os ama y os espera de 
brazos abiertos. Las tinieblas cubren toda la Tierra, mas la Luz de Dios os ilumina. Aceptad la 
Luz Divina para ser grandes en la fe. Buscad a Jesús en la Eucaristía. No os apartéis de Él. Su 
venida a la Tierra abrió el Cielo para vosotros. Vine del Cielo para llamaros a la conversión. 
Vine para prepararos. El Justo Juez dará a cada uno según sus obras. Aquellos que 
permanecieron fieles hasta el fin han de ser proclamados benditos del Padre. No 
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Todavía tendréis largos años 
de duras pruebas, mas el gran día llegará. Mi Jesús os dará la Gracia de vivir en plena 
Paz. La Tierra será completamente transformada y todos vivirán felices. Coraje. La 
victoria de Dios acontecerá. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.918 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/12/2013  
 
Queridos hijos, vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. Camináis hacia un futuro 
doloroso. Días difíciles vendrán para los hombres. Habrá una gran crisis de fe y pocos 
permanecerán en la verdad. Volveos a Jesús. Él vino a traeros Misericordia, mas un día 
volverá como Justo Juez. Mi Jesús es vuestro gran Amigo y espera mucho de vosotros. No os 
quedéis de brazos cruzados. Dad lo mejor de vosotros en favor de los Planes de Dios. Yo soy 
vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Jesús. Solamente en Él está vuestra 
verdadera liberación y salvación. Cuidad de vuestra vida espiritual. No permitáis que las cosas 
del mundo os aparten de Mi Jesús. Abrid vuestros corazones al Amor de Jesús. Cuando todo 
parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. Coraje. Yo estoy con 
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.919 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/12/2013  
 
Queridos hijos, la humanidad encontrará la Paz en el Amor del Señor. Días de alegría 
vendrán para los hombres y mujeres de fe. El Señor preparó para los Suyos aquello 
que los ojos humanos jamás vieron. Llenaos del Amor de Dios. El amor es más fuerte que 
la muerte y más poderoso que el pecado. Volveos a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo y 
solamente en Él encontraréis vuestra salvación. Convertíos, pues de vuestra conversión 
dependen muchas cosas. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús 
por vosotros. Alegraos pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Rezad. No os 
apartéis de la oración. Si os acontece caer, llamad a Jesús. Buscadlo en el Sacramento de la 
Confesión y en la Eucaristía. Vuestra victoria está en Jesús. Confiad en Él y todo acabará bien 
para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.920 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 31/12/2013  
 
Queridos hijos, os invito a descubrir los tesoros de Dios que están dentro de vosotros. Mira 
hacia vuestro interior. Sois la vasija preciosa del Señor y Él habita en vosotros. Dejaos conducir 
por Sus Manos y seréis grandes en la fe. Con vuestros ejemplos y palabras mostrad a todos 
que sois pertenencia del Señor y que las cosas del mundo no son para vosotros. Dejad que 
vuestra espiritualidad beba en la Fuente que es Cristo. Él es el Maestro de los maestros, Pastor 
de vuestras almas y vuestro gran Amigo. Confiad en Él. Cuando no confiáis plenamente en 
Jesús, os volvéis ciegos espiritualmente. Apartaos de todo apego, aquello que os aparta del 
Creador. He aquí es el tiempo oportuno para vuestro retorno. Yo vine del Cielo para llamaros a 
la conversión. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Dad pasos en 
dirección a la santidad. El camino está lleno de obstáculos, mas Jesús caminará con vosotros. 
Dejad que la Gracia del Señor os transforme. Sed dóciles. Camináis hacia un futuro 
doloroso, mas después de toda la tribulación el Señor os dará la victoria con el 
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. No retrocedáis. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 


