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INTRODUCCIÓN 
 

Este pequeño libro (por su texto) pero que tiene un profundo 
contenido (pues, todo es dictado por el cielo, en locución 
interna, a un alma), posee  algunas de las enseñanzas del LIBRO 
DE ORO de Jesús, que las titula EN LAS FUENTES DE MI 
DIVINO CORAZÓN. 
 
Él desea que estas enseñanzas se difundan por el mundo entero, 
que está envuelto en una gran tiniebla, las tinieblas del pecado. 
Que toda persona que desee salvarse, las lea, las practique y las 
divulgue; que esparza esta semilla, semilla que germinará a su 
debido tiempo en los corazones endurecidos, que se ablandarán 
y volverán los ojos a Dios, si oramos por ellos, que tanto lo 
necesitan. Estas almas sufren y sufrirán mucho en la parte dura 
de la tribulación, que ya está prácticamente sobre nosotros, 
sobre toda la humanidad. 
El deseo de Jesús es que todos nos salvemos, dejando el orgullo 
y la prepotencia, que es propia de Satán que nos quiere separar 
de Dios. 
Que cada uno reconozca al Ser Supremo, a Dios, pida perdón y 
misericordia por sus pecados y le rinda adoración, obediencia y 
sumisión a su Voluntad, practicando el amor al prójimo, a través 
de la caridad, que la puedo realizar con las obras de 
misericordia. 
Cada uno de los mensajes, escritos en este libro, son Palabras de 
Amor, mensajes de Amor (como Él los llama) que te las dice a ti 
lector y que llegarán hasta lo más profundo de tu alma y de tu 
ser, si las lees y las meditas. Es Jesús que te habla; deja que Él te 
guíe, entrégate; déjate conducir por Él, que desea tu conversión. 
Hallarás el camino rápido que te llevará a Jesús, por medio del 
Inmaculado Corazón de María; y con la Luz del Espíritu Santo 
verás cada día mejor la misión, tu misión en este mundo, para 
que cuando te presentes ante Dios, estés con las manos llenas de 
buenas obras, que son las que hablarán por ti y Dios te regalará 
el cielo prometido, la felicidad perfecta, gozando de su infinito 
amor por toda la eternidad. 

Francisco de las sagradas llagas 



PREAMBULO 
 

Esta obra comenzó cuando trajeron las reliquias de 
Santa Margarita Maria de Alacoque a mi ciudad; y en 
ese día sentí la imperiosa necesidad de donarme por 
completo a Dios; le rendí homenaje a esta Santa, la 
depositaria de las gracias del Sagrado Corazón de 
Jesús, e hice una confesión general acompañada de las 
promesas evangélicas de pobreza, castidad y 
obediencia en las que el sacerdote muy generosamente 
recibió mi humilde ofrecimiento. 
Participé con alegría en la Eucaristía celebrada en su 
honor, naciendo dentro de mí una fuerte devoción al 
Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Unos meses después, empecé a recibir comunicaciones 
del cielo por medio de locuciones interiores que me 
invitaban a tomar el lapicero y el papel, para escribir 
mensajes de amor, que posteriormente se darían a 
conocer a personas humildes, sedientas de beber en las 
Fuentes de su Divino Corazón. 
Estas locuciones interiores varias veces han ido 
acompañadas de visiones, profecías y palabras de 
conocimiento en las que Nuestro Señor y la Santísima 
Virgen nos invitan a una conversión  verdadera y a una 
entrega absoluta a su Divina Voluntad bajo la 
protección de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
Maria, devoción para el final de los últimos tiempos. 
Las dudas se apoderaron de mí, en la que muchas veces 
me rehusaba a escribir, llegando incluso a romper 
muchos de  estos mensajes porque  me era imposible 
creer que el Señor, en mi indignidad, hubiera puesto 
sus ojos en mí para esta noble e incomprensible 
misión. 



Dios en su infinito amor se  vale de almas indignas, 
para mostrar que es Él. 
 
Dedico este libro a mi familia y al grupo de hermanos, 
con los que me reúno a orar (incluyendo a un sacerdote 
muy amado por nuestra madre del cielo), a los que 
agradezco por su apoyo y credibilidad a estos 
mensajes, siendo ellos hoy testigos de las 
manifestaciones divinas para el día de mañana ser 
mensajeros de su amor. 
Mi sentimiento de gratitud, a todas las personas que se 
acercan a este libro con fines de agradar única y 
exclusivamente al los Sacratísimos  Corazones. 
 
En obediencia al Señor, se han publicado sus mensajes 
de amor para Gloria y Honra de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María.  
.                                       Agustín del Divino Corazón.



MENSAJES DE AMOR 
 

Orad con vuestro Ángel de la guarda 
(Marzo 21/07) 

Jesús dice: Orad… Orad. 
El cielo está lleno de Ángeles desocupados. Os di, a 
cada uno de vosotros, un ángel de la guarda que os 
custodiará, que os guiará, que os allanará caminos para 
ese encuentro triunfante conmigo.   
Invitad a vuestros ángeles de la guarda a orar con 
vosotros desde vuestros corazones. Ellos, según sea la 
intensión de vuestros corazones, os presentarán 
copones de oro, plata o bronce. 
Los ángeles de la guarda batallarán contra las huestes 
del mal con el fin de ayudaros a vencer tentaciones y 
obstáculos que el enemigo pone. 
Rosita de santa María: Te regalé a ti, pequeña mía, el 
nombre de tu ángel de la guarda. Invítalo en tus viajes, 
a tus visitas, invítalo a planear junto contigo. 
En el final de estos últimos tiempos es necesario hacer 
uso de los Sacramentales. 
Levantaos pequeños míos, abanderaos de mi presencia. 
Rosita de santa María: Así como un día te anuncié que 
te llevaría al jardín de mi Madre, hoy también te 
anuncio un retiro especial, un encuentro especial que 
tendrás conmigo. Os invito a orar desde la profundidad 
de vuestro corazón, a guardar cada acontecimiento que 
os suceda en vuestro interior y a entregar todo al Señor 
como lo hice Yo en mis momentos de dificultad. 
En ningún momento me desesperé, la tribulación no se 
apoderó de mí, porque confié en la obra redentora, 
porque confié en la obra que mi Padre haría en mí y en 
todas las criaturas. 



La Virgen María dice: 
La oración es el alimento que os fortalecerá, que os 
robustecerá en vuestras debilidades. Alimento que os 
acercará a Jesús. Contemplad ese nardo purísimo de 
celestial perfume que fue mi Jesús. Ese Jesús que llevé 
con amor, con ternura en mi vientre virginal. 
En vuestros momentos de dificultad, de necesidad, 
recordad aquella manifestación del cielo: todo lo que 
vosotros pidáis, por los méritos de la infancia de Jesús, 
nada será negado. 
Azucena: Jesús en esta tarde, sin tú pronunciar palabra, 
ha tomado tu ofrecimiento como alma víctima, como 
alma reparadora. Esa es una especial vocación a la cual 
Jesús te pide. 
Mi pequeña Flor: Te he plantado en el jardín de mi 
Corazón. Tu nombre no es al azar, ya estaba escrito en 
el libro de la vida. Eres pequeña flor, eres ese pequeño 
girasol que apunta siempre hacia el cielo. 
Haced de vuestros corazones, pequeños capullos que 
apenas empiezan a abrir. 
Pide, pequeña mía, por la hermana Dolores, ella 
necesita oración, aquella que llamé estando en medio 
de una Eucaristía. 
 

Necesito almas que oren en la noche 
Marzo 23/07 

Jesús dice: 
Necesito centinelas que oren en la noche, necesito 
centinelas que enciendan las llamas de sus corazones 
con una llama ardiente de amor, con rayos fulgurantes 
de ternura, de misericordia y de acompañamiento. 
Necesito almas eucarísticas, almas eucarísticas que 
desde la soledad de su cuarto de la noche se remonten 



espiritualmente al Tabernáculo más solitario y me 
hagan compañía. 
Necesito almas a las cuales les pueda robar parte de su 
sueño, para  que la dediquen a la  oración,  para  que  la 
dediquen a la reparación, para que la dediquen a 
hacerme compañía. 
Necesito almas que abracen la cruz con amor. 
 

Atesorad riquezas para el cielo 
Junio 8/07   6:30 p.m. 

La santísima Virgen María dice: 
Como guardiana de la fe os preservo de las insidias del 
enemigo, amarrándoos tiernamente con el cordón que 
ata mi sayal, porque vosotros sois niños que necesitan 
de   mi  alimento  espiritual  y  de   una   madre  que  os 
acaricie y os cuide amorosamente. 
Mi Inmaculado Corazón vibra de amor por vosotros, 
me enternecen vuestras oraciones y vuestros primeros 
pasos en este caminar espiritual. 
Os he incorporado a mi Ejército Azul para que batalléis 
contra las astucias de satanás, por lo tanto mantened en 
vuestros pechos el signo de mi victoria y en vuestras 
manos el Santo Rosario. 
Mi Hijo os quiere como niños cándidos, puros e 
inocentes apuntando siempre vuestras miradas al amor. 
Mis pequeños: en días de frío os daré calor, en noches 
de oscuridad os daré luz, en momentos de debilidad os 
fortaleceré, en momentos de turbulencia os regalaré mi 
paz. 
Resguardaos en el Divino Corazón de Jesús, sintiendo 
cada pulsación y cada latido como destellos de amor, 
de misericordia y de ternura para cada uno de vosotros. 
Atesorad riquezas para el cielo con la oración constante, 



el sacrificio y la mortificación. Practicad la virtud del 
silencio haciendo de vosotros almas prudentes, con 
espíritu de recogimiento y de adoración. 
Alimentaos con manjares exquisitos, saboreando las 
palabras de las Sagradas Escrituras. 
Ofrecedme ramos de rosas de distintos colores en los 
que al desgranar cada Ave María, es un capullo que se 
abre para el cielo. 
Os escucho en vuestro balbuceo, en vuestras súplicas 
incesantes e intercedo por vosotros ante Jesús. 
Os hablo de diversas  maneras  por medio de imágenes,   
saludadme desde  vuestro corazón  cada vez que paséis 
frente a una de ellas. 
Os  llevo  guardados  en  mi  Corazón, os  bendigo y os 
amo. 
 

Venid a Mí 
Junio30/07   6:50 p.m. 

Jesús dice: 
Pequeñas flores de mi divino jardín, los he plantado en 
el vergel de mi Corazón para rociaros con el agua viva 
que brota de mi Divino costado y nutríos con la savia 
de mi Amor. 
Yo soy la luz y el aire que necesitáis para vivir. 
Os doy vida cada vez que me abren vuestros corazones 
y os enternecen ante mis Palabras, Palabras que deben 
suscitar en vosotros más amor hacia Mí hasta decir: el 
amor no es amado. 
Regad y purificad vuestras vidas, sumergiéndoos en los 
torrentes de mi Sangre preciosa y resguardaos en mi 
Sagrado Corazón; porque el diablo anda, como león 
rugiente, buscando a quien devorar. 



Vuestra reparación sube como incienso ante la 
presencia de mi Padre. 
Ofrendaos como hostias vivas para la conversión y 
salvación de las almas. 
Adornad vuestras vidas con las joyas de la oración, los 
sacramentos y la lectura de la Sagrada Escritura 
meditando mi Palabra día y noche. 
No permitáis que vuestros pensamientos sean 
perturbados por raciocinios huecos y poco 
fundamentados, son ardides (mañas) de Satanás que 
intenta alejaros de mi camino. 
Mis pequeños: para entrar en el reino de los cielos 
debéis haceros como niños. Os alimentos con la leche 
maternal de mi amor, porque sois pequeños que 
empiezan a balbucear sus primeras palabras y dar sus 
primeros pasos. 
Cuando estéis a punto de caer, apoyaos en Mí que Yo 
soy vuestra fortaleza. 
Venid a Mí en vuestra tristeza para daros alegría.        
En vuestros momentos de oscuridad para daros luz.      
En vuestra aridez para saciaros vuestra sed.   ……..                
En vuestra turbulencia para regalaros mi paz. 
En vuestro decaimiento para reviviros. 
Endulzo la hiel amarga de vuestros corazones 
manándoos efluvios de mi Amor, apagando el fuego 
que hay allí con mis torrentes de agua viva y dándoos 
descanso con mi presencia. 
Reuniros en vigilia de oración los primeros viernes de 
cada mes para reparar los ultrajes a mi Divino Corazón. 
Allí os bendeciré y os revelaré secretos escondidos. 
Haced de vuestras vidas una constante reparación y 
oración. 



Imitadme en mi humildad y en la aceptación del 
sufrimiento, renunciando a vuestros pensamientos 
hasta haceros portadores de mi Luz. 
Os amo, os amo mucho. 
 

Sois peregrinos del Absoluto 
Julio 5/07 

El Padre Celestial dice: 
Yo soy un Padre de amor, de ternura y de misericordia, 
deseoso de daros amor y alentaros con mi presencia en 
vuestro caminar. Cada uno de vosotros sois peregrinos 
del Absoluto que soy Yo. 
Yo soy la armonía, venid a Mí para daros tranquilidad. 
Yo soy el Príncipe de la paz, venid a Mí para daros 
descanso. 
Yo  soy  el  constructor  de vuestras  vidas,  venid  a Mí 
para reconstruiros pieza a pieza hasta hacer de vosotros 
edificios espirituales bien cimentados sobre la roca 
firme que soy Yo. 
No tengáis temor alguno en invocar mi presencia, Yo 
que soy el hacedor de todo cuanto existe. 
Os hice a cada uno de vosotros con infinito amor. 
Pedid con fe y todo se os concederá para gloria de mi 
Nombre. 
Yo, que soy vuestro Padre, os acaricio, os amo y os 
enternezco porque en mi corazón hay abundancia de 
amor. 
Yo soy la pluma celestial que desea escribir palabras de 
amor en vuestros corazones. 
Yo soy el Rey que desea habitar la mansión interior de 
cada uno de vosotros, mis pequeños. 
Os rocío con la dulce y colorida escarcha que brotan de 
mis rayos de luz tenues y perceptibles para vosotros. 



Atesorad tesoros para el cielo practicando la caridad en 
el ejercicio de las obras de misericordia corporales y 
espirituales. 
Haced actos de amor hacia Mí como renuncias 
voluntarias: ayunos con la mirada y de palabra. 
Yo os derramo hoy derroche de amor, ya que el cielo 
está de fiesta porque se os está preparando una morada 
para vosotros, pero debéis luchar por ganarla, 
agradándome en vuestros actos y pensamientos. 
Dejadme cohabitar en vosotros, orando incesantemente 
como lo hacía Jesús. Jesús pocas veces oraba para Él 
mismo, la mayor parte intercedía ante Mí para 
vosotros. 
Venid con el leño de vuestra oración y sumergidla en la 
llamarada de mi Corazón para arder de amor. 
Yo   que   soy   vuestro   Padre,   llamadme   Padre  
pronunciando desde el interior de vuestro corazón, 
dicha palabra. 
Hoy, os doy el abrazo que di al hijo pródigo. 
Hoy, os ciño nuevas sandalias en vuestros pies, de tal 
modo que aprendáis a caminar en medio del desierto, 
sin sentir sed, ni fatiga, porque Yo camino a vuestro 
lado. 
Hoy, os doy abrazos paternales y espirituales. 
Hoy, os invito a participar de mi banquete porque 
vosotros sois mis invitados. 
 

Estoy en medio de vosotros 
Julio 20/07   6:00 p.m. 

Jesús dice: 
Mis amados hijos: os he reunido en un rinconcito de mi 
Corazón para daros descanso y calentaros con las 
llamas de mi amor. Estoy en medio de vosotros. Yo 



que soy el Escultor Divino de  vuestras vidas, os tallo a 
cada uno dándoos forma. 
Os permito adentraros en la llaga de mi costado para 
que lleguéis al remanso de paz, que es mi Corazón. 
Orad mis siete derramamientos (oraciones dadas a 
santa Brígida) para derramaros bendiciones porque a 
través de estas oraciones, derramo derroches de amor y 
de ternura, derramo unción y liberación, derramo luces 
para iluminaros en vuestro caminar, derramo sosiego 
en vuestra turbulencia, derramo fortaleza en vuestra 
debilidad, derramo misericordia en un mundo indolente  
y con corazón de pedernal. 
Haced de vuestros corazones tabernáculos. Haced de 
vuestras vidas continua oblación. 
 

La Oración, diálogo de corazón a corazón 
Agosto 7/07  10:55 a.m. 

Jesús dice: 
Permaneced adherido en mi amor. Yo soy la Raíz que 
sostiene el árbol de vuestra vida. 
Yo soy la dulce savia que os alimenta y fortifica en 
vuestro caminar; vuestro árbol empieza a florecer y dar 
los primeros frutos para que muchos de mis hijos os 
acerquen y se nutran de vos. 
Os invito a estar adheridos al madero de la cruz, árbol 
toscamente cortado, uniendo sus partes para darle su 
forma. El árbol de la vida se halla allí aprendiendo a 
sobrellevar la cruz de cada día, es decir, los afanes y 
dificultades del momento. 
Sólo en Mí hallarás la luz, sólo en Mí encontrarás 
descanso. Yo soy el refugio divino para tus penas. 
Venid a Mí y hallaréis las delicias para tu corazón. 
Postraos a mis divinos pies como lo hacía María y 



bebed de mi sabiduría hasta que vuestro espíritu os 
quede saciado de Mí. 
Miradme con amor y quedarás radiante y 
entrecrucemos nuestras miradas sin pronunciar 
palabras y hagamos de este momento un coloquio de 
amor en el que sobran las palabras porque la presencia 
es la mejor respuesta para expresar sentimientos de 
gratitud, de paz y de amor. Entregadme el cáliz de 
vuestro corazón, vacío, para llenarte de los susurros de 
mi brisa suave y darte la plenitud. Miradme con los 
ojos abiertos a la fe y sentid mi Corazón palpitante por 
ti. Haced de cada momento de oración, momentos 
verdaderos de adoración, ya que la oración es un 
diálogo de tú a tú y de corazón a corazón. 
Estoy ávido de recoger las migajas de amor que me 
ofrecen los hombres, los leves instantes que llegan 
hacia  Mí  en  el  sagrario  porque  el  tiempo  no  se los 
permite, ya que las cosas del mundo los absorbe.  
Regálame tu tiempo, porque tu tiempo es mi tiempo. 
 
Agosto 7/07   4:00 p.m. 

Jesús dice: 
La oración es el alimento que fortalece la vida y el 
espíritu desgastado por el pecado. 
Aliméntate diariamente  bebiendo  de  la  Fuente 
Divina  que es  mi Palabra. 
 

Soy puerta del cielo 
Agosto 7/07   4:07 p.m. 

La Santísima Virgen María dice: 
Pequeños míos: cómo me alegra verlos reunidos en 
oración contemplando los misterios del Santo Rosario. 
Él es el peldaño que os permite subir al cielo. Rezad 
muchos rosarios con el corazón. Cada Ave María 



pronunciada desde el corazón es una rosa de amor que 
me regaláis y que yo os la devuelvo convertidas en 
gracias para cada uno de vosotros. 
Pequeños retoños y capullos que se abren a la fragancia 
celestial, que se halla en el jardín florecido de mi 
Corazón, os enciendo fuego de amor con la llama de mi 
amor divino. Yo soy la puerta del cielo que se abre 
para vosotros. Venid hacia Mí para abrazaros y 
arroparos con el manto de mi ternura. 
Yo soy María Trono de la Sabiduría y vosotros mis 
pequeños estudiantes que se han matriculado en mi 
escuela maternal para daros sabia doctrina que os 
acerca al cielo. 
Regocijaos en el cenáculo de oración, que allí 
derramaré gracias, atándoos a cada uno de vosotros con 
los cordeles de mi amor. 
 

Depositadlo todo en mi Corazón 
Agosto 10/07   7:00 p.m. 

Jesús dice: 
Depositad en mi Corazón vuestras desesperanzas, 
depositad en mi Corazón vuestras tristezas, depositad 
en mi Corazón vuestras arideces, vuestras 
preocupaciones. Depositad en mi Corazón las personas 
que amáis, depositad en mi Corazón vuestros 
pensamientos, vuestros sentimientos y vuestras vidas. 
Vidas que han sido hechura de mis Divinas manos, 
manos perforadas por los clavos de la cruz, manos que 
han sido maltratadas y vilipendiadas por los soldados 
romanos. Depositad en mi Corazón vuestra oración, 
cada susurro de amor, cada palabra, cada gesto 
haciendo de vosotros sagrarios caminantes, orantes 
vivientes en medio de un mundo mentiroso y engañoso. 



Sed mis pequeños pararrayos, sed mis pequeños 
cirineos que me ayudan con mi cruz, Verónicas que 
enjugan mi Divino Rostro para yo plasmaros mi rostro 
en vuestros corazones. 
A cada uno de vosotros se os ha encomendado una 
misión, no podéis permitir que el príncipe de las 
tinieblas destruya mi obra porque tendréis que rendir 
cuentas el día que os llame. 
Os abrazo con mi mirada cálida, os abrazo con mi 
mirada de amor, os abrazo con mi mirada de ternura. 
Os abrigo con mi aliento Divino, os abrigo con las 
llamas de mi amor, os alimento con el pan bajado del 
cielo, os doy descanso, os doy sosiego, os doy Luz y os 
doy paz. 
Vosotros seréis testigos de mis prodigios y maravillas 
en este final de los tiempos. 
Vosotros, antorchas de mi Luz, iluminaréis en este 
mundo de tinieblas, vosotros seréis juzgados en el amor 
porque Yo soy Amor. 
Vosotros irradiaréis mi paz, porque Yo soy el Príncipe 
de la paz. 
Vosotros seréis mis portavoces porque así el cielo lo ha 
querido, para que deis consuelo y alivio a las almas. 
Vosotros seréis medicina y aliento para muchos. 
Vosotros seréis peregrinos anunciadores de mi Palabra, 
Palabra que sana y libera. 
 

Los Ángeles siempre nos ayudan 
Agosto 10/07   7:40 p.m. 

El Arcángel San Miguel dice: 
Los Santos Ángeles son seres celestiales creados a 
vuestro servicio. Acercaos a ellos con plena confianza 
porque os guían, os animan y os acercan a Jesús. 



Ellos son vuestros centinelas, vuestros compañeros de 
viaje hacia el cielo. Confiadles vuestros secretos y 
preocupaciones, pidiéndoles que intercedan para 
haceros santos y sin mácula ante la presencia del Rey 
de reyes de todo cuanto existe. 
Como Príncipe de la milicia celestial os revisto de mi 
armadura, para que combatáis contra los espíritus 
infernales. Invocadme para daros auxilio y protección. 
Volved a la devoción, invocándome al terminar cada 
Misa, que os asistiré en vuestras tentaciones. 
Haced uso de los sacramentales que son auxilios 
divinos dados por el cielo para sosteneros inamovibles 
haciéndoos fuertes. 
Batallad en el Ejército Azul unidos a los designios de 
Dios y madre vuestra. 
Os acerco a Dios y me hago más presente en vuestras 
vidas. 
 

Déjate reconstruir 
Agosto 14/07  3:40 p.m. 

Jesús dice:  
Soy el Divino alfarero que viene en búsqueda de la 
arcilla blanda de tu vida para tomarla en mis benditas 
manos y hacer de ti vaso de elección, fabricando cada 
pieza con amor hasta hacerte consistente, pero 
maleable ante mis inspiraciones divinas. 
Déjate reconstruir nuevamente para cimentarte en las 
bases sólidas  de mi Palabra; Palabra que endulce tu 
corazón y te haga santo, asemejándote a Mí en mi 
mansedumbre y misericordia para con los desposeídos. 
Recuerda que ser pobre no es sólo carecer del pan 
material, sino también del espiritual, alimento que 
perdura hasta la vida eterna. 



Camina en pos de Mí, siempre queriendo abrazar mi 
Cruz, porque en el sufrimiento es donde se purifica el 
corazón. No le rehuyas, antes añóralo así como lo 
desearon los santos que ahora se unen a las alabanzas 
de la Iglesia triunfante. 
Glorifícame con tus pensamientos y buenas acciones y 
hazme partícipe de tus tristezas y alegrías, viniendo 
hacia Mí y postrándote a mis Divinos pies, en el 
Sagrario, que estaré presto a escucharte y a enternecer 
tu corazón de admiración y gozo ante mis dulces 
susurros que te llenarán de mi suave presencia para 
eclipsarte de mi amor y dar descanso a tu alma. 
Intérnate en las penumbras del silencio y de la soledad, 
en la celda interior de tu corazón y bebe de mis fuentes 
cristalinas para que te fortalezcas y sacies de tu sed de 
Mí. No dejes apagar la llama de amor del Inmaculado 
Corazón de mi tierna madre María y agigántala con tu 
oración, siendo perseverante en el rezo del Santo 
Rosario, meditando y saboreando cada uno de sus 
misterios.  Ella  es  el  camino  seguro  que  te  conduce 
hacia Mí, porque ella es Maestra de la Iglesia, ya que 
se le ha encomendado  la misión de  enseñar y anunciar 
sucesos   que  están   por  venir  en  estos   tiempos   de 
decadencia espiritual. 
 

 
Sed humildes 

Agosto 14/07  8:50 p.m. 

Jesús dice: 
En ésta, mi escuela, os deseo instruir en doctrinas 
seguras para que cosechéis en vida buenos frutos y 
podáis luego recoger la siega. 



Vivid la virtud de la humildad porque debéis de saber 
que  los  humildes  serán  ensalzados  y  los  ensalzados        
serán humillados. 
 

Sois peregrinos en la tierra 
Agosto 14/07 

La Virgen María dice: 
Escuchad mis enseñanzas y vividlas a plenitud porque 
la Sabiduría Divina os abre puertas en el cielo, ya que 
vuestro Padre os tiene reservadas muchas moradas para 
cuando os llegue el día en que seáis llamados a dar el 
paso definitivo a la verdadera vida. 
Que vuestras vidas sean agradables al Señor 
desechando de vosotros todo lo terrenal y haciéndoos 
cada vez más espirituales, hasta ser verdaderos 
imitadores de Cristo Jesús. 
Velad y orad para no caer en la tentación y llenad 
constantemente vuestras lámparas, con el aceite de la 
oración, renunciando a toda concupiscencia y 
vanagloria. El ayuno, la mortificación y la penitencia 
son medios eficaces que os acercan al cielo. Aspirad 
siempre a los bienes de arriba y no a los de abajo 
porque todo es caduco y pasajero. 
Vosotros que sois peregrinos en la tierra, meditad en 
vuestras acciones haciendo actos de reparación por 
amor a Cristo crucificado, porque Él dio su vida para 
daros vida. 
Os llevo, inscritos vuestros nombres, en mi corazón y 
os miro con ternura de madre. No contristéis el 
Corazón de mi Hijo Jesús, agradadlo con vuestras 
obras, rociando el jardín de su Divino Corazón con 
vuestros sacrificios y renuncias diarias, no pensando 



qué comeréis o qué vestiréis mañana, ya que cada día 
le basta su propio afán. 
Confiad plenamente en mí, abandonándoos en mis 
brazos como niños que no saben dormirse si no están 
en los brazos de su madre. Deseo cubriros con mi amor 
y abrigaros con mi ternura. 
Haced lo que Jesús os diga siendo compasivos con los 
que sufren y siendo pobres de espíritu siempre 
codiciando los bienes celestiales para que encontréis 
las verdaderas delicias. 
Rectificad vuestros caminos y volved hacia Él, que 
siendo el camino, la verdad y la vida os dará salvación. 
 

Llevad la cruz con amor 
Agosto 17/07   6:00 p.m. 

Jesús dice: 
Impregnaos de Mí, caminando adheridos a mi cruz 
signo de victoria y redención. 
Vuestras cruces son livianas cuando son llevadas con 
amor; abrazadla con fuerza siendo mis cirineos; sólo en 
ella hallaréis la salvación. 
 
Agosto 20/07 

Jesús dice: 
Vuelvan los ojos a Mí, rectifiquen sus caminos, 
conviértanse de corazón y oren unos por otros. 
 

Soy el Divino Maestro 
Agosto 20/07  4:25 p.m.  Ante el Sagrario. 

Jesús dice: 
Yo  soy  aquel  que  un  día  nació  en  una  humilde 
pesebrera a la intemperie y al frío de la noche. 
Soy aquel hijo del humilde carpintero y de la sencilla 
aldeana María. 



Soy aquel que se estuvo preparando durante 30 años 
para cumplir su misión durante 3 años. 
Soy aquel que en su tierra no pudo hacer muchos 
milagros porque nadie es profeta en su lugar de origen. 
Soy aquel que un día fue bautizado por Juan y recibió 
la unción del Espíritu Santo abriéndose los cielos y 
escuchándose la voz de mi “Este es mi Hijo amado”. 
Soy aquel que multiplicó panes y peces y dio de comer 
a multitudes. 
Soy aquel que con mirada de compasión liberó al 
endemoniado de Gerasa. 
Soy aquel que invitó a nacer de nuevo al viejo 
Nicodemo. 
Soy aquel que un día os llamó a vosotros a dejar la 
vida de comodidad para dar paso a las exigencias de mi 
amor. 
Soy aquel que ha enternecido vuestros corazones y os 
ha abrigado en la calidez de mi aliento. 
Soy aquel que os escucha atentamente cada vez que os 
acercáis a hacerme compañía en la soledad de mi dulce 
prisión. 
Soy el Divino Maestro que enseñó a sus apóstoles y 
hoy os instruye a vosotros para que crezcáis en 
santidad. 
Orad incesantemente meditando mi Palabra, Palabra 
que debe calar en el corazón como dulce miel en el 
panal. 
Soportad con paciencia las vejaciones de vuestro 
prójimo y orad  por ellos. Guardad  silencio  de todo lo 
que  os  acontezca  y  entregadme  todo  a  Mí, que  Yo 
purificaré cada acontecimiento de vuestras vidas. 
Descargad en Mí vuestras preocupaciones para 
hacerlas mías y daros reposo en vuestras inquietudes. 



Invitad a la corte celestial a orar con vosotros y 
recibiréis lluvia de bendiciones. 
Ofreced vuestros trabajos para gloria de mi Nombre y 
así recibiréis mayores méritos. 
Orad por las almas del purgatorio ofreciendo 
Eucaristías y sacrificios por ellas y así haréis la mayor 
obra de caridad que podréis ejercitar a favor de las 
almas. 
Haceos buenos amigos de vuestros Santos Ángeles de 
la guarda y ellos sutilmente me entregarán en copones 
de oro vuestras oraciones y súplicas. 
Recorred el camino que un día anduve y así se os 
abrirán las puertas de los cielos. 
Acercaos a mi Madre que ella os acercará a Mí como 
pequeños que apenas empiezan a dar sus primeros 
pasos. Practicad sus divinas virtudes y así recibiréis la 
blancura y hermosura de vuestras almas. 
Amad intensamente, ya que el amor es un arma 
poderosa para derrotar al enemigo. 
Yo soy el amor de vuestras vidas, venid a Mí que os 
espero con ternura de Padre para daros mi amor. 
 

Vivid el Evangelio 
Agosto 21/07   6:15 p.m. 

La Santísima Virgen María dice: 
Pequeños míos: Si supierais como os amo, con ese 
amor maternal que tan sólo una madre puede prodigar 
a sus hijos. Vosotros sois esos niños que están 
creciendo espiritualmente en el caminar de mi Hijo 
Jesús. Haced lo que Él os diga, viviendo a cabalidad la 
Palabra y no mutilándola ni acomodándola como hacen  
algunos. El Evangelio  hay que vivirlo radicalmente sin 



titubeos, decididos a seguir la luz de Cristo y no 
andando a tientas sin la luz Divina como hacen los del 
mundo. 
Dejad todo apego a lo terrenal, mirad mis pequeños 
que son esclavitudes que impiden alzar vuelo hacia el 
cielo. Meditad el pasaje del Evangelio del rico y el 
pobre de Lázaro y concluyáis que ante la presencia de 
Dios tan sólo se llevan las buenas obras que hayáis 
hecho a uno de mis pequeños que andan desprotegidos. 
Brillad por las buenas obras ante la luz del día y no 
ocultándoos, como lo hacen los que caminan por las 
tinieblas. 
La caridad es la diadema que deseo que adorne 
vuestras cabecitas. 
Reflexionad en mis enseñanzas y en las de mi Hijo 
Jesús, no permitiendo que estas palabras sean llevadas 
por el viento. Dadles un espacio en vuestros corazones 
y hacedlas vida, vida que os conducirá al cielo. 
Recogeos en la oración, rezando en vuestro interior y 
dando cabida a escuchar la voz de mi adorado Hijo. 
Hablad poco y meditad mucho. 
Vosotros, pequeños capullos, ya empezáis a abrirse al 
amor y al cambio, porque el proceso de conversión ya 
ha iniciado. 
Atesorad riquezas para el cielo, viviendo en continua 
Alabanza y Adoración al Creador. 
Vuestras oraciones enternecen mi Corazón, derretidlo 
con el rezo del Santo Rosario, orando desde el corazón, 
plantando en mi jardín muchas rosas que se abran para 
el cielo. Cultivad el jardín, plantando en mi Corazón, 
con el ayuno, la mortificación y la penitencia. 
Os  he  atado  con  el  cordel  rojo  de  mi  amor  en  mi 
Corazón Inmaculado, resguardaos en él y viviréis en el  



amor. 
 

Soy Vaso Espiritual 
 (Agosto 22/07)   Día de María Reina.  

La Santísima Virgen María dice: 
Yo que soy dispensadora de todas las gracias y 
consuelo de los afligidos, ven hacia mí que deseo 
abrazarte y estrecharte en mi Corazón Inmaculado y 
transmitirte mi paz para que tu corazón compungido 
cobre vigor y no decaigas ante los obstáculos de la 
vida. 
Soy vaso espiritual elegida por el Altísimo para 
conducirte por el camino que el Señor  te ha puesto, 
siendo mi portavoz ante los hombres, animándolos a 
decidirse, a entregarse sin reservas  a Dios. 
María, reina universal de todo lo creado, te llama a ti y 
a los que quieran escuchar mi voz, a través de este 
mensaje, a hacer de tu vida una continua oblación y 
alabanza ofreciendo tus sacrificios en honor a Su 
nombre (se refiere a Jesús). No te dejes tambalear ante los 
vientos fuertes que soplan sobre ti, préndete del que 
todo lo puede y confía plenamente en Él, entregándole 
tus dudas y tus miedos para revestirte de su certeza y 
de su fortaleza. No vaciles en acudir al Sagrario y 
contarle con todo tipo de detalles tus necesidades, que 
Él te proveerá ayudándote a salir de los pequeños 
trances de tu vida. Yo, que también soy el auxilio de 
los cristianos, vengo a ti a ofrecerte mi cobijo de madre 
dándote serenidad en la lluvia impetuosa y, calor en las 
noches de frío. 
 

 
 



Llamados a ser santos 
Agosto 23/07   3:23 p.m. 

Jesús dice: 
La santidad no es exclusiva para un determinado grupo 
de personas, todos vosotros estáis llamados a ser santos 
allí en el lugar donde Dios los ha puesto, cumpliendo 
fielmente con los deberes que según vuestro estado os 
obliga a cumplir. 
Caminad en olor de santidad, viviendo mi Palabra y 
haciendo del Evangelio norma de vuestras vidas, 
siendo portadores de mi Fragancia celestial, de tal 
modo que por donde paséis, perciban mi dulce 
perfume, en la vivencia de mis mandamientos y siendo 
fieles al Magisterio de la Iglesia como doctrina segura 
que os acerca al cielo. 
Batallad en este mundo pernicioso, invadido de 
falacias y de filosofías vanas, acudiendo a la fuente de 
mi Palabra, dejándoos impregnar de su mensaje, 
mensaje que os permitirá revestiros de ropajes nuevos. 
Meditad en la vida de los Santos e imitadlos en sus 
virtudes, que así como ellos en la lucha constante 
supieron acrisolar sus pasiones, así como se acrisola el 
oro o la plata, así vosotros también, estáis llamados a 
ser purificados de vuestras concupiscencias, recibiendo 
la brillantez de los cuerpos celestes. 
Crucificad día a día vuestra naturaleza humana hasta 
asemejaros a Mí, como cuerpo glorioso. 
Comprended que ser santo es amarme inmensamente y 
evitar contristar mi Corazón. Es aspirar a los dones del 
cielo y no a los de la tierra. Es anhelar ardientemente 
recibir mi Cuerpo y mi Sangre plenificando vuestro 
corazón con mi Divina presencia. Es caminar en la 
tierra, pero con el corazón y los ojos fijos en el cielo, 



como verdaderos heraldos del Evangelio. Armaos de 
mi Palabra Santa y comunicadla a viva voz recorriendo 
caminos, dejando atrás vuestros cansancios y fatigas, 
con la confianza que llegaréis a la meta del cielo 
prometido. Si los hombres tuvieran la luz y visión 
beatífica de los Santos ángeles, sufrirían dulcemente 
por Mí gozándose en su cruz porque la cruz, llevada 
con amor, es la puerta que permite adentraros en el 
espesor del cielo. 
Emperfumad (empapar con perfume) vuestros corazones 
con el nardo purísimo de la santidad, haciendo de 
vosotros verdaderos mensajeros de mi paz. 
 
Agosto 27/07   3:30 p.m. 

Jesús dice: 
Mi presencia inunda vuestros corazones de mi paz. 
 

Os amo con amor de Padre 
Agosto 28/07   7:00 p.m. 

Jesús dice:  
Os amo, os amo con un amor de Padre, con una ternura 
inconmensurable. Mi Corazón palpita ardientemente 
cada vez que de vuestros labios y de vuestros 
corazones salen alabanzas, salen oraciones que son 
pronunciadas uniendo la mente, el espíritu y el corazón 
Yo soy la puerta abierta, los vencedores entrarán por 
ella. Sed mis discípulos, discípulos aguerridos en la 
Palabra, adheridos a la fe, al amor y adheridos a la 
esperanza. 
Entrando por mi puerta llegaréis al cielo, cielo que se 
os tiene prometido. 
Aspirad a él orando incesantemente, practicando 
sacrificios de reparación por vuestros pecados y los 
pecados del mundo entero. 



Mi Corazón es el refugio que se os abre para vosotros, 
mis pequeños consagrados, adentraos en él y bebed de 
su agua viva en vuestros momentos de sed; pero debéis 
saber que a todos vosotros os he dado el mismo don y 
es la sed insaciable de Mí  y sed por la salvación de las  
almas. Mi Divino Corazón se os abre para vosotros, 
para que resguardéis en Él vuestros momentos de 
tristeza y de miedo, en vuestros momentos de 
desesperación. En Él recibiréis grandes tesoros y 
riquezas espirituales. Mi Divino Corazón es el 
manantial de agua viva, es el océano de mi gran 
misericordia, es el tabernáculo celestial en el cual 
vosotros tenéis derecho al reposo, al sosiego y a la 
calma que  tan sólo la hallaréis en Mí. 
Pero adentraos también en el Sagrado Corazón 
Inmaculado de María y plantad en su jardín de amor 
vuestras oraciones, vuestros ayunos y vuestra donación 
total al Altísimo llegando a su Sacratísimo Corazón. 
Ella hará de vuestros corazones altares dignos de mi 
presencia. 
Yo que soy vuestro maestro de esta escuela del Amor, 
os he permitido dar la consagración a los Sacratísimos 
Corazones, orándola recibiréis méritos y lluvias de 
bendiciones que os preparan como apóstoles de los 
últimos tiempos, para batallar contra las huestes del 
mal. El cielo ha puesto sus ojos en la tierna, buscando 
almas con corazones sensibles abiertos al amor, con 
corazones en búsqueda de trascendencia, con 
corazones anhelantes de peregrinar hacia el cielo y en 
su infinita misericordia y derroche de amor ha puesto 
su mirada en vosotros que permitís refugiaros en mi 
corazón Divino. 



Los apóstoles de los últimos tiempos están marcados 
por mi Cruz, por el amor grande a Jesús Eucaristía, 
haciendo de cada uno peregrinos eucarísticos; los 
apóstoles de los últimos tiempos aman de corazón a mi 
Madre María, sed sumisos, sed generosos dándome mi 
tiempo. A vosotros os hablo, en vosotros me 
manifiesto, pero ahora está por mostraros cosas 
grandes que acrecentarán, aún más, vuestra fe. 
Algunos de los Santos del cielo se les permitirán 
comunicarse con vosotros para ayudaros a alcanzar la 
santidad. Invocad la presencia del Padre Pío, Santo 
cura de Ars, Francisco de Asís, Santa Margarita y 
Santa Teresita del Niño Jesús; vuestras oraciones son 
de gran mérito, en los Cenáculos se os instruirá y se os 
enseñará secretos que en un futuro serán conocidos por 
la humanidad, conservad la humildad cuando llegue el 
momento en que se conozca que vosotros sois elegidos 
del cielo; muchos se acercarán, unos por curiosidad y 
otros porque quieren crecer en el amor.  
Prontamente os enviaré mi ungido para orientaros y 
guiaros en este dulce caminar entre rosas y espinas. 
Pequeña Flor: desde el momento en que estabas en el 
vientre de tu madre te consagré y te elegí, san 
Francisco de Asís camina a tu lado, por eso es la 
emoción que sientes cuando ves los franciscanos. 
Rosita de Santa María: Santa Rosa de Lima camina a 
tu lado, ella es tu intercesora ante el cielo. 
Azucena de mi Sagrado corazón: Te conviertes en 
hostia viva con tus sacrificios, mortificaciones y 
oraciones. San Martín de Porres y el Santo cura de Ars 
interceden por ti ante el cielo. 
Flor: Has de Pachito, tu mejor amigo. Pequeña mía, ora 
con él e invita a María antes de recibir mi cuerpo y 



Sangre. Que preparen vuestro corazón como un 
segundo Sagrario ante mi presencia. 
 

Encended vuestro cirio espiritual 
Agosto 28/07   7:55 p.m. 

El Arcángel San Gabriel dice: 
Haciendo de vuestros corazones tabernáculos del amor,  
muchos aspirarán los perfumes celestiales que cautivan 
y atrapan en las redes vivas del Divino Pescador. 
Yo como ángel de luz, os guío y os ilumino en vuestro 
caminar. Encended el cirio espiritual que hay en 
vuestros corazones y permitid que alumbre día y noche 
para el Señor, que os ha dado la vida y un corazón apto 
para el amor. 
Hoy os doy alegría en el corazón, alegría que os une al 
canto de las cítaras y de las arpas celestiales. 
Uníos en nuestra adoración y alabanza que juntamente 
estamos derramando inspiraciones dadas por el 
Altísimo a cada uno de vosotros, portadores de la luz. 
Yo como ángel de luz os acerco al Sagrario para 
acrecentaros en el amor. Haced de vuestras vidas 
verdaderos actos de amor y de santidad.  
Los Santos ángeles os acercan al cielo. Invocad nuestra 
presencia para preservaros del mal. 
 

Vivid en la Luz 
Agosto 28/07   8:45 p.m. 

Jesús dice: 
La oración es el medio por el cual vuestro corazón se 
une a mi Sagrado Corazón en el amor y en la intimidad 
de dos enamorados en el que entrelazando las miradas 
se une el cielo con la tierra, la Divinidad con el 
hombre. 



Que vuestras oraciones sean coloquios espirituales de 
amor buscando siempre contentar al amado, trayendo 
el regalo del arrepentimiento y de la pureza del 
corazón. Bajad a vuestro corazón y purificadlo  con el 
incienso del perdón, clamando al cielo misericordia de 
vuestros pecados y emperfumándolo (empapándolo de 
perfume) con la fragancia exquisita de la confesión.  
Vivid en la luz, para que seáis estrellas 
multidimensionales en la tierra, presentándome vuestra 
historia personal y la de vuestros hermanos, para Yo 
proveerlos en el amor que trasciende todos los espacios 
de vuestra alma y así plenificaros de mi paz, paz que 
supura de mi Divino Corazón; venid y bebedla para 
calmaros en vuestra desolación. 
Acercaos a Mí con infinita confianza, convencidos que 
os escucho y os ayudo en vuestras dificultades que son 
mis dificultades cuando os entregáis sin reservas al 
Amor. 
“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis” consigna que 
debéis practicar en vuestra cotidianidad, porque aún en 
los momentos más borrascosos de vuestras vidas Yo 
estoy ahí, esperando escuchar el eco de vuestra voz 
para ir pronto a vendar vuestras heridas y sanarlas con 
el bálsamo de mi perdón. 
Orad meditando en mi Palabra, Palabra que os ha sido 
dada para ser vivida, reflexionada y ser guardada en el 
corazón, conservándola como una joya de gran valor; 
cada vez que vosotros abráis el libro Santo y allí donde 
fijéis vuestra mirada, Yo os hablo pero, pedid la luz del 
Espíritu Santo y discernid desde su luz el mensaje que 
os transmito. 
Unid vuestra oración a la oración universal del Oficio 
Divino haciendo de él alimento diario para vuestro 



espíritu; familiarizaos con él hasta convertirlo en el 
compañero inseparable de vuestro caminar oracional. 
Orad lentamente y desde el corazón, el Santo Rosario 
meditando en sus misterios, que no os sorprenda la 
oscuridad de la noche sin obsequiar a la maestra 
espiritual de vuestras vidas, un ramillete de rosas de 
vivos   colores.   Engalanad   a   la   doncella   celestial  
ofreciéndole rosas espirituales que se os abrirán en 
vuestros corazones emperfumados de exquisitos 
aromas. 
Recibid mi Cuerpo y mi Divina Sangre diariamente y 
cuando vuestros deberes no os lo permitan, haced 
muchas comuniones espirituales para ir llenando el 
copón de plata que en el día y la hora señalada por el 
cielo, vuestro Santo Ángel de la guarda me presentará 
como una ofrenda de vuestro amor. 
Orad también con la Alabanza del cielo diciendo: 
Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los 
Ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la 
majestad de vuestra gloria. Repetid jaculatorias que 
unan vuestro corazón a mi Divino Corazón. 
 

Sed portadores de mi luz 
Agosto 29/07   11:45 a.m. 

Jesús dice: 
La sed por la salvación de las almas devora la casa de 
mi  Padre.  Venid  siempre  en  pos  de  Mí  y  hallaréis  
delicias para vuestro corazón. 
Fijad vuestra mirada hacia el cielo anhelando el día en 
que partáis de la tierra y alzar vuelo hacia el cielo. 
Si supierais todas las grandezas que hay ocultas a 
vuestros ojos reventaríais de gozo ante la presencia de 
la majestuosidad Divina. Allí os convertiréis en 



espíritus celestes para ser unidos a la alabanza de la 
Iglesia triunfante. 
Revestid vuestros espíritus de mi Divinidad 
acogiéndome con pureza de corazón bajo las especies 
del pan y del vino. 
Mi  Corazón se  halla abierto  para todas las almas que 
deseen sentir mi abrazo enardecedor. Venid que deseo 
calentaros en los días de frío. No entristezcáis mi 
Divino Corazón; si supierais como sufro, mitigaríais 
mi dolor con vuestra oración y reparación de vuestros 
pecados. 
Deseo purificaros con mi amor dándoos derroche de 
besos y abrazos para que jamás os sintáis solos. 
Os espero con gran ternura en el silencio y la soledad 
de mi Sagrario. No pongáis barreras en acercaros a Mí, 
mirad que os hablo a vuestro corazón pero el ruido del 
mundo os ensordece a mi voz. Aquí en mi dulce 
prisión podréis escucharme y rectificad vuestros 
caminos queriendo volver a Mí. 
Encended las lámparas de vuestros corazones con el 
aceite de mi presencia y así descansaréis en mi regazo 
paternal. Regazo en el que hay espacio para todos. 
Basta con querer acercarse a Mí y os alivianaré la 
pesadez de vuestras cargas. Mi amor no tiene límite, es 
más extenso que la grandeza del firmamento y la 
profundidad de los océanos. Así es pues, que no os 
dejéis arrebatar estos tesoros que se os tienen 
reservados; luchad por adquirirlos en la dulce espera de 
verdaderos hijos de Dios. Caminad en este valle de 
lágrimas con la vela de la esperanza encendida, 
sobrellevando las cruces de cada día con amor, siempre 
queriendo hacer mi Divina Voluntad, ya que este es 
uno de los secretos que os acerca al cielo. 



Alegraos, aún, en medio de las tristezas y sufrimientos, 
porque adheridos a Él cosechareis frutos redentores 
que os conducen a las moradas celestiales. Muchas 
almas no alcanzan a sopesar el valor del sufrimiento. Si 
comprendieran sus méritos no rehuirían de él, antes 
lo añorarían como  la tierra reseca  desea ser remojada 
de agua fresca para producir cosechas fértiles. 
Reconoced  que  los  planes  divinos   no  son  vuestros 
planes; contad, pues, con el arquitecto que os ha 
construido en el amor y para el amor, y donaos 
plenamente a sus designios, aún, en aquello que no 
alcanzáis a entender, puesto que el Altísimo escribe 
derecho sobre renglones torcidos, pero siempre 
actuando a favor de todos los que le aman; que 
vuestros pensamientos y actos os identifiquen, a cada 
uno de vosotros, como portadores y seguidores de mi 
Luz. 
 

Velad y orad para no caer en tentación 
Agosto 30/07   9:38 a.m. 

Jesús dice: 
Velad y orad para no caer en tentación, porque el 
espíritu está presto y la carne es débil y el diablo, como 
león rugiente, anda buscando a quien devorar, resistidle 
firmes en la fe. 
La oración constante hecha desde el corazón es el 
alimento que os nutre en vuestras debilidades. Es así 
que debéis alimentaros diariamente de ella para no 
decaer en vuestro caminar espiritual; debéis llegar a la 
meta como lo hacen los vencedores. 
Apartaos del bullicio e internaos en las penumbras del 
silencio, pues así escucharéis más fácilmente mi Voz y 
descubriréis mis riquezas que os tengo reservadas. 



Sentid ansias en venir a beber de mi fuente, fuente de 
agua viva, que se halla en todos los Sagrarios de la 
tierra, manantial presto para saciaros cada vez que 
cruzáis desiertos y valles desolados en los que la única 
compañía son el abatimiento y la agonía interior. En el 
Sagrario os  bendigo podando  vuestros corazones de la 
maleza que os hace  daño y que  impide  el crecimiento 
de nuevos frutos. 
En  el  Sagrario  mi  Corazón  se  regocija  ante vuestra 
presencia, manando torrentes de amor que os aquilata 
en un mundo de desigualdad y diferencias sociales. 
En el sagrario os derramo unción para que el Espíritu 
Santo os dé sabiduría y discernimiento ante las falacias 
y seducciones del mal. 
En el Sagrario os vierto alegría y luz  para que vuestros 
momentos de tristeza y oscuridad desaparezcan. 
En el sagrario os doy de mi paz haciendo que recobréis 
la serenidad que vuestro espíritu necesita. 
Sed mi centinela y compañía en mi soledad que desde     
aquí os cubriré las desnudez de vuestra alma con mis 
miradas de amor dándoos a degustar por adelantado 
majares del cielo. 
“Adoradme en espíritu y en verdad a imitación de los 
coros angelicales recibiendo rayos de luz para haceros 
santos”.  
Al hacer la genuflexión repetid las palabras que un día 
enseñé a la depositaria de los secretos de mi Sagrado 
Corazón, Santa Margarita María de Alacoque,  
diciendo: 

“Que todo se doblegue ante Vos, 
oh grandeza infinita, 
que todos los corazones te amen, 
que todo espíritu os adore y 



que toda voluntad se os someta para siempre”. 
Así iréis muriendo lentamente a vuestra naturaleza 
humana e iréis revistiéndoos de mi Divinidad espiritual 
hasta haceros mensajeros de mi Luz. 
 

Mis enseñanzas os harán luminosos 
Agosto 30/07   (11:40 a.m.) 

Jesús dice: 
Mi pequeño Jardín: cultivad con el abono de mi Amor 
Os he plantado en el vergel florecido de mi Corazón 
para daros mi ternura infinita y el abrigo paternal; 
vosotros sois mis pequeños niños que empiezan a 
crecer espiritualmente, pero debéis saber que es 
importante vivir día a día mis enseñanzas que os harán 
como rayos luminosos en los cuales muchos se os 
acercarán para recibir vuestro calor, calor dado por Mí, 
porque mi Corazón es una hoguera de Amor y os 
abraza y os enternece en su fuego Divino. 
Os invito a caminar en la Verdad de mi Palabra, 
palabra que os anima y os alienta a no mirar hacia 
atrás. Os quiero santos  y limpios de corazón. Venid a 
mí que con infinita misericordia os justificaré vuestras 
faltas declarándoos inocentes bajo el sacramento de la 
confesión. Haced uso de ella cada vez que sintáis la 
necesidad de darle la blancura como lienzo fino a 
vuestra alma. 
Manteneos armados de mi Espada Divina porque ella 
es el pozo de la Sabiduría Divina en el cual debéis 
beber hasta adquirir la sapiencia que recibió Salomón y 
el rey David. 
Caminad desprovistos de todo, menos de mi Palabra, 
guardadla en vuestros corazones, dándola a conocer a 
todos los hombres, acercaos a ella bajo las luces de mi 



Espíritu Divino y así podréis entender y beber mi 
mensaje de amor que es a la vez tan antiguo y tan 
nuevo; en mi Palabra encontraréis perlas de gran valor, 
guardadlas con gran recelo para que no se os pierdan. 
Haciendo del Evangelio norma de vida llegaréis a ser 
santos. 
Quien desconoce las Sagradas Escrituras, aún no me ha 
conocido. Acercaos porque cielo y tierra pasarán pero 
mis palabras no pasarán. 
 

Os llamo a la conversión 
Agosto30/07  (1:05 p.m.) 

La Santísima Virgen María dice: 
Os acerco a mi Inmaculado Corazón con ternura para 
resguardaros en mi seno maternal y daros instrucciones 
del cielo para que cada día abráis más vuestros ojos a 
la luz de Cristo y seáis verdaderos transmisores de su 
Sabiduría Divina en este mundo acaecido por la 
oscuridad y las tinieblas producidas por el pecado. 
Con amor de madre os llamo a la conversión 
permanente, esforzándoos en haceros cada vez más 
puros, ya que en el cielo nada manchado puede entrar, 
antes debéis ser transformados en el dulce fuego del 
amor de Dios. 
Aceptad las enseñanzas que muy generosamente se os 
dan y que hoy no os impacta en demasía, pero que en 
el día de mañana guardaréis atentos ante tan sabia 
doctrina. 
Orad por la santificación de los sacerdotes, hijos 
predilectos de mi divino Corazón, puesto que muchos 
de ellos se me pierden porque son muy pocos los que 
sacrifican y mortifican por la salvación de sus almas. 



Qué débiles sois para el ayuno, pedid mi asistencia y os 
robusteceré, de tal manera que se os doblegue las 
apetencias de vuestros cuerpos. 
Abandonaos a la infinita misericordia de vuestro Dios 
y transformaos en vuestra condición humana haciendo 
de vuestras vidas oración y anonadándoos ante las 
maravillas que el Padre ha puesto a vuestro alrededor. 
Recoged en vuestros corazones mis lágrimas de ver 
que son tantas las almas que caen al lago eterno del 
infierno. 
Con insistencia os pido, a vosotros, orar por la 
conversión  de  los  pecadores,  suplicando  a  Dios  
Todopoderoso que sus corazones de pedernal se hagan 
sensibles frente a mi llamado. 
No sucumbáis a la tentación, resistid firmemente frente 
a los ardides de Satanás, él lo único que quiere es 
deformar vuestra fe con falsos raciocinios y así alejaros 
de mi camino. 
Llegad a mí con espíritu de recogimiento y de oración, 
ávidos de recibir mis enseñanzas y de las de mi 
adorable Jesús, que no son otras distintas a las 
contenidas en el libro Santo. 
Sed fieles al vicario de Cristo, acá en la tierra, orando 
fuertemente por él, ya que son muchos los enemigos 
que lo cercan. 
Os doy abrigo bajo mi manto Divino y os resguardo 
del príncipe de las tinieblas. No seáis reacios frente  a 
mis llamados, acudid a mí con prontitud que os quiero 
integrados en el Ejército Azul empuñando en vuestras 
manos el arma mortífera contra satanás, el Santo 
Rosario, digo santo porque siendo éste una oración tan 
sencilla produce efectos maravillosos en el alma de 
quienes lo practiquen. Caminad con el sello que os 



identifica como mis verdaderos hijos, no usándolo por 
moda sino como un signo que os marca bajo mi 
protección maternal. Os resguardo en mi Corazón 
Inmaculado para que no sintáis frío. 
Os amo, os amo mucho. 

Si supierais cuánto os amo 
Agosto 30/07   6:35 p.m. 

Jesús dice: 
Pequeños de mi adorado Corazón:  
Hoy nuevamente os acerco a este dulce refugio para 
daros protección y seguridad de que no camináis solos, 
porque Yo os acompaño, porque Yo os protejo, porque 
Yo os guío y porque Yo os acerco a Mí. 
Si supierais como os amo, doblegaríais totalmente 
vuestra voluntad y todo vuestro ser a quien os creó, 
caminaríais con vuestros ojos abiertos atentos de no 
manchar vuestro corazón con el fin de no herir mi 
Corazón, corazón susceptible a vuestro amor, corazón 
susceptible a vuestra voz, corazón susceptible en 
socorreros, corazón susceptible en conduciros al 
aprisco de mi Divino Corazón, corazón que se os 
convierte en verdes praderas de nutridos pastizales para 
alimentaros.                                            .                 
Pequeño rebaño mío: si supierais cuanto os amo en 
cada amanecer, sentiríais la aurora de la mañana que os 
abraza; si supierais cuanto os amo, sentiríais el latir de 
mi Corazón en vuestro corazón cada vez que llego a 
vosotros revestido de la sencillez de una Hostia Blanca.                                                          
Si supierais cuanto os amo en cada anochecer, 
miraríais hacia el cielo quedándoos extasiados bajo la 
luna y estrellas lucientes en el inmenso firmamento. 
Si supierais cuanto os amo, me regalaríais espacios de 
tu tiempo postrados a mis Divinos pies en el Sagrario y 



deleitaros en un diálogo de intimidad Divina.                                                                              
Si supierais cuanto os amo, percibiríais mi presencia en 
cada corazón, en cada hermano que tenéis a vuestro 
lado, pero vosotros capullos de mi sagrado jardín, 
alcanzáis a comprender la grandeza de mis obras, por 
eso os elegí, por eso os llamé para hacer de vosotros 
portavoces de mi Voz, mensajeros de mi Amor y de mi 
Paz. 
Os arropo con mi presencia, os abrigo con mi manto de 
Amor, os acerco en mi Pecho Divino para que sintáis el 
palpitar de mi Corazón y podáis recostar vuestras 
cabezas en mi pecho. Os abrazo y os acerco cada día 
más a Mí. 
 

Venid y hacedme compañía 
Agosto 30/07   9:45 p.m. 

Jesús dice: 
Hijos de mi adorable corazón, os arrincono en la 
profundidad de mis entrañas Virginales para daros a 
beber una gotita de mi Sangre preciosa y enriqueceros 
con la pureza de mi amor. Venid conmigo y hacedme 
compañía en dura prueba del Getsemaní y postraos en 
oración con el rostro en tierra pero con vuestro corazón 
en las manos de mi Padre, suplicando su misericordia 
por el desamor e ingratitud con que los hombres 
trataron a su Divino hijo. 
Mirad que fue tanta la tristeza que inundó mi alma, que 
de mi cuerpo brotó sangre, sangre que serviría para 
pagar el precio por vuestros pecados y los de toda la 
humanidad. 
Que vuestro espíritu, alma y cuerpo estén en vela para 
iluminar, como antorchas de luz, a los que teniendo 
ojos no ven y teniendo oídos no me escuchan. 



Unid vuestras plegarias en el silencio de la noche, en el 
que el sonido del viento choca contra las rocas y los 
árboles.  
Venid y extended vuestras manos al cielo pidiendo a 
mi Padre que vuestros ruegos sean escuchados. Venid 
y abrid vuestros corazones para haceros partícipes de 
mis llamados angustiosos y haced que por vuestros 
ofrecimientos, almas generosas vengan hacia Mí y 
aminoren la tristeza que empaña la luz de mi Corazón. 
Venid y limpiad mis lágrimas para juntos lloremos 
amargamente porque hoy son muchos los que renuevan 
los dolores  de mi pasión, agrandando las llagas de mis 
pies y de mis manos. 
Venid y en compañía de los coros angelicales entonad 
cantos que como melodías armoniosas suavicen la 
agonía de mi Divino Corazón. 
Donadme parte de vuestro sueño y juntos reparemos, 
ofreciendo actos de amor para la conversión de las 
almas. 
Venid y arrodillaos en el lugar en que derramé mi 
Sangre preciosa y adoradla en remisión de vuestros 
pecados y los del mundo entero. 
Contemplad la luz apagada de mis nublados ojos y 
encendedla con el candil de vuestra oración. 
Observad el estado lamentable de mi Corazón y 
aliviadlo con vuestro espíritu de sacrificio. 
Calentadme en el frío lúgubre de esta noche con el 
fuego de amor que arde en vosotros. 
Preparad el camino de vuestro Señor, amando la 
austeridad para alcanzar la opulencia en el cielo. 
Abrazad el sacrificio para luego alzar vuelo a la patria 
celestial. 



Sed mis adoradores nocturnos visitando 
espiritualmente uno de mis Sagrarios para endulzar la 
hiel amarga de mi Corazón con vuestra oración. 
Sois mis cirineos que os invito a cargar mi cruz, 
llevándola con amor, aún en vuestros momentos de 
prueba. 
Vosotros sois mis testigos en mi sufrimiento, 
ofreciéndoos  como  almas  víctimas para dar descanso   
en mi tribulación. 
Os acojo con amor en esta noche de silencio sepulcral 
para que rindáis homenaje a mi rostro desfigurado por 
la nostalgia y lo transforméis con la sutileza de vuestra 
oración reparadora. 
 

Los Manantiales de mi Divino Corazón 
Agosto 31/07   9:10 a.m. 

Jesús dice:  
En las fuentes de mi Divino Corazón hallaréis 
descanso, para que vuestro espíritu fatigado sea 
sosegado. 
En las fuentes de mi Divino Corazón podréis beber de 
mi agua fresca y apagar el incendio de vuestras 
pasiones. 
En las fuentes de mi Divino Corazón podréis 
sumergiros en su profundidad y descubrir las aguas de 
mi misericordia. 
En las fuentes de mi Divino Corazón podréis depositar 
el agua contaminada de vuestros pecados para ser 
purificadas con el manantial de mi perdón. 
En las fuentes de mi Divino Corazón hallaréis la fuerza 
para no ceder ante la tentación. 



En las fuentes de mi Divino Corazón encontraréis 
océanos de paz que os embriagará hasta exhalar 
suspiros de amor. 
En las fuentes de mi Divino Corazón se os mostrará 
tesoros ocultos que os tengo reservados para colmaros 
de mis riquezas. 
En las fuentes de mi Divino Corazón el alba de la 
mañana os guiará hasta su ocaso. 
En las fuentes de mi Divino Corazón las redes vivas de 
mi amor os cubrirán  de abrazos. 
En las fuentes de mi Divino Corazón  os  hacéis  santos 
muriendo para el mundo y viviendo para el cielo. 
 

Mi Libro de Oro 
Agosto 31/07    12:20 p.m. 

Jesús dice: 
Mis pequeños discípulos, que estáis aprendiendo a leer 
vuestras primeras letras de mi Libro de Oro (hace 
referencia a su Sagrado Corazón), os manifiesto el 
título a mis enseñanzas, que serán dulce bálsamo para 
los que las lean:  
“EN LAS FUENTES DE MI DIVINO CORAZÓN”. 
Las llamo FUENTES, porque son manantiales de amor 
que mediante el lenguaje de enamorados, pretendo 
atraeros hacia Mí, para producir efectos extraordinarios 
en las almas, permitiendo que dejen lo trivial y aspiren 
siempre a lo eterno. 
A través de estos coloquios de amor, enterneceré 
vuestros corazones con mis susurros de brisa suave en 
los que rozarán con ternura el eco de mi voz que os 
invita a refugiaros en mi dulce morada, para daros 
abrigo. 



Bebed de las fuentes de mi Divino Corazón, para que 
os vayáis revistiendo de nuevos ropajes como 
peregrinos del Absoluto. 
Vosotros, los de corazón humilde, guardad mis perlas 
de oro depositándolas en el cofre de vuestro corazón. 
Enriqueceos espiritualmente, esforzándoos en alcanzar 
la santidad, siempre evitando herir mi Divino Corazón 
y buscando maneras de desagraviarlo ante los ultrajes 
que diariamente recibo. 
Amando los Sagrados Corazones, cosecharéis grandes 
frutos para recoger su siega en el cielo. 
 

Os hablo a cada uno de vosotros 
Agosto 31/07   4:45 p.m. 

La Santísima Virgen María dice: 
Gracias por acudir a mi llamado, llamado en cual os 
hablo a cada uno de vosotros, mis pequeños, a vuestro 
corazón para acunaros en mi regazo de madre. 
Hoy os invito nuevamente a una conversión 
permanente de corazón, pidiendo la gracia del cielo 
para el ayuno; ayuno que os aliviana de vuestras 
pasiones, ayuno que os ayuda a purificar vuestro 
corazón y a recobrar la luz perdida, ayuno que os 
acerca más a Mí, porque ayunando mortificáis vuestras 
concupiscencias carnales, ayunando podréis dominar 
vuestro cuerpo, podréis dominar vuestra voluntad. 
Así mismo mortificad vuestros sentidos, mortificad 
vuestra mirada, mortificad vuestra lengua. 
Orad desde vuestro corazón el Santo Rosario, 
meditando en cada palabra y en cada misterio, porque 
si rezáis el Rosario llegaréis al cielo. Propagadlo 
incesantemente, aunque muchos digan que es rutinario, 
porque no advierten que son engaños de Satanás, ya 



que es sabedor que a través de esta cadena prodigiosa 
será atado y lanzado al fuego eterno. 
El Santo Rosario son rosas celestiales dadas a los 
cristianos para que aspiréis suaves perfumes. 
Cuando oráis los Misterios Gozosos me ofrecéis 
ramilletes de rosas blancas como homenaje a mi 
pureza.  
En la contemplación de los Misterios Dolorosos me 
dais ramilletes de rosas rojas, en honor al dolor que 
sintió mi corazón por el derramamiento de la preciosa 
Sangre de mi Hijo. 
En la meditación de los Misterios Gloriosos me 
entregáis ramilletes de rosas doradas, que os la 
devuelvo convertidas en riquezas espirituales, por el 
haberos detenido a pensar en las grandezas de las obras  
de vuestro Señor ascendiendo a los cielos y 
coronándome como Reina universal de todo lo creado. 
Al orar los Misterios de Luz recibiré de vuestras manos 
ramilletes de rosas color vino tinto, en conmemoración 
al  milagro  de las bodas  de Caná  e  institución  de  la 
Sagrada Eucaristía. 
Con el rezo del Santo Rosario recibiréis numerosas 
Gracias, nunca os apartéis de él. Oradlo en todo lugar 
donde os encontréis, porque siendo ésta la oración de 
los humildes, las compuertas del cielo se os abren. 
Vuestros Ángeles de la guarda os protegen y los 
Santos, que gozan de la visión beatífica de Dios, que se 
distinguieron en propagar su devoción, os guían y os 
acompañan. 
Permitidme, hijos míos, robadme vuestros corazones y 
cubrirlos de besos y estrecharlos en mi Inmaculado 
Corazón, dándoos blancura y lozanía. 



Hablad de Mí sin temor alguno, defendiendo mis 
dogmas Marianos, que yo como intercesora celestial 
abogaré por vosotros. 
Mirad cómo de mis ojos, mano torrentes de luz, en mi 
corazón hay  palpitaciones de mi amor, en mis brazos 
hay arrullos para vosotros. 
Pequeños míos de mi corazón: orad diariamente 3 
Aves Marías, revelación dada a Santa Matilde, porque 
a través de esta devoción recibiréis un sinnúmero de 
bendiciones. 
Consagraos a mi Inmaculado Corazón que os daré 
cobijo de Madre, ternura de doncella y protección de 
Reina. 
Estoy presente en la Eucaristía rindiendo adoración a 
mi Hijo Jesús, adoración que hacía cuando fue 
depositado  en  mi  vientre  Virginal,  le  tributaba  los 
honores de sierva para su Señor. 
Llegad al Santísimo con actitud de recogimiento, 
dándole la alabanza que Él merece. 
Doblad vuestras rodillas y desde el silencio adoradle, 
contempladle que Él os bendecirá. 
Extasiaos frente al milagro más grande  que vuestros 
ojos pueden ver y agradecedle todo el bien que ha 
hecho por vosotros. 
Repetid con frecuencia: 
Dulce corazón de Jesús sed mi amor, dulce corazón 
de María sed mi salvación. 
 

Torrentes de luz al amanecer 
Septiembre 1/07   6:55 a.m. 

Jesús dice: 
Derramo sobre vosotros torrentes de Luz en cada 
amanecer, rayos de mi Misericordia que os hace 



fuertes, palpitaciones de amor que os acercan más a 
Mí. Os abrazo con mi mirada y os cubro de besos.  
No dejéis que esto sea arrebatado por Satanás 
colocándoles trampas en vuestro caminar. No os dejéis 
derrotar por el príncipe de las tinieblas, porque 
cediendo al pecado, vuestra alma se torna oscura, 
convirtiéndose en un sepulcro mal oliente, cuyo 
cadáver empieza a descomponerse. Ya no seríais 
arropados de mis luces Divinas sino que os cubriríais 
de densas neblinas acompañadas de fetidez 
nauseabunda, que produce el pecado, perdiendo mi 
Divina Gracia. 
No vaciléis en acercaros al Tribunal de Misericordia en 
el que como Juez Divino os justificaré de vuestros 
pecados otorgándoos el perdón y la libertad que os da 
el  estado de Gracia. 
Con vuestro  corazón arrepentido, unida a la reparación  
de haber lacerado mi Corazón, vuestra alma volverá a 
su estado inicial recobrando la blancura, el perfume de 
mi presencia y la luz Divina que siempre os acompaña 
después de confesar ante el sacerdote vuestras faltas. 
Mi Divino Corazón es un receptáculo de perdón, venid 
a Mí que os trataré con misericordia. 
Es un jardín con gran variedad de flores y rosas, venid 
a él y os plantaré para cultivaros con mi amor y hacer 
que crezcáis para el cielo. 
Es un manantial de aguas reposadas, adentraos en él, 
para que vuestro corazón descanse en mi Divino 
Corazón. 
Venid almas benditas de mi Padre que os quiero 
liberar, dejad atrás las cadenas  que os esclavizan. 
Venid a Mí, cuando todo en vuestras vidas halla 
perdido su color, que Yo os avivaré, haciendo de 



vosotros bellos arco iris para que juntos pactemos 
nuestra alianza de amor. 
Salid de la densa oscuridad para cubriros de mis 
fulgurantes rayos de Luz. 
Salid de los basureros en que os sumerge el pecado y 
venid a habitar en mi castillo, para haceros príncipes de 
mi Reino. 
En mi amor infinito os llamo a la conversión, dejad 
vuestra vida de pecado, decidíos a entregaros a Dios. 
El tiempo es demasiado corto, mantened vuestras 
lámparas encendidas, porque no sabéis ni el día ni la 
hora en que vuestro novio os llame. Estad en vela 
atentos a que no se os cierren las puertas del cielo. 
 

Amad  inmensamente 
Septiembre 1/07   10:50 a.m. 

Jesús dice: 
Amad  inmensamente  y  dad  de  esta  medicina  a  los  
Corazones reticentes al amor.  
Amando, doblegaréis la altivez y el orgullo de los 
corazones soberbios. 
Amando, acercaréis almas al manantial de amor que es 
mi Divino Corazón. 
Amando, vendaréis corazones heridos para ser sanados 
con el óleo de mi amor. 
Amando, robaréis corazones para ser adheridos a las 
fuentes de mi Divino Corazón. 
El amor es la luz que alumbrará en la oscuridad. 
El amor es el camino que os conduce a Mí. 
El amor es la donación absoluta al Amor, que soy Yo. 
Caminad como enamorados del Gran Amor y si os 
preguntan acerca de este amor, responded que ese 
Amor que se os ha llevado su corazón, es Jesús. 



Predicad del amor, aún amando a los que os hacen mal. 
Aún amando a los que se dicen ser mis enemigos, 
porque a través del amor, desmoronaré castillos 
humanos y los exaltaré como castillos Divinos, cuya 
base sólida es el amor.  
Os inundo de amor, para que deis amor. 
Os embriago de mi paz para que regaléis mi paz. 
Os acerco a mi Divino Corazón para que os extasiéis 
aún más y sientan mi calidez a vuestro alrededor. 
El amor, el amor ha de reinar en vosotros, dadlo a 
manos llenas en generosidad extrema. 
Os amo, os amo en extremo, hasta el punto de dejarme 
crucificar de nuevo para salvaros. 
 

El humilde  carpintero  de Nazaret 
Septiembre 1/07   10:57 a.m. 

Jesús dice: 
Jesús,  el humilde  carpintero  de Nazareth,  el humilde 
hijo de aquella aldeana, María, ha llegado a vosotros 
como vuestro médico Divino, médico Divino que 
sanará a vuestros corazones, purificándoos y 
acrisolándoos en mi amor. 
Depositad en mis Divinas manos, vuestras 
enfermedades físicas y espirituales que Yo os sanaré. 
Yo os restauraré nuevamente vuestros cuerpos, 
deteriorados por la enfermedad. 
Yo os daré la salud de niños espirituales. Yo haré que 
recobréis nuevos ánimos, nuevo vigor y nuevas 
esperanzas, para que caminéis por mis caminos que 
han de ser bien angostos, bien estrechos y bien 
escarpados para que podáis llegar a mi Reino que será 
vuestro Reino.  



Tantos enfermos llegaban a Mí, cargando con la cruz 
de su enfermedad. Mi Corazón se dolía ante su 
adversidad y Yo los acercaba a mi Divino Corazón 
para darles alivio a sus males y hoy eso quiero hacer 
con vosotros mis pequeños deleites de mi Divino 
Corazón. 
Os invito a tener la fe de aquella mujer, que por 
muchos años padecía de un flujo sanguíneo y supo 
adentrarse en medio de las multitudes y con sólo tocar 
la punta de mi manto, quedó sanada. 
Hoy os toco con el lienzo blanco de mi amor para que 
recobréis la blancura en todo vuestro ser. 
Hoy os sano  de la lepra  del pecado,  cicatrizando  con 
mi amor vuestras heridas y ungiéndoos con el dulce 
bálsamo de mis lágrimas, para que vuestras heridas 
desaparezcan. En la medida de vuestra fe, actúo.  
En la medida de vuestra fe, realizo obras maravillosas. 
En la medida de vuestra fe, hago de vosotros vasos 
consistentes de mi elección.  
En la medida de vuestra fe, mi Arcángel San Rafael, 
ángel de la medicina de Dios, os sanará haciendo que 
de vuestros cuerpos desaparezcan vuestros males. 
Mirad como estoy, en medio de vosotros, con mi túnica 
suelta, con mi manto Divino en mis manos para 
cubriros del frío y para acercaros a mi Divino Corazón 
y escuchéis mis palpitaciones de amor por vosotros. 
Los milagros que un día hice, hoy continúo 
realizándolos a tantas almas que un día llamé. 
Hoy, os llamo a vosotros para que dejéis atrás vuestra 
antigua vida de pecado y caminéis en pos de Mí, 
cargando con vuestra cruz como apóstoles de los 
últimos tiempos, apóstoles que se hayan en medio del 
mundo, pero que no son del mundo. Hombres y 



mujeres que encarnan mi Evangelio hasta semejaros a 
Mí, dejándose crucificar en el leño de mi amor.  
Si alcanzarais a comprender la magnitud de los hechos 
que están por acontecer, redoblaríais más vuestra 
oración, multiplicaríais más vuestros ayunos y vuestras 
penitencias, suplicando con más insistencia 
misericordia a mi Padre. 
Os ofreceríais voluntariamente como almas víctimas de 
mi amor, para ser esos pararrayos de mi infinito amor. 
Divino amor que desborda mi Corazón.  
Divino amor que os endulza.  
Divino amor que os deleita. 
Divino  amor  que os  doblega  entregándome  vuestra 
voluntad  y donando totalmente vuestro ser. 
Venid, pequeños corderos a mi aprisco que os 
conduciré a las fuentes de mi Divino Amor, para que 
calméis y saciéis vuestra sed con el agua viva de mi 
amor, agua viva que regará el jardín marchito de 
vuestros corazones, permitiendo que las flores 
marchitas revivan para producir frutos en abundancia. 
Agrupaos a mi Divino Corazón para abrazaros en el 
fuego de mi amor. 
Agrupaos a mi Divino Corazón para convertir en 
cenizas vuestras malezas y convertirlas en cosechas 
abundantes. 
Agrupaos a mi Divino Corazón para cargar con 
vuestras cargas y alivianar vuestras cruces. 
Agrupaos a mi Divino Corazón para llevarme vuestras 
enfermedades y regalaros salud. 
Agrupaos a mi Divino Corazón para consentiros como 
niños, uniéndome a vuestros juegos y daros el 
crecimiento espiritual. 



Amad mucho a mi Madre. Caminando junto a ella 
llegaréis a Mí. 
Os amo, os amo deleitándome en medio de vosotros. 
 

Mis ropajes divinos 
Septiembre 1/07   2:10 p.m. 

Jesús dice: 
Almas que camináis noctámbulas por el mundo 
vestidas con el traje de la soberbia y la vanagloria. 
Almas sembradoras de discordias que pasáis de largo 
dejando huellas de confusión. 
Almas que no queréis escucharme, porque no me dais 
un poco de vuestro tiempo para oír mi voz. 
Almas que creéis encontrar la felicidad en lo que os 
produce dolor. 
Almas que andáis afanosamente en la tierra buscando 
el dinero y la fama. 
Almas que pretendéis llenar vacíos de vuestro corazón 
dejándoos seducir de falsas doctrinas. 
Hoy, os quiero acercar a Mí para vestiros con mis 
ropajes Divinos de la humildad y de la mansedumbre 
de corazón. 
Hoy, os quiero plantar semillas de concordia y de 
unidad para que vuestra presencia sea foco de paz a 
todos los que crean sectarismos y división. 
Escuchad mi voz en vuestro mundo ensordecedor que 
hoy, os deseo mostrar el verdadero camino para que 
encontréis la felicidad, felicidad que descubriréis en mi 
Reino. 
Hoy, os daré riquezas espirituales para que paséis 
desapercibidos a los de vuestro alrededor, dándoos así 
mi Gloria y Yo coronándoos en el cielo. 



Hoy, os tomo vuestro corazón y lo sumerjo en mi 
fuente Divina para que rebocéis en la alegría constante 
de mi presencia. 
Hoy, os invito a formar parte de mi Iglesia en la que mi 
Vicario en la tierra es el Santo Padre. 
Viniendo a Mí, vuestro corazón será salpicado de mi 
amor haciéndoos sensible a mi llamado, llamado que 
os invita a seguir la locura de mi Cruz. 
 

Adoradores del silencio 
Septiembre 1/07   4:35 p.m. 

Jesús dice: 
Os invito mis pequeños a que seáis adoradores del 
silencio. Venid al Sagrario y postraos a mis Divinos 
pies y sin pronunciar palabras contempladme y 
adoradme que Yo os daré la Gracia de hablaros al 
corazón para sondearlo  con mi  mirada y embellecerlo  
con mis rayos de Luz. 
Seréis mis adoradores del silencio, apartándoos del 
mundo para venir a recrearos en este pedacito de cielo 
que es mi Divina prisión, Divina prisión a la que muy 
pocos vienen a visitarme y si lo hacen dedican tan solo 
unos segundos de su tiempo, para pedirme que les 
ayude en sus necesidades, sin acordarse de 
agradecerme mis manifestaciones de amor. 
Seréis adoradores del silencio cuando sintáis enormes 
deseos de hacerme compañía en mi soledad, soledad 
que es dulcificada cuando respondéis a mi llamado, 
dejando vuestras ocupaciones para alimentaros de mis 
consejos que os invita a un cambio de vida. 
Seréis adoradores del silencio cuando me dais espacios 
de bajar a vuestro corazón y acariciaros con el eco de 
mi voz. 



En el silencio os hablo, os instruyo. 
En el silencio bebéis de mi paz que os doy con amor. 
En el silencio me descubro a vosotros dándoos a 
conocer misterios insondables. 
Para adquirir mi Sabiduría debéis amar el silencio y de 
gustar compartir largos momentos de soledad, ya que 
el ruido del mundo os impide escuchar mis ondas 
sonoras de amor. 
Que pensamiento tan limitado tenéis vosotros, los 
hombres, al no comprender mi gran manifestación de 
amor por vosotros, perpetuándome en la simple 
apariencia Eucarística hasta la consumación de los 
siglos. 
Si decidierais ser mis adoradores del silencio, venid a 
Mí, que os esperaré diariamente para adornaros de mis 
joyas preciosas que os embellecerá dándoos la 
hermosura a vuestra alma haciendo de vuestro corazón  
un altar en que me rindáis adoración en vuestras horas 
de trabajo. 
Que vuestro espíritu sea contemplativo, extasiándoos 
frente a mi presencia, para elevar vuestra alma al cielo 
y unirla a la alabanza de los Ángeles Seráficos para 
que juntos entonéis dulces melodías ofrecidas al Rey 
del más alto linaje. 
Que vuestra presencia evangelice, que vuestra 
presencia predique. 
Almas generosas que os abrís a mi amor, no necesitáis 
de venir a pronunciar largos discursos, sólo basta de 
vuestra mirada para daros derroches de unción de tal 
modo que perciban mi presencia en vosotros, pequeños 
adoradores del silencio. 
 

Mi paz es única 



Septiembre 1/07    5:50 p.m. 

Jesús dice: 
La paz que Yo os doy no la puede dar el mundo. Venid 
a refugiaros en las fuentes de mi Divino Corazón, que 
estoy necesitado de vosotros para que rindáis vuestro 
corazón a mi amor, amor que supera todo sentimiento 
humano porque mi amor no defrauda, enamoro. 
Venid al Príncipe de la Paz para que os embriaguéis de 
mi paz, paz que invadirá cada rinconcito de vuestro ser 
hasta morir de amor. 
Sed caminantes anhelantes de mi paz, sed mensajeros 
de mi paz, cultivándola con esmero como un bello 
jardín, jardín en el que muchas almas se deleitarán  
anonadándose ante la magnificencia de mi amor. 
Os trazo figuras de amor en vuestros corazones 
tatuándoos en mis Divinas manos y escribiendo 
vuestros dulces nombres en el Libro de Oro de mi 
Corazón. 
 

Mi obra de arte 
Septiembre 1/07    7:45 p.m. 

Jesús dice: 
Permitidme esculpir vuestra alma para tallarla con 
dulzura e ir puliendo la piedra bruñida de vuestro 
corazón y hacer de ella mi obra de arte. 
Os puliré con gran ternura hasta que adquiráis la forma 
de un ángel, ángel que irradiará  mi Luz. 
Dejadme podar vuestro corazón que Yo, el Divino 
Agricultor, iré cortando los frutos secos y abonando 
vuestro jardín con los nutrientes de mi amor. 
Dadme la arcilla blanda de vuestra vida, que Soy el 
alfarero, que tomará vuestra greda en mis manos para 
formaros según mis designios Divinos. 



Dejaos construir en el amor que como vuestro 
arquitecto, elaboraré nuevos planos para cimentaros en 
la roca firme de mi Divino Corazón. 
Plasmo mi Divino Rostro en vuestro corazón para que, 
cada pulsación, se convierta en un latido de amor, 
latidos que os impulsará a renovaros día  a día, 
deseosos de encontraros  con el amor que un día os 
cautivó para consumiros en un bello idilio, estampando 
vuestros nombres sobre pergaminos celestes y 
uniéndolos  con flechazos de amor. 
 

Alejaos del mundo 
Septiembre 1/07    8:35 p.m. 

La Santísima Virgen María dice: 
Entregadme vuestro cansancio y vuestras dudas que en 
el largo camino que os queda por recorrer, yo os lo 
aclararé todo. 
Por ahora venid y dejadme utilizar vuestras manos, 
tomando el esfero y el papel y escuchad atento mi voz 
maternal que os hablo al corazón y escribid cuanto os 
pido para que gritéis a viva voz, que el tiempo es corto, 
que es el momento  de cambiar de vida, convirtiéndose 
al verdadero amor, rectificando el camino y haciendo 
de la Palabra un libro vivo, que os enseña a agradar a 
Dios y a rechazar el pecado. 
Decidle a mis hijos amados, aún a los que creen que 
estáis delirando, que busquen la santidad leyendo las 
Sagradas Escrituras bajo la luz del Espíritu Santo. 
Pedidle a Él que os ilumine en lo que debéis hablar y 
en lo que debéis callar, de tal modo que viváis bajo la 
obediencia haciendo en todo su Divina Voluntad. 
Aumentad vuestra fe para que las montañas cambien 
de lugar y podáis ver las maravillas que hace Dios en 



vuestras vidas. 
Reafirmaros en vuestra fe acudiendo a los Sacramentos 
que son siete fuentes Divinas que os da la salvación. 
Os ruego con el amor de madre que volváis vuestros 
ojos al Señor, Él en su Divina Justicia, os dará equidad 
según vuestras obras. 
Alejaos del mundo que os contamina impregnándoos 
de su mal olor, no os dejéis engañar de sus falsas 
etiquetas, mejor acercaos a Jesús que os dará el sello de 
genuinos discípulos de su amor. 
El cielo me ha permitido comunicaros con mis hijos en 
la tierra, no pretendáis callar mi voz, porque si 
enmudeciera, hablarían las piedras. Escuchadme, que 
vuestros días pasan y no os dais cuenta, siendo muy 
tardío vuestro cambio, llegad a Jesús como hijos 
pródigos en busca de su perdón. 
Su Corazón rebosa en deseos de abrazaros y en ceñir 
en vuestros dedos su anillo como signo de su 
misericordia, otorgándoos poder de hijos de Dios. 
Pronto veréis señales en el cielo, señales que os 
asustarán y creeréis cuando ya sea demasiado tarde. 
Obrad  con inteligencia,  amados hijos de mi corazón y 
no esperéis a mañana cuando ya no podáis despertar 
del sueño letargo. 
Buscad sacerdotes santos y confesad vuestros pecados, 
que os duela en el alma de haber ofendido a mi Hijo y 
volved a Él para que os llene vuestro corazón de su 
perdón. 
Escuchadle, que os tiene un cielo prometido, caminad 
con alegría, aún en vuestras tribulaciones, ayudándoos 
unos a otros porque practicando la caridad se os 
borrará multitud de pecados. 
Venid a Mí que os abro la puerta del cielo, 



presentándoos ante mi Divino Hijo y suplicándole 
piedad por vosotros. 
Os acurruco en mi Inmaculado Corazón, abrigándoos 
con mi Sagrado Manto. 
Os amo, os amo mucho. 
 

Algunas de mis virtudes 
Septiembre 1/07   9:40 p.m. 

San José dice: 
Como me complace comunicarme con vosotros, hijos 
adorados de mi hijo Jesús. 
Se me ha dado permiso del cielo para instruiros en 
algunas de las virtudes que ejercité con paciencia en la 
tierra. 
Hice votos, al Altísimo, de conservar mi pureza en mi 
cuerpo y en el alma, siendo coronado en guardar la 
castidad como tesoro invaluable para entregarla al Rey 
del cielo. 
Vosotros estáis viviendo un tiempo de decadencia 
moral, en el que esta virtud es difícil de hallar, 
quedando unos pocos que, en medio de la oscuridad 
que puebla la tierra, alumbran como estrellas para el 
cielo azul. 
Pedid la asistencia Divina para que conservéis la 
pureza, siendo mortificado y austero en vuestro comer 
y vivir. Volved al ayuno, arma que os devuelve la 
lozanía de recién nacidos y os hace santos. 
Buscad siempre en hacer la voluntad de Dios, siendo 
obedientes en sus designios, no pongáis obstáculos en 
tenerla como compañera para que así agradéis a 
vuestro Señor y se os encomiende grandes misiones 
como la que un día se me concedió de ser custodio del 
Redentor y padre adoptivo de Jesús. 



Obedeciendo venceréis vuestra naturaleza humana. 
Obedeciendo os aseguráis una corona que no se 
marchita. 
Obedeciendo os hacéis gratos como hijos de Dios. 
Hijos de mi amado Jesús, que estáis en un mundo 
convulsionado en el que al bien lo llaman mal y al mal 
lo llaman bien, sed justos en vuestra manera de actuar, 
dando lo que cada quien se merece, que vuestra 
balanza se conserve en su punto, no pesando más de un 
lado que de otro, porque viviendo en la justicia vuestro 
Divino Juez os juzgará con amor y porque siendo 
justos ganaréis tesoros para el cielo. 
La justicia os da equidad en vuestros pensamientos y 
acciones, ceñidla en vuestra cintura para que sostenga 
vuestro sayal y os asemejéis a mi Divino Hijo 
imitándolo en sus virtudes que, como corona de rosas, 
adornaron su cabeza. 
Rendidme tributo durante siete domingos consecutivos, 
ofreciendo la Eucaristía en mi honor, que yo abogaré 
por vosotros y os ayudaré en el momento de vuestra 
muerte, cuando ya estéis a punto de exhalar vuestro 
último suspiro. 
Os invito a contemplar ocho misterios que un día se os  
dio a conocer que hacen alusión a mi vida. 
Meditadlos con profundidad y descubriréis riquezas. 
(Ver mensaje del 16 de octubre). 

 
Vivid plenamente cada día 

Septiembre 2/07    6:45 a.m. 

Jesús dice: 
No os preguntéis por qué esto os está sucediendo. 
Simplemente se dócil a mis inspiraciones dejándoos, 
dejándoos de acuerdo a mis designios. 



Tomad la pluma que Yo os guiaré vuestra mano, para 
que consignéis el mensaje que quiero transmitir a 
corazones humildes que no se plantean las formas  que 
utilizo para comunicarme con vosotros, hombres 
adorables de mi Divino Corazón. 
Al abrir vuestros ojos, agradecedme por el poder 
contemplar bellos paisajes, realizados por las manos 
sagradas de vuestro Padre Dios, Él dio su colorido y su 
variedad. 
Deteneos por unos instantes en admirar sus obras 
Divinas y agradeced por lo que vuestros ojos ven. 
Escuchad el trinar de los pájaros que cantan himnos de 
alabanza al Creador. 
Mirad las grandezas del cielo azul que, como lino fino, 
os cubre de mi presencia. Observad las verdes 
alfombras mullidas de fértiles pastizales que alimentan 
los animales del campo y las aves del cielo. 
Extasiaos frente a las lumbreras que os dan luz y calor 
en los tiempos de oscuridad y de frío. 
Apreciad en vuestras manos, delicadas rosas y aspirad 
sus profusos (abundantes) aromas y acercadlas a vuestro 
corazón en acción de gracias a quien las creó. 
Quitad el velo que oscurece la luz de vuestros ojos y 
contempladme en cada obra de la creación. 
No caminéis  presurosos, sin detener  vuestras miradas  
en cada obra de amor. 
Vivid cada día como una gran aventura y registradla en 
el libro de vuestras vidas. 
Haced: de cada momento, momentos felices. 
De cada pensamiento, pensamientos constructivos que 
os edifiquen. 
De cada encuentro, encuentros de amor. 



De vuestras vidas, una historia en la que vosotros seáis 
sus protagonistas. 
De vuestro trabajo, una escuela de oración en la que 
ofrecéis como reparación, vuestras acciones. 
De vuestra oración, coloquios de amor y verdaderos 
encuentros de dos enamorados. 
De vuestras vidas, una continua alabanza de gratitud 
hacia el Padre, quedándoos atónitos ante la 
majestuosidad de la creación. 
 

Os daré un corazón nuevo 
Septiembre 2/07     8:35 a.m. 
Jesús me inspiró a orar Laudes, antes del oficio de lectura, invitándome a 
escribir la lectura breve del día (Domingo II semana): 
(Ezequiel 36,25-27): “Derramaré sobre vosotros un agua pura que 
os purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de 
purificar, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne. Os infundiré mi Espíritu y haré que 
caminéis y que guardéis y cumpláis mis mandatos”. 
Más tarde a las 10:35 a.m. dice: 
De mi Divino Corazón brotan torrentes de agua viva, 
venid, venid a él y os lavaré vuestras manchas de 
pecado y quedaréis limpios. Dejad atrás los falsos 
dioses que os esclavizan, ellos no os pueden salvar, 
venid a adorar al verdadero Dios que os creó, 
rindiéndole la Adoración que como vuestro Hacedor se 
merece. 
Restauraré  vuestro corazón, dándoos  un corazón libre  
de apegos, pero adherido a mi amor, para colmaros de 
mi Espíritu y haciéndoos vibrar en mi presencia para 
que sucumbáis a mis derroches de mi amor. 
Os daré un corazón nuevo en el que me deleitaré 
atravesándoos con mis rayos de luz, provenientes de mi 
Hostia Santa. 



Corazón nuevo, en que juntemos nuestros corazones y 
sean uno solo. 
Corazón nuevo en el que, mis chispitas de amor, 
reviertan en fuego enardecedor. 
Corazón nuevo en el que, uniéndoos pedacitos de 
cartílagos de mi Divino Corazón, os haga resistentes a 
las pruebas. 
Derramaré mi Santo Espíritu sobre vosotros, para 
regalaros de mi Sabiduría y de mi entendimiento. 
Seréis revestidos de su presencia para que irradiéis de 
su luz. 
Os haré guardar y cumplir mis mandamientos para que 
caminéis en el fiel cumplimiento de mis leyes.  
Ya no os llamo siervos sino amigos. 
Os amo en la plenitud de mi gran amor.  
Os hago partícipes de mis riquezas. 
Os hago herederos de mi Reino. 
 

Soy el Pescador de almas 
Septiembre 2/07    4:55 p.m. 

Jesús dice: 
Yo soy el pescador de almas, así como un día llamé a 
hombres para hacerlos mis discípulos, os llamo a 
vosotros para haceros pescadores de hombres, lanzad 
vuestras redes al alta-mar y atrapad almas para mi 
Reino. 
Sois mis anunciadores de mi Palabra, comunicadla a 
todas las partes  de la tierra  de norte a sur, de oriente a 
occidente. 
Sois mis evangelizadores, os cubro de mi armadura 
Divina para que el enemigo no os haga daño. Os 
fortalezco para que el cansancio no os derrote, para que 
no miréis hacia atrás y continuéis en mi caminar; 



porque llegarán días en que no tendréis descanso, 
porque muchos, ansiosos de escucharme, llegarán a 
vosotros, anunciadores de mi Reino. 
Sois misioneros del Divino Corazón que os inmoláis y 
desgastáis por mi amor. 
 

Ser de Dios y para Dios 
Septiembre 2/07    8:25 p.m. 

Alegraos pequeños míos porque vuestros nombres han 
sido escritos en el Libro de Oro de mi Divino Corazón. 
Sed, pues, mensajeros de mi amor cuya aspiración en 
vuestro camino espiritual es: “SER DE DIOS Y PARA 
DIOS” ofreciéndoos como almas hostias en reparación, 
siendo éste el fin de vuestra oración y consagración. 
Desagraviad mi Divino Corazón, orando el Rosario 
de mis Santas llagas, invocaciones que un día enseñé 
a una humilde hermana lega del monasterio de la 
Visitación, María Marta Chambón, concediendo todo 
lo que se me pida; con la invocación de mis santas 
llagas obtendréis todo, por que es el mérito de mi 
Sangre, que es un precio infinito. 
Con mis llagas y mi Corazón podéis conseguirlo todo. 
Debéis practicar la devoción a mi Corazón agonizante, 
por las grandes penas interiores que padecí durante mi 
pasión por la salvación de las almas y conseguir por los 
méritos de esta larga agonía, una buena muerte de las 
personas que mueren cada día en el mundo, rezando 
diariamente la siguiente oración: 
Oh Misericordiosísimo Jesús, abrazado en ardiente  
amor a las almas. Os suplico, por las agonías de 
vuestro Sacratísimo Corazón y por los dolores de 
vuestra Inmaculada Madre, que lavéis con vuestra 



Sangre a todos los pecadores de la tierra que están 
ahora en la agonía y tienen que morir. 
Corazón agonizante de Jesús, tened misericordia de 
los moribundos. 
Con esta oración ofrecedme a mi Corazón agonizante, 
alguna de vuestras acciones durante el día por los que 
hoy mismo se hallan en agonía. 
 

Mis centinelas nocturnos 
Septiembre 2/07    11:00 p.m. 

Jesús dice: 
Adoradores de mi Divino Corazón, que sacrificáis 
parte de vuestro sueño para ser mis centinelas 
nocturnos y reparar por los pecados de la humanidad, 
estad vigilantes en prodigarme vuestro amor, porque el 
hambre por la salvación de las almas devora mi 
Corazón. 
Adoradores de mi Divino Corazón, que en el silencio 
de la noche el eco, de vuestras voces, suena como 
címbalos tocados armónicamente para daros alegría en 
mi tristeza. 
Adoradores de mi Divino Corazón, que llegáis a mi 
Corazón agonizante pidiéndome en haceros partícipes 
de mis grandes penas interiores y cubrirme con 
vuestros besos mitigando mi dolor. 
Adoradores de mi Divino Corazón, venid en la soledad 
de la noche y velad con vuestra oración, para que las 
almas agonizantes sean lavadas con mi preciosa 
Sangre. 
Adoradores de mi  Divino Corazón, que  bajáis vuestra 
mirada   ante   mi   presencia,   reparad  para   que  los 
moribundos sean cubiertos de mi misericordia. 



Adoradores de mi Divino Corazón, que en el frío de la 
noche vais espiritualmente a uno de los Sagrarios en 
que me hallo solitario, para encender la vela de vuestro 
corazón, uniéndoos en una plegaria universal. 
Adoradores de mi Divino Corazón, que os hago fuertes 
abrigándoos con la coraza de mi Sangre preciosa y 
entrad por la llaga de mi costado para que durmáis 
placenteramente, después de cantarme canciones de 
cuna en el silencio de nuestra noche.  
 

Os daré la humildad y la mansedumbre 
Septiembre 3/07   3:35 p.m. 

Jesús dice: 
No me cansaré de llamaros por vuestros nombres, 
nombres que desde antes de vuestro nacimiento, ya 
eran pronunciados por mis dulces labios y escritos con 
tinta de amor en mi Corazón. 
No os alejéis, venid y acercaos que os acariciaré con 
mis manos para haceros  semejantes a Mí. 
Os daré la humildad y la mansedumbre de mi Corazón 
para que transforméis con vuestra oración, corazones 
arrogantes y altivos que cierran sus puertas a mi 
presencia. 
Mi Divino Corazón siempre está abierto a la espera de 
que escuchéis mi voz y vengáis hacia Mí, cuando estéis 
tristes y agobiados que Yo os aliviaré. 
 

Escuchad mi voz 
Septiembre 3/07    9:35 p.m. 

Jesús dice: 
¿Por qué os dejáis robar mi paz perturbando vuestro 
corazón sobre la apreciación que harán los hombres de 
mis mensajes de amor cuando éstos sean leídos? 
No pongáis resistencia, más bien doblegaos a mi  



querer Divino, basta con que Yo os ame y os hable de 
un modo  particular en  vuestro corazón,  sólo dejadme 
guiar vuestra mano que Yo me encargaré de escribir 
con letras de oro las palabras que deseo que lean los 
hijos  adorados de mi Divino Corazón. 
No permitáis que la aflicción se os apodere, antes, 
entonad cánticos de júbilo por haber fijado mis ojos en 
vuestra miseria y en vuestra nada porque Yo elijo lo 
que no cuenta ante los hombres, para que mis obras 
brillen para el cielo. 
No divaguéis en vuestras dudas, porque os he mostrado 
veracidad en hechos peculiares de vuestra vida. Fijad 
vuestros ojos en mi jardín (se refiere a los integrantes del 
grupo de oración) y mirad como han florecido y avivado 
sus colores. 
Orad, orad mucho para que quienes mediten en este 
libro, escuchen también mi voz cambiando sus 
corazones de cristal duro por un corazón de carne 
sensible, a mi llamado, a una conversión sincera. 
 

La realeza del Bautismo 
Septiembre 4/07    8:00 a.m. 

Jesús dice: 
Así como los valles se visten de mieses que aclaman y 
cantan, así os vestiré a vosotros con trajes adornados 
de perlas y brocado, para que mostréis la realeza que os 
di en el Bautismo. 
Os quitaré los harapos que cubren vuestros cuerpos 
para revestiros con ropas de lino fino. 
Os cubriré la desnudez de vuestros pies calzándoos con 
las sandalias de mi amor. 
Os ceñiré el cinturón dorado de la castidad, siendo 
enjoyados como perlas de gran valor. 



Cubriré  vuestra  cabeza  con  mi  corona  de  rosas  y  
espinas para que os embriaguéis de celestes perfumes, 
fijando siempre vuestros pensamientos y vuestra 
mirada hacia el cielo. 
 

Venid al Sagrario 
Septiembre 4/07    9:23 a.m. 

La Santísima Virgen María dice: 
Pequeños míos, si alcanzarais a comprender cuánto os 
amo, os derretiríais al sentiros abrazados por las llamas 
de amor de mi Inmaculado Corazón, llamas de amor 
que si os acercáis a ella seréis impregnados de su fuego 
Divino.  
Hijitos que camináis muy de prisa, haced alto en 
vuestro  camino  y  venid  al  Sagrario  que  allí  estoy   
adorando la grandeza del Hijo de Dios. Presurosa, 
anhelo veros entrar por las puertas del atrio Santo y 
cubriros con mi manto maternal para hablaros al 
corazón y deciros que volváis vuestros ojos a mi hijo 
Jesús, que os espera con su corazón abierto y sus 
brazos listos para estrecharos en su corazón y arroparos 
con sus besos. 
Cuando sintáis el deseo de la soledad y el ruido 
sofoque vuestro ser, venid al Sagrario y depositad en 
mi Corazón vuestras congojas que yo os las presentaré 
a mi Divino Hijo para que os rebose vuestro corazón 
de su paz. 
Son muchas las horas de su soledad, compadeceos y 
venid hacia Él para hablarle, como a un amigo, 
contándole los secretos más recónditos de vuestra alma 
que Él os ayudará, porque su Corazón está siempre 
abierto a vuestro dolor, dolor que llevará consigo 
aliviando el peso de vuestra cruz. 



Lo que hagáis a favor de mi Hijo Jesús, a mí me lo 
hacéis porque mi Corazón siempre estará dentro de su 
Divino corazón. 
Caminad en pos de su magnetismo de amor que os 
atrae, os impulsa al silencio, silencio que os hablará en 
su locura de amor, locura de amor que debéis llevar 
hasta el extremo abandonándoos completamente en su 
Divino Corazón, Divino corazón que os espera para 
embadurnaros de su dulzura, de su mansedumbre, de 
su pureza y de su humildad. 
Regaladle parte de vuestro tiempo, tiempo que Él os dio, 
repartidlo equitativamente sacando espacios de venir a 
beber en las Fuentes de su Divino Corazón. 
 

Los bellos atardeceres 
Septiembre 4/07    11:35 a.m. 

El Padre Celestial dice: 
En los bellos atardeceres, en los que el ocaso hace 
presencia, fijad vuestra mirada hacia el cielo y 
contemplad el matiz de tenues colores que engalanan la 
majestuosidad del firmamento como alfombra 
multicolor que recrean vuestros ojos. 
Permaneced atento al momento en que lentamente van 
desapareciendo los paisajes celestiales, dando paso a la 
oscuridad de la noche, noche que es embellecida por 
las estrellas y luceros fulgurantes que os alumbran con 
su luz propia. Observad como al poco rato, el cielo es 
engalanado bajo la vista del refulgir de la luna llena, 
luna que desprende sus rayos para atraeros hacia 
vuestro Padre, quien la creó. 
Sentid mi amor en el ocaso de cada mañana, cuando os 
abrazo en el alba de cada amanecer, quedándoos 



atónitos ante el trinar de los pájaros que con maestría 
entonan cantos de alabanza a vuestro Padre celestial. 
Quedad perplejos de amor, ante mi bondad para con 
vosotros, al enviaros al dulce encanto de mis sueños, 
para redimiros de vuestros pecados en el leño de la 
Cruz. 
Os cubro de besos con el rocío de cada mañana y con 
la escarcha de cada noche. 
Sentid como os envío palpitaciones de amor, para que 
os acerquéis a Mí y otorgaros el báculo de mi 
protección. 
Os amo sin límites, os amo hasta la saciedad 
quedándome aun espacio en mi Corazón para seguiros 
amando. 
Os doy ternura infinita, ternura que os roba el corazón 
con el amor de Padre. 
 

Que Yo sea vuestro primer pensamiento 
Septiembre 5/07    5:30 a.m. 

Jesús dice: 
Que Yo sea vuestro primer pensamiento, en el arrullo 
de cada amanecer, diciéndome un te amo desde vuestro 
corazón. 
Que vuestro deseo de verme y de escucharme os haga 
caminar con vuestro espíritu elevado al cielo siempre 
en Mí y Yo en ti como dos enamorados unidos en un 
solo corazón. 
Os abrazo con los primeros rayos del día. 
Os baño de besos con el agua fresca de la mañana. 
Os susurro a vuestro oído, cantos melodiosos con el 
trinar y piar de las aves. 
Os hablo a vuestro corazón con el lenguaje del amor, 
mientras os preparáis para el trabajo del día. 



Os emperfumo con mi nardo purísimo para que en 
vosotros perciban mi aroma celeste. 
Os visto con el traje del amor y os entrego el portafolio 
de la esperanza. 
Deposito en vuestro corazón la espada de mi Palabra 
para armaros contra las asechanzas del mal y para 
cuando sintáis de mi hambre y de mi sed, bajad a 
vuestro corazón y os daré de comer manjares 
exquisitos y a beber de mi agua viva. 
 

El Rocío de mi Corazón 
Septiembre 5/07    10:20 a.m. 

Jesús dice: 
Como susurros de brisa suave, llego a vosotros para 
derramar con el rocío de mi Corazón, suave escarcha 
que os impregne aún más de mi amor, amor que como 
loco enamorado entra a purificaros para que recibáis la 
limpieza y el buen olor de mi presencia, presencia que 
os cautiva, que os atrapa para haceros misioneros de mi  
Divino  Corazón,  Corazón  que enjuga el correr de  
vuestras lágrimas con el lienzo rojo de mi amor, lienzo 
que siempre os acompaña uniéndoos a los méritos de 
mi pasión. 
Sagrada Pasión que os invita a meditar cada Viernes 
Santo sintiendo mi dolor, mi agonía, mi soledad y sed 
por la salvación de las almas. 
Sois testigos del Cristo vivo que os habla, que os 
enamora con cada detalle, con cada mirada y con cada 
suspiro, suspiros que inflaman vuestro corazón de mi 
amor. 
 

 
 



Escuchad mis Palabras 
Septiembre 6/07    10:00 a.m. 

Jesús dice: 
El cielo os habla de mil maneras, para que volváis 
vuestros ojos a Mí. Me manifiesto a vosotros en 
multitud de formas, unas veces en las imágenes que 
sudan sangre y que lloran, otras veces marco mis 
dulces llagas en las manos y en los pies de mis 
elegidos, como almas víctimas de mi amor, otras veces 
mi Madre se os aparece para invitaros a la conversión, 
otras a través de los fenómenos extraordinarios en la 
Eucaristía y aun así no creéis, porque vuestro 
pensamiento está fundamentado en raciocinios vanos y 
porque vuestro corazón es de dura cerviz. 
Circulan numerosos mensajes provenientes del cielo y 
no tomáis de vuestro tiempo en leerlos porque los 
consideráis de segunda categoría. 
¿Qué debo hacer hombres estultos (necios) para que 
reconozcáis vuestros pecados y volváis vuestra mirada 
al cielo? 
Escuchad mis Palabras que van mezcladas con 
lágrimas de sangre para que os convirtáis y os duela 
vuestro corazón  por herir  mi Divino corazón, lugar de 
misericordia y de perdón que os tengo preparado para 
cuando decidáis volver a Mí. 
 

Mis seguidores 
Septiembre 6/07    5:45 p.m. 

Jesús dice: 
No os importe que os llamen locos, sois mis locos de 
Amor. 
No os importe que digan que vosotros camináis en las 
nubes, decid que camináis en la dulzura de mi Amor. 



No os importe cuando os digan fanáticos, sois mis 
encantos del Amor. 
Leed: 1Corintios 2,7-10. El hombre no puede pensar lo 
que Dios ha preparado para los que lo aman. 
 

Palacios suntuosos 
Septiembre 6/07    8:26 p.m. 

El Arcángel San Gabriel dice: 
Los Sacratísimos corazones de Jesús y de María se os 
ha dado a cada uno de vosotros como palacios 
suntuosos, habitados por dos reyes vestidos con trajes 
de púrpura y lino. 
Venid a Ellos para tomar posesión de vuestro reino y 
haceros príncipes adornados de dos coronas que se 
entrelazan en un solo corazón. 
Allí en el interior de estas dos mansiones celestiales 
encontraréis su perenne paz, oxigenada por el fresco 
deleite de su amor, amor que elevará vuestro corazón 
para formar un coro trinitario de bellas sinfonías. 
Tributadles homenajes, recitando himnos de amor para 
que os recostéis sobre su regazo Paternal y Maternal y 
seáis acariciados con su hálito Divino. 
 

Naced de nuevo 
Septiembre 8/07    10:55 a.m. 

La Santísima Virgen María dice: 
Os cubro con el manto de mi amor y os canto rondas 
infantiles como a niños que no sabéis dormirse si no 
están en brazos de su madre. 
Os invito hoy, en que nuestra Iglesia celebra mi 
nacimiento, a recibirme en vuestros corazones y darme 
el calor que, como recién nacida, merezco. 



Estrechadme en vuestros brazos que yo os hablaré 
palabras que serán dulces armonías para vuestros 
oídos. 
Naced de nuevo mis pequeños, dejando vuestro camino 
de tinieblas para caminar en la luz. 
Soy la Reina, enjoyada  con oro  de ofir, que os llama a 
ser herederos del reino de mi hijo Jesús. Venid 
encantos de mi Corazón y dejando atrás vuestra 
pobreza para haceros ricos con los dones de mi 
adorado Hijo. 
Desbordad de gozo en el Señor, gozo que penetró mis 
entrañas virginales desde el día en que fue encarnado 
en mi vientre maternal. 
Alabad la misericordia de vuestro Dios por haber 
fijado sus ojos en mi pequeñez. 
Sed pequeños ante los ojos de los hombres, pero 
grandes ante los ojos de Dios. 
Que vuestras almas sean como espejos limpios sin 
mancha que os empañe. 
Si hay arrugas en vuestro corazón, alisadlas con la 
contrición y arrepentimiento de vuestros pecados, 
adquiriendo la blancura de la nieve y la delicadeza del 
algodón. Acercaos a Dios decididos a romper con el 
yugo que os esclaviza. 
 

La Llaga abierta de mi Divino Costado 
Septiembre 8/07    8:45 p.m. 

Jesús dice: 
La Llaga abierta de mi Divino Costado es el refugio de 
amor disponible para albergaros a todos. 
Venid y adoradla, sumergiéndoos con sutileza para que 
lleguéis a mi Divino Corazón llameante de amor por 
vosotros. Una vez dentro, entregadme vuestras 



esperanzas, vuestros sueños, las dificultades que os 
afligen y todo lo que queréis que haga por vosotros, 
que consumiré en el fuego de mi amor vuestra tristeza, 
vuestra desilusión y vuestras desventuras para que 
abrasados en mis llamas ardientes, sintáis el arropo de 
mi ternura que os ama y os abriga para que no sintáis 
más frío. 
En la llaga de mi Divino Costado hallaréis el puerto de 
las delicias que es mi Divino Corazón, comed de sus 
exquisiteces hasta hartaros, sintiéndoos abastecidos por 
Mí. 
En la llaga de mi Divino Costado vuestro espíritu 
volará hacia un pedacito de cielo para que quedéis 
perplejos ante la ingeniosidad de mi amor, recreándoos 
con el amado. 
En la llaga de mi Divino Costado obro milagros, como 
la conversión del soldado Longinos, cuando con su 
lanza perforó el pozo de agua viva, destilando gotitas 
de amor que lo acercaron a Mí, diciendo que 
verdaderamente sí era el Hijo de Dios. 
 

Rosario del Divino Corazón 
Septiembre 9/07   8:55 a.m.  El Señor Jesús da la siguiente coronilla: 

Jesús dice: 
En las cuentas grandes o doradas: 
Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de 
Jesús a vos me doy y consagro todo y sin reserva. 
 
En las cuentas pequeñas o rojas (que son diez): 
V/ Divino Corazón de Jesús fuente inagotable de 
amor y de bondad. 
R/ Sed nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Amén. 



 
Al final del rosario (Repetir 3 veces): 
Divino corazón de Jesús, tened piedad de nosotros. 
 
Promesas: 

1. Os daré paz a vuestro corazón haciendo que la 
tristeza desaparezca. 

2. Os auxiliaré en vuestras necesidades materiales 
y espirituales. 

3. Os asistiré en el momento de vuestra muerte. 
4. Os daré la gracia de imitar las virtudes de mi 

Divino corazón 
5. Escribiré vuestros dulces nombres en el libro de 

oro de mi Divino Corazón. 
 



 
 



6. Creceréis en el espíritu de reparación y de 
penitencia. 

7. Mostraré las faltas que manchan la pureza de 
vuestra alma dándoos verdadero 
arrepentimiento, por herir mi Divino Corazón. 

8. Os daré gran celo por la salvación de vuestra 
alma. 

Jesús (mostrando un rosario de color rojo y dorado, unidos con 
un hilo dorado) dijo: 
El rojo: significa el amor, el gran amor que os tengo y 
el dorado: porque mi Divino corazón es un libro de oro 
en el que he escrito vuestros nombres y el hilo dorado: 
porque es el cordel de mi amor que une vuestro 
corazón con mi Divino Corazón. 
 

Misioneros de mi Divino Corazón 
Septiembre 11/07    8:30 p.m. 

Jesús dice: 
Misioneros de mi Divino Corazón que os refugiáis en 
los abismos de mi amor, bebed de sus fuentes hasta 
saciaros de Mí y salid fuera para que anunciéis a un 
Cristo vivo que actúa en la medida de vuestra fe. 
Encended la llama de la fe a vuestros hermanos, siendo 
testimonio de vida, vidas aferradas a mi Palabra, 
Palabra que os cambia en vuestra manera de pensar y 
de actuar. 
Misioneros de mi Divino Corazón, que protegidos de 
mi Sangre preciosa, os fortalecéis resistiendo al 
hostigamiento, que usualmente satanás utiliza para con 
mis elegidos. 
Que vuestras vidas, sean vidas de oración, ofreciendo 
vuestro trabajo, cansancio y penurias con amor 
reparador, y así vuestras obras obtendrán gran mérito. 



Misioneros de mi Divino Corazón, ofreceos como 
hostias vivas reparadoras de amor haciendo de 
vosotros, instrumentos en obra redentora. 
Dejaos crucificar, extinguiendo vuestros apetitos 
mundanales para que os asemejéis a Mí. 
Os daré un corazón nuevo, libre para amar y pronto 
para perdonar. 
Lanzad vuestras redes que es vuestra hora en acercar a 
mi Divino Corazón vuestra pesca de almas. 
Estoy ávido en daros amor, ávido en daros mi calor 
para suavizar vuestra aspereza limándoos con mi 
ternura. 
Os daré  un nuevo  corazón hambriento  en alimentarse 
de mi Cuerpo y de mi Sangre. 
Os haré almas Eucarísticas, uniendo vuestro corazón al 
cielo. 
Haced de vuestros corazones Sagrarios dignos de 
contener mi Pureza infinita. 
Que vuestro espíritu esté al unísono con el 
recogimiento  de los Santos  y de los Ángeles, diciendo 
en el momento de la elevación de mi Cuerpo: 
“Os adoro, Salvador mío, con espíritu de verdadera 
humildad y os ofrezco a vuestro Divino Padre, por 
medio del sacerdote, para expiación de mis pecados 
y los de todo el mundo”. 
Y en la elevación del cáliz: 
“Oh Sangre preciosa, derramaos sobre mi alma 
para santificarla y haced que el amor con que la 
habéis derramado, prenda en mi corazón para 
purificarlo”. 
 
 
 



Quiero ser vuestro eterno enamorado 
Septiembre 14/07    8:15 p.m. 

Jesús dice: 
Que vuestro corazón ansíe en venir a beber en las 
fuentes de mi Divino Corazón para purificaros con mis 
límpidas aguas dándoos a vuestro corazón la blancura 
perdida por el pecado. 
Que vuestro corazón desee estar unido a mi Divino 
Corazón para ataros con el cordel dorado de mi amor y 
atraeros a Mí impidiéndoos que os extraviéis de mi 
camino. 
Que vuestro corazón no rehuya abrazar mi Cruz porque 
en ella hallaréis la salvación. El alma que lleva la cruz, 
lleva consigo el Espíritu Santo, Espíritu que os penetra 
y os conduce a la verdad plena. 
Mi Cruz es la certeza de la Gloria de mi Resurrección. 
Estoy necesitado de almas que adoren mi Divino 
Corazón, venid y dadle el beso que selle nuestro amor. 
En mi Corazón hallaréis descanso recobrando nuevas 
fuerzas  que  os  anima  a  encontrar  el  camino  de  la 
santidad, porque haciéndoos santos  daréis deleite a mi 
Corazón. 
Quiero ser vuestro eterno enamorado,¿que más deseáis 
que os diga?, para que comprendáis mi gran amor, 
amor que hizo dar mi vida para pagar vuestra deuda 
con mi sacrificio. 
En mi sacratísimo corazón hay una fuente de amor para 
vosotros, fuente que os saciará en vuestra sed, 
refrescándoos con el suave oleaje de mi presencia. 
Sentid el barullo de mi canción para abrazaros como 
loco enamorado. 
 

 



Aquí os espero 
Septiembre 16/07    11:05 a.m. 

Jesús dice: 
Doblegad vuestros sentidos y corazón para que 
vuestras tres potencias: alma, cuerpo y espíritu alaben 
mi Grandeza que os dejo entrever bajo la simple 
apariencia de la Sagrada Hostia. Hostia Sagrada que 
contiene mi Divino Cuerpo y mi preciosa Sangre para 
alimentaros del maná del cielo. 
Aquí, bajo esta especie, os amo cubriéndoos de besos 
con mi mirada y abrazándoos con mis rayos de Luz 
que son imperceptibles a vuestros ojos, pero visibles 
para los Coros Angelicales. 
En esta forma Eucarística os escucho derramándoos 
mociones espirituales, que servirán como respuesta a 
vuestras inquietudes. Si alcanzarais a percibir la 
grandeza de mi augusto Sacramento, caeríais de 
rodillas postrando rostro en tierra diciendo: “Es para 
rendir homenaje a vuestra grandeza, confesando: 
Vos sois Todo, yo no soy nada”. 
Frente a Mí, guardad silencio que recrearé vuestro 
corazón con mi voz, aquietándoos con mi presencia 
para  cubriros  de  mi   fuerza   Divina   haciéndoos 
resistentes en vuestros momentos de tentación. 
Aquí os espero para daros paz. 
Aquí os espero para rociaros con el agua de mi amor. 
Aquí os espero para alentaros en vuestras pruebas. 
Aquí os espero para tomar vuestro corazón y unirlo al 
Mío. 
Aquí os espero para sumergiros en la llaga de mi 
Divino Corazón y purificaros con mi dulce fuego. 
Aquí os espero, como el mendigo del amor, ávido en 
descubriros mis tesoros escondidos en la profundidad 



de mi Santísimo Corazón. Venid y apropiaos de Él 
para que os hagáis ricos para Dios y plebeyos para los 
hombres. 
 

Tu misión en la tierra 
Septiembre 16    8:35 p.m. 

Jesús dice: 
¿Por qué malgastáis vuestro tiempo con la lectura de 
malos libros que os desvían  de la sana Doctrina 
contenidas en las Sagradas Escrituras? Venid y 
acercaos a ella para que bebáis de fuentes limpias y no 
juguéis con el gran tesoro de vuestra salvación. 
¿Por qué camináis de un lugar a otro por el prurito 
(deseo excesivo) de oír novedades? Volved vuestros ojos 
a Mí y descubridme en el libro Santo, libro que será 
vuestra guía ayudándoos a un cambio de conducta, 
reconociendo vuestros pecados y volviendo vuestro 
corazón al Señor.  
Dios os ha creado con una misión especial para 
cumplir acá en la tierra. Abandonaos, pues, a mi 
Divina Voluntad para puliros, como piedras toscas que 
sois, a cada uno de vosotros. 
En las Sagradas Escrituras os hablo de diversas 
maneras, unas veces utilizo alegorías, otras veces en 
metáforas y parábolas bajando a vuestro intelecto 
humano para que comprendáis que siendo un mensaje 
tan antiguo, es nuevo, porque Soy el mismo que ayer y 
hoy os llama a un reconocimiento de vuestras miserias 
para  que  dejando  la  esclavitud  ( de  mendigos  del 
pecado) paséis a heredar el reino prometido, por 
escuchar mi Palabra y ponerla en práctica. 
Sólo en su lectura constante hallaréis las perlas que no 
pueden ser dadas a los cerdos. 



Retornad a Mí que es apremiante vuestro regreso. 
No divaguéis como barco que se pierde en la 
inmensidad del océano, sin saber cuál es su rumbo 
porque su brújula se le ha extraviado. 
Yo soy el Capitán de vuestras vidas, venid a mi barca y 
remad mar adentro que no os perderéis, porque Yo os 
guiaré hasta que encontréis el manantial de mi Divino 
Corazón y bebáis de sus aguas vivas. 
Yo os acicalo de joyas y piedras preciosas para que, 
como hijos del Rey, entréis en su mansión a disfrutar 
de sus bienes prometidos. 
¿Cuáles son vuestros temores en daros a Mí, 
entregándome vuestras vidas para hacer de vosotros 
obras de arte fino? Decidíos a entregaros a Aquel que 
os creó a su imagen y semejanza para que os parezcáis 
a vuestro Hacedor. 
Os llamo con voz de ruego, porque os amo. Venid a Mí 
que os daré el premio por el feliz regreso. 
 

Acto de ofrecimiento 
Septiembre 20/07    9:57 p.m. 

La santísima Virgen María dice: 
Hijos amadísimos del Divino Corazón de Jesús, haced 
actos de ofrecimiento diciendo:  
“Jesús mío, Amantísimo y Dulcísimo Salvador, 
permitidme que os ofrezca y que ofrezca por Vos al 
Padre Eterno, la Preciosísima Sangre y Agua salida 
de la herida abierta en Vuestro Divino Corazón en 
el árbol de la Cruz. Dignaos aplicar eficazmente 
esta Sangre y esta Agua a todas las almas, en 
particular a las de los pobres pecadores y a la mía. 
Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres 
con el auxilio de vuestros méritos. Concedednos 



finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo 
corazón y habitar en él para siempre. Amén”. 
 

María, imagen perfecta del Corazón de Jesús 
Septiembre 20/07    10:12 p.m. 

El Arcángel San Gabriel dice: 
El corazón purísimo de la Santísima Virgen María es 
imagen perfecta del Corazón de su hijo Jesús. 
Amad con verdadero amor sus sacratísimos Corazones 
haciendo de Ellos un solo Corazón y un solo amor. 
 

Mi Agua calma tu sed 
Septiembre 20/07    10:26 p.m. 

Jesús dice: 
Habito en tu corazón para darte mi paz y cubrirte con 
mis besos. 
Adéntrate en la Llaga de mi Costado y deja allí tus 
dudas que me encargaré de dar respuesta a las 
preguntas en las que divagas. 
Abandónate a mi Divino querer que te guiaré en el 
camino espiritual que te he puesto. 
No preguntes más del porqué tú eres mi escogido, mira 
que en ti no encuentro mérito alguno, tan sólo déjate 
moldear de mis benditas manos y ve a los lugares a 
donde te envíe, escribiendo lo que quiero decir, a los 
de corazón manso y humilde como el mío. 
Por ahora  serás mensajero  de mi Divino Corazón para 
que con estos escritos sepan los hombres cuanto los 
amo. 
Deja los temores a que seas descubierto, porque te 
llevo guardado en mi corazón para protegerte. El 
miedo que hay en ti proviene del enemigo que intenta 
hacerte desistir de mis designios. 



El tiempo es corto, revístete de valor y continúa en esta 
misión que apenas inicia y diles a las criaturas que 
vengan y beban en las fuentes de mi Divino Corazón 
que les daré de mi Agua fresca para que más nunca 
tengan sed. 
 

Jesús y María os amo, salvad almas 
Septiembre 21/07    4:40 a.m. 

Jesús dice: 
Pedid por todos los moribundos del mundo entero para 
que Vuestro Padre los mire con ojos de misericordia en 
el momento del juicio. 
Si estas almas entendiesen lo que les espera en la 
eternidad, pedirían de corazón perdón por sus pecados. 
La vida en la tierra es demasiado corta, en 
comparación a la verdadera Vida, por eso, esforzaos en 
mantener vuestra alma limpia como el más delicado 
lienzo blanco que no contiene la más mínima arruga, ni 
la más leve mancha, porque de no ser así, debéis 
purificaros antes de pasar al cielo. 
Muchos no oran por las almas agonizantes, por eso son 
tantas las que se me pierden. Orad por ellas, porque 
una corta oración puede producir en una de ellas el 
efecto del verdadero arrepentimiento y hacer que se 
salve. 
Orad con frecuencia diciendo:  
“Jesús, María os amo, salvad almas”. 
 

Colocad freno a vuestra vida 
Septiembre 21/07    5:12 a.m. 

Jesús dice: 
Con la oración y con vuestros sacrificios venceréis 
vuestra naturaleza inclinada al pecado, logrando 
dominar vuestra voluntad. 



Colocad freno a vuestra vida, ya es el momento que 
despertéis del sueño profundo porque no sabéis el día, 
ni la hora en que seáis llamados. 
¿Por qué os cuesta tanto volver a Mí? ¡Romped las 
cadenas para que seáis libres! 
El mundo os ofrece placeres efímeros, Yo os doy la 
Felicidad Eterna. 
Sopesadlo en la báscula de vuestro corazón y caminad 
en pos de Mí, dejando atrás los harapos del pecado 
para vestiros con nuevos trajes.  
Estad atentos cuidando de no herir mi Divino Corazón, 
ya que está predispuesto para que hagáis de él vuestra 
morada en la tierra, porque en el cielo hay una mansión 
que espera ser habitada por vosotros. 
Orad el Miserere reconociendo vuestras culpas y 
diciendo (cada vez que vuestro estado de vida os lo 
permita): “Padre Santo, recibid en sacrificio de 
propiciación por las necesidades de la Iglesia y en 
reparación de los pecados de los hombres, la 
Preciosísima Sangre y Agua que brotaron de la 
herida del Divino Corazón de Jesús y mostraos 
misericordioso conmigo”. Así sea. 
 

Rosario del Amor 
Septiembre 22/07    2:26 a.m. 

Jesús dice: 
Venid, pequeño Agustín de mi Divino Corazón y 
ayudadme en la tarea de Salvar almas. Mi Corazón está 
siendo lacerado y de mis Sagradas Llagas brotan 
sangre, porque taladran de nuevo mis manos y pies, ya 
que muchos hombres a estas horas de la noche, actúan  
como lobos feroces ávidos  por devorarse unos a otros. 



Se hallan cegados por el pecado, la concupiscencia de 
la carne los consume, la morbosidad los absorbe dando 
rienda suelta a todo tipo de desenfrenos, manchando 
sus almas por la bajeza de sus actos y contaminándose 
con su fétido olor. 
Nuevamente Soy crucificado, al estar obligado a 
escuchar sus banales conversaciones y a tener que 
observar sus mezquindades. 
No aflijáis más mi corazón, recapacitad y volveos a Mí 
que os perdonaré  y os abrazaré con dulzura como a 
hijos pródigos. 
El mejor negocio y la empresa más rentable se halla en 
el cielo, venid y asociaos a ella, porque no me acordaré 
de vuestro pasado si os arrepentís de corazón, siendo 
lavados en el tribunal de mi Misericordia en el que 
siempre saldréis justificados. 
Mirad con ojos de compasión al pecador, no los 
juzguéis, más bien orad y sacrificaos por ellos que 
como adoradores nocturnos del silencio os 
recompensaré, no acá en la tierra sino en el cielo. 
Recemos juntos el Rosario de las Santas Llagas para 
que cada palabra sea bálsamo sanador para mis heridas. 
Las flechas que veis son dardos punzantes que son 
clavados en mi Divino Corazón, producidos por el 
pecado de esta noche. 
Esta es la hora (3:00 de la madrugada) en que son 
desatados los espíritus infernales tentando a los 
hombres y arrastrarlos consigo a la profundidad de los 
infiernos. 
¿Qué  sería  del  mundo  si  no  tuviese  pararrayos  de 
almas  víctimas   que voluntariamente  se  ofrecen  en  
inmolación  para  la salvación  de las  almas?  En  ellas  



descanso, enjugando mis lágrimas porque son muy 
pocos los que oran y reparan por ellas. 
Si sois generosos en vuestra oración olvidándoos de si 
mismos, pidiendo por otros, recibiréis bendiciones 
espirituales que caerán sobre vosotros como lluvia de 
rosas. 
Gracias por secar las lágrimas con vuestra oración, 
dándome parte de vuestro sueño en esta mi obra 
reparadora. 
Necesito almas que se adhieran a este fin. ¿Será que 
puedo contar con vosotros pequeños amados de mi 
Corazón que leéis estos mensajes de Amor? 
De ser así tan sólo os pido que alcéis vuestra voz al 
cielo en medio del silencio de la noche pidiendo 
misericordia y conversión por los pecadores. Tomad en 
vuestras manos el Santo Rosario y rezad el Rosario del 
Amor diciendo, en las cuentas grandes: 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, sed 
nuestro amor y salvación. 
Y en las cuentas pequeñas: 
Jesús y María os amo, salvad almas. 
Al final del rosario, diréis tres veces: 
Sagrados Corazones de Jesús y de María haced que 
os amemos cada vez más. 
 

Oración de Amor 
Septiembre 22/07    7:08 a.m.  
La Santísima Virgen María dice: 
Os abraso con las llamas de amor de mi Inmaculado 
Corazón y os caliento con su fuego ardiente. 
Repetid, cuantas veces podáis, la siguiente oración 
(enseñada a Santa Margarita María  de Alacoque): 



“Yo os adoro y os amo oh Divino Corazón de Jesús 
viviente en el corazón de María. Yo os pido que 
viváis y reinéis en todos los corazones y los 
consumáis en vuestro puro amor”. 
 

Os amo hasta el extremo 
Septiembre 23/07    6:40 p.m. 

Jesús dice: 
De mi Divino Corazón brotan suspiros de amor por 
vosotros porque os amo hasta el extremo. 
Por medio de mi Padre os di el día y la noche, el sol y 
la luna, el calor y la lluvia, el verano y el invierno. 
Por amor sané enfermos, expulsé demonios, resucité  
muertos, me hice amigo de los que no cuentan para el 
mundo perdonándoles sus muchísimos pecados y 
devolviéndoles la salud a sus espíritus. Dejé que me 
vistieran de loco y ciñeran sobre mi cabeza una corona 
trenzada de espinas. Permití ser trasladado de tribunal 
en tribunal para ser juzgado como reo de muerte, no 
encontrando en Mí, culpa alguna.  
Por amor, ofrecí mi vida en sacrificio siendo 
crucificado y muerto en el madero de la cruz. 
Por amor, no os dejé solos porque aun os acompaño en 
todos los Sagrarios de la tierra. 
¿Qué más haré por vosotros que no haya hecho? 
Os amo, porque sois hechura de mis manos. 
Os amo, porque sois mi locura de amor. 
Os amo, porque os llevo tatuados en las palmas de mis 
manos. 
Os amo, porque para eso vine al mundo, para salvaros. 
 

Mi voz que te habla al corazón 
Septiembre 23/07    8:45 p.m. 

Jesús dice: 



Escucha mi Voz que te habla al corazón. No camines 
vacilante, tan sólo toma en tus manos el lapicero y el 
cuaderno que, por medio de tus manos, escribiré 
mensajes de Amor, para que sean leídos por hombres y 
mujeres de corazón humilde, porque los soberbios y 
doctos se han convertido en semidioses que creen 
poseer la sabiduría de todas las ciencias. 
Han olvidado que fui Yo, quien les di inteligencia y 
poder para dominar sobre las especies de la tierra. 
Hombres necios que no pensáis en lo caduco de 
vuestras vidas, que planean según vuestros intereses 
sin tener en cuenta mi Divina Voluntad, porque a todos 
os creé para un fin determinado. 
¿De qué manera os presentaréis el día que os llamé? 
Trabajad por vuestra salvación luchando contra vuestra 
naturaleza humana, tan inclinada para el mal, porque 
según el mérito de vuestras obras, recibiréis el premio 
o el castigo. 
El infierno existe y no en la tierra, como lo piensan 
algunos, allí el llanto y el crujir de dientes se vuelve 
insoportable para los condenados, lamentando 
incesantemente el no haber aprovechado las 
oportunidades que les di para salvarse. 
Porque os amo, os prevengo del horror del hades. 
Estáis a tiempo para convertiros, del pecado a la 
Gracia, y ganaros el cielo como estado de delicias 
prometido, en recompensa a vuestro sacrificio. 
 

Sois muertos vivientes 
Septiembre 24/07    8:45 p.m. 

Abrid vuestro corazón, permitiéndome entrar, para 
consolarlo y regalaros mi paz. 



Abrid vuestros oídos, alejándoos del ruido exterior, que 
he querido hablaros de diversos modos, pero colocáis 
barreras que impiden que mi voz sea escuchada por 
vosotros. 
No dejéis apagar esa pequeña luz, que arde en vuestro 
corazón, porque hay momentos que se tambalea de un 
lado para otro corriendo el riesgo de extinguirse, 
quedando vuestra alma en la total oscuridad. 
Dejadme tomar los remos de vuestra barca y 
conducirla hacia mi manantial, empapando la tierra 
árida de vuestro corazón. 
Centrad vuestra mirada en mi Cuerpo desgarrado y mis 
huesos dislocados en el madero de la cruz.  
La luz de mis ojos han perdido su brillo, la hermosura 
de mi rostro se halla afeada y mi corazón compungido. 
Mis manos y mis pies están inmóviles perforados por 
gruesos clavos.  
Prestadme vuestras manos, no para recibir sino, para 
dar, no para menospreciar sino, para alabar, no para 
vituperar sino, para perdonar. 
Prestadme vuestros pies caminando en dirección a la 
oveja perdida, conduciéndola nuevamente a mi redil, 
sacándolas de valles tenebrosos y para ser llevadas a 
oasis de paz. 
Prestadme vuestros ojos, para ser la luz de ciegos 
espirituales que tropiezan en la oscuridad, cayendo 
abruptamente por no ver mis rayos, que son el faro que 
los lleva hacia el resplandor verdadero. 
Prestadme vuestro corazón, porque el Mío ha dejado de 
latir, cesando sus movimientos dilatados por el dolor. 
Deseo henchir de amor vuestros corazones petrificados 
por el desamor.  



Anhelo con vehemencia habitar en el corazón de almas 
orantes que han sabido hacer de él Sagrarios para el 
verdadero amor. 
Prestadme vuestra cabeza, porque la Mía está 
destrozada por las espinas, de mi corona, para crear en 
los hombres nueva manera de pensar, orientando sus 
vidas a la verdadera Vida, para cambiar vuestras ideas 
nefastas que os conllevan al suicidio espiritual. 
Adorad mi Cuerpo inerte, pero, con mi Corazón vivo, 
demostrándoos que la vida ahí no termina porque es 
comienzo real a la verdadera vida. 
Cuántos de vosotros sois muertos vivientes, ya que 
físicamente existen, pero espiritualmente yacen dentro 
de sepulcros putrefactos. 
Gritad con fuerte voz el Aleluya de mi Resurrección y 
el Hosanna por mi presencia Eucarística hasta la 
consumación de los siglos, porque no os dejaré 
huérfanos, siempre estaré acompañándoos en la dulce 
prisión del amor. 
 

No estáis solos 
Septiembre 29/07    6:55 a.m. (Día de los Santos Arcángeles) 

Jesús dice: 
Unid vuestras plegarias a la alabanza de los Santos 
Ángeles diciendo: 
“Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo 
llenos están los cielos y la tierra de la majestad de 
Vuestra Gloria” y tomad en vuestras manos el 
incensario de oro de vuestro corazón y agitadlo 
alabando la grandeza  a vuestro Creador y Señor. 
Vosotros no estáis solos porque se os ha dado miríadas 
de Ángeles para que os guarden en vuestros caminos. 



Permití a Jacob ver en sueños una escalinata apoyada 
en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de 
Dios subían y bajaban por ella, para mostraros con esto 
mi gran amor por vosotros, dándoos huestes celestiales 
que os acompañan y os guían en vuestro peregrinar 
hacia la Patria del cielo. 
Firmad  pactos  de  amor  con  la  corte  celestial  
asociándoos a ellos como niños que necesitan de su 
ayuda y protección, y selladlos con mi Sangre preciosa 
para hacer realidad vuestra alianza. 
Rendid vuestros corazones a los Santos Ángeles 
haciéndoos semejantes en su candor y pureza, sentid su 
presencia como el suave oleaje del viento que os habla, 
os acaricia mirándoos como a bebés recién nacidos. 
Ellos son mis mensajeros escuchad, pues, sus mensajes 
de amor para que os embriaguéis de su paz. 
Los mensajes de trascendencia son dados a los 
Arcángeles como a:  
Miguel que significa: “Quien como Dios”,     
Gabriel que significa: “Fortaleza de Dios” y a  
Rafael  que significa: “Medicina de Dios”. 
 

Luchad con tesón 
Octubre 2/07    4:30 p.m. 

Jesús dice: 
Os amo con ternura de Padre, porque tuve que pagar un 
alto precio por vosotros, muriendo en una cruz para 
redimiros de vuestros pecados y daros la salvación 
eterna. 
Luchad  con  tesón  y  sin  desanimaros  venciendo  los 
obstáculos de la tentación, interpuestos por Satanás, 
porque con su astucia y vil seducción, intenta 



arrancaros de mi seno Paternal para arrojaros a los 
pozos tenebrosos del infierno. 
Qué fácil es cumplir con las prescripciones Divinas, no 
son cosas imposibles, están a vuestro alcance para que 
os hagáis santos y lleguéis a recibir el premio eterno, 
habitando en mis mansiones celestiales preparadas con 
antelación para vosotros. 
Poned sumo empeño en vivir a la perfección mi 
Palabra, Palabra  que  os exhorta  a un cambio radical y  
definitivo en vuestras vidas. No hay tiempo para 
titubeos, es hoy que debéis decidiros a cargar con mi 
Cruz y con mi yugo que es suave y ligero. 
¿Por qué retrasáis vuestra decisión? El tiempo es corto 
y que no os sorprenda el dueño de la casa, llamándoos 
a media noche, para tomaros cuenta de la buena o mala 
administración de los talentos que un día se os fueron 
dados. 
El cielo hoy os permite leer, éste, mi mensaje de Amor 
para que reflexionéis en lo caduca que es la vida y que 
por un mísero placer que os ofrece el mundo, os 
perdáis del paraíso y paséis a recibir vuestra 
recompensa en el lago eterno, donde el llanto y 
rechinar de dientes agudizan más los terribles 
tormentos, que los espíritus infernales dan como pago a 
las almas que en la tierra se privaron de mis gracias. 
Venid al refugio de mi Divino Corazón para 
preservaros del pecado y daros hermosura a vuestra 
alma. 
Mi amor por vosotros no tiene medida, ni longitud, ni 
espacio, ni tiempo porque siempre estaré esperándolos 
para purificarlos con mi Sangre preciosa, haciéndoos 
fuertes y consistentes frente a los ataques del enemigo. 



En mi Corazón no hay espacio para una herida más, 
venid y curadlas con el bálsamo de vuestro 
arrepentimiento que Yo os perdonaré, absolviéndoos 
de toda culpa.  
Os amo, os amo volved a Mí que estaré presto en 
recibiros. 
 

Es la hora del Viernes Santo de la Iglesia 
Octubre 5/07    8:45 a.m. 

Jesús dice: 
Os adentro en los aposentos de mi Divino Corazón  
para daros mi amor, amor que os embriagará como el 
vino, alegrándoos hoy, porque entráis a formar parte de 
mi obra en la que siempre os acompañaré y os asistiré, 
dándoos Gracias extraordinarias para que resistáis en 
vuestras pruebas. 
Buscadme, cuando os sintáis tristes, que Yo os daré 
consuelo; cuando os asalten las dudas, yo os daré 
claridad y respuestas a vuestros enigmas. 
Ocupaos de mis cosas que Yo me ocuparé de las 
vuestras, auxiliándoos en vuestras necesidades 
materiales y espirituales. 
Sois apóstoles de los últimos tiempos que os ofrecéis 
como almas hostias de substitución, para que con 
vuestra inmolación amorosa y voluntaria sirváis como 
pararrayos contra todas las iniquidades de vuestro 
tiempo, fuentes de consuelo y compensación para mi 
Corazón Eucarístico y Sacerdotal, saciado de oprobios 
y roto a causa de vuestros crímenes. 
Simón de Cirene me substituyó para llevar mi Cruz, sin 
pretender ser el salvador, siendo muy eficaz su ayuda. 



Imitad a Verónica, como modelo de las almas 
reparadoras, cuyo ideal es consolar a los Santos 
Corazones de Jesús y de María. 
Ella, en un impulso de amor, se lanzó hacia Mí, 
ofreciéndome su velo para aliviar mi dolor. 
En compensación le mostré la imagen de mi pasión, 
moldeando su corazón a semejanza del mío, para unirla 
a mi obra redentora. 
Fui Yo, la primera Hostia viva que se ha dado en la 
cruz, ofreciéndome par la salvación de mis hermanos. 
Los sustituí en el dolor para obtener, para vosotros, el 
perdón. 
Mi Madre, al pie de la Cruz, se mantiene en pie para el 
mismo sacrificio. Ella, también, se da por sus hijos 
culpables con su Corazón Inmaculado traspasado de 
dolor, se asocia a la inmolación de su Divino Hijo. 
San Juan está en el lugar de todos los ausentes, 
sustituyéndolos con amor, para compensar la defección 
de mis elegidos que no están allí. 
Venid al monte Calvario. Es la hora del Viernes Santo 
de la Iglesia, son muchos los cobardes que me han 
abandonado, vosotros permaneced junto a Mí, para que 
tengáis el privilegio de terminar en vuestro cuerpo lo 
que falta a mi Pasión. 
 

Rosario a los Sagrados Corazones 
Octubre 5/07    10:55 p.m. 

Jesús dice: 
Los sagrados Corazones de Jesús y de María son el 
Refugio que os protegerá en el final de los últimos 
tiempos, habitad en ellos copiando sus virtudes y 
añorando siempre la santidad como corona que adorne 
vuestras cabezas. 



Dentro de ellos encontraréis diversas moradas, venid a 
descubridlas como perlas, que no tienen precio porque 
es incalculable su valor. 
Adentrándoos en ellos hallaréis remansos de paz y 
manantiales de esperanzas, bebed de sus fuentes en 
vasos de oro para que os hagáis sabios e irreprensibles 
ante los ojos de mi Padre. 
Llenad la copa de vuestro corazón de piedras preciosas 
orando el Rosario a los Sagrados Corazones. 
Iniciando con el Acto de contrición y contemplando 
los misterios Dolorosos. 
 
Diciendo ( en vez del Padre Nuestro): 
Padre  Eterno  yo  os  ofrezco  la preciosa Sangre de  
Jesucristo en satisfacción de mis pecados y por las 
necesidades de la Santa Iglesia. 
 
En vez de las 10 Aves Marías: 
V/ Dulce Corazón de Jesús, sed mi amor. 
R/ Dulce Corazón de María, sed mi salvación. 
 
En vez del Gloria: 
Jesús manso y humilde de corazón, haced mi 
corazón semejante al Vuestro. 
 
Al final del rosario repetir 3 veces: 
Jesús, José y María os doy mi corazón y el alma 
mía. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



 
Promesas: 
1. Cambiaré vuestros corazones a semejanza de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
2. Seréis cubiertos con mi Sangre preciosa haciéndoos 
resistentes frente a las tentaciones y ataques del 
enemigo. 
3. Adornaré vuestros corazones con las joyas de la 
mansedumbre y la humildad, otorgándoos la Gracia en 
consideraros cada vez más pequeños entre los 
pequeños. 
4. Seréis resguardados en los aposentos de los Divinos 
Corazones en vuestros momentos de prueba, 
sobrellevando con amor las cruces de cada día. 
 

Rosario al Corazón Inmaculado de María 
Octubre 6/07   8:00 a.m.    La Santísima Virgen María da el siguiente Rosario: 
La Santísima Virgen María dice: 
Rosario al Corazón Inmaculado de María, Modelo 
sublime de todas las almas hostias de substitución. 
 
En las cuentas grandes (en vez del Padre Nuestro): 
Corazón ardiente, Corazón herido en la cruz, 
Corazón que sangra en la Hostia,  me ofrezco  
Voluntariamente para sufrir y para consolar al 
Corazón de Jesús en el sufrimiento de mis 
hermanos. 
En las cuentas pequeñas (en vez de de las 10 Aves Marías): 
V/ Corazón Inmaculado de María, holocausto 
perfecto del Divino Amor. 
R/ Haz que me hieran las heridas de tu Hijo, que 
me embriague de su Cruz y de su Sangre. 
Al final del rosario: 



Madre del Corazón doloroso, termina en mi cuerpo 
lo que falta a la pasión de tu Hijo (repetir 3 veces). 
Amén. 
 

Consagración a María Inmaculada 
Modelo sublime de todas las almas hostias 

 
Octubre 7/07   8:15 a.m.    La Santísima Virgen María da la siguiente oración como 

Consagración: 

 
Oración a María Inmaculada, modelo sublime de 
todas las almas hostias. 
 
“Virgen Inmaculada, modelo sublime de todas las 
almas hostias, a Ti me consagro, a imitación de la 
Hostia Perfecta, para ofrendarme en sacrificio 
holocausto, por amor a Dios y a todos mis hermanos 
hasta los confines del mundo. 
Así como Cristo Jesús ha sustituido a la humanidad 
pecadora, tomando sus pecados sobre sí, acepta mi 
pobre ofrenda de sustituir a los pecadores para 
expiar y reparar sus pecados; pecados de las almas 
infieles a la Gracia del Bautismo, a la Gracia de la 
vocación Sacerdotal o Religiosa, para responder al 
grito angustiado del salmista: 
“El insulto me ha roto el corazón, mi vergüenza y 
mi afrenta no tienen remedio; yo esperaba la 
compasión, pero en vano no encontré 
consoladores”(Salm 68). Me ofrezco para  sufrir en 
lugar de una Santa Hostia en peligro de 
profanación, tomando para mí las injurias que 
ciertas almas causan a Jesús Hostia, “pues el celo de 
tu casa me devora, el insulto que te insulta, caiga 
sobre mí”(Salm 68). 



 
 
 

 
 
 



Me ofrezco como hostia de luz para iluminar las 
tinieblas; hostia de humildad para expiar el orgullo; 
hostia de obediencia para compensar la rebelión; 
hostia de castidad para reparar la impureza; hostia  
de compasión por esas almas, guardándolas en mi 
corazón,  pensando en  Ti María  como  al pie  de la  
Cruz se te confía el Sacerdocio Santo y pecador. 
Recibo de tu Hijo Jesús los intensos sufrimientos de 
su Corazón de Sacerdote Eterno ofrecidos el primer 
Jueves Santo hasta el fin de los tiempos, cediendo 
todo sitio en mi alma, a Jesús Sacerdote y Víctima 
hasta la consumación de los siglos. 
Virgen Inmaculada haz que, con mi inmolación 
amorosa y voluntaria, haga contrapeso a todas las 
iniquidades de nuestro tiempo y sea fuente de 
consuelo al Corazón Eucarístico y Sacerdotal de 
Jesús e imprimas con letras de oro en mi aposento 
interior: UN SOLO CORAZON, UN SOLO 
AMOR, UN SOLO DIOS.  AMÉN. 
 

Medalla de los Sagrados Corazones Unidos 
Octubre 9/07    6:10 a.m. 

Jesús dice: 
Mis amadísimos hermanos: usad la medalla de los 
Sagrados Corazones Unidos, porque este es uno de 
los sellos dados por el cielo para que Satanás no tenga 
dominio sobre vosotros, ya que es uno de los signos 
que os identifican como verdaderos Adoradores de los 
Divinos Corazones, dándoos por adelantado la victoria 
sobre todo mal. 
 
Os doy las siguientes promesas: 
1. Seréis resguardados en los aposentos de los 



Sagrados Corazones para defenderos en contra de las 
asechanzas de Satanás. 
2. Os daré la Gracia de conservar vuestro corazón 
como verdadero habitáculo para albergar mi Divina 
presencia. 
3. Uniré vuestro corazón al mío y al de mi Madre, 
despertando profunda devoción al Misterio de la 
Eucaristía. 
4. Seréis salvaguardados, mostrándoos vuestras 
imperfecciones, para que avancéis en el camino a la 
santidad. 
5. Todos aquellos que la lleven con fe y decoro, en 
memoria de los 33 pasos de Jesús crucificado, os daré 
arrepentimiento de vuestros pecados y propósito de 
enmienda, 33 días antes de vuestra muerte. 
 

  
Donde están los dos Corazones, la frase: 
UN SOLO CORAZÓN UN SOLO AMOR UN SOLO DIOS  
tiene 33 letras.  Y la otra cara, la del Corazón de Jesús, la frase: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



A VOS ME DOY Y CONSAGRO TODO Y SIN RESERVA 
también tiene 33 letras. 
 

Rosario de San José 
Octubre 16/07    10:00 p.m. 

Santa Margarita María de Alacoque dice: 
Rosario de San José, modelo y patrono de los amantes 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Contemplad los 8 misterios: 

1. El anuncio del ángel de que lo concebido en 
María es obra del Espíritu santo. 

2. La búsqueda de posada en Belén. 
3. El nacimiento del niño Jesús en Belén. 
4. La presentación del niño Jesús en el templo 

ofreciendo un par de tórtolas o dos  palomas. 
5. La huída a Egipto con Jesús y con María. 
6. El regreso de la Sagrada Familia a Nazareth. 
7. La perdida y hallazgo del niño Jesús en el 

templo. 
8. La gloriosa muerte de san José en brazos de 

Jesús y de María. 
 
Repetir 7 veces entre cada misterio  (en honor a los 7 dolores y   
7 gozos de San José): 
V/ San José, custodio y protector de los Corazones 
Unidos y traspasados de Jesús y de María. 
R/ Inflamad mi corazón para que en él solo reine, 
mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo 
corazón. 
 
En vez del gloria: 
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. 
 
Al final del rosario, repetir 3 veces: 



V/ San José, modelo y patrono de los amantes del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
R/ Rogad por nosotros 
 

Promesas al Rosario de San José 
Octubre 10/97 

Jesús dice: 
A los que practiquen el Rosario de San José, os doy las 
siguientes promesas: 
1. Vuestra conciencia gozará de paz. 
2. Quitaré de vosotros todo vicio en vida. 
3. Alcanzaréis, después, del camino de vuestra vida, 
gozar de los resplandores de la gloria celestial. 
4. Huiréis de las ocasiones peligrosas, alejando de 
vuestro corazón todo ídolo de afecto terreno, para 
ocuparos en servir a Jesús y a María. 
5. Jamás perderéis a Jesús con culpa grave y si por 
desgracia lo perdieseis, lo buscaréis, con sumo dolor 
para hallarlo, particularmente en vuestra muerte. 
6. Os daré la Gracia de conservar, sin mancilla, la 
pureza de vuestro cuerpo y alma. 
7. Adelantaréis en la virtud y alcanzaréis una santa 
muerte 
8. Os proveeré del alimento corporal, dándoos 
paciencia en los trabajos de vuestra vida, para que 
atesoréis riquezas para la eternidad. 
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Para la portada 
Y en la parte posterior va el siguiente escrito (sacado del mensaje de 
Agosto 31   9:10 a. m.  página 41):



En las fuentes de mi Divino Corazón hallaréis 
descanso, para que vuestro espíritu fatigado sea 
sosegado. 
En las fuentes de mi Divino Corazón podréis beber de 
mi agua fresca y apagar el incendio de vuestras 
pasiones. 
En las fuentes de mi Divino Corazón podréis 
sumergiros en su profundidad y descubrir las aguas de 
mi misericordia. 
En las fuentes de mi Divino Corazón podréis depositar 
el agua contaminada de vuestros pecados para ser 
purificadas con el manantial de mi perdón. 
En las fuentes de mi Divino Corazón hallaréis la fuerza 
para no ceder ante la tentación. 
En las fuentes de mi Divino Corazón encontraréis 
océanos de paz que os embriagará hasta exhalar 
suspiros de amor. 
En las fuentes de mi Divino Corazón se os mostrará 
tesoros ocultos que os tengo reservados para colmaros 
de mis riquezas. 
En las fuentes de mi Divino Corazón el alba de la 
mañana os guiará hasta su ocaso. 
En las fuentes de mi Divino Corazón las redes vivas de 
mi amor os cubrirán  de abrazos. 
En las fuentes de mi Divino Corazón  os  hacéis  santos 
muriendo para el mundo y viviendo para el cielo. 
 


