Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2005
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://www.apelosurgentes.org/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

01.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.464
Queridos hijos, una gran multitud espera por una Señal1; se ven llanto y grandes
lamentaciones y una madre pierde a su hijo. Hoy, os invito a acoger con sinceridad Mis
llamados, pues solamente así podéis testimoniar Mi Presencia en medio de vosotros.
Intensificad vuestras oraciones en estos tiempos difíciles para la humanidad. Confiad en el
Señor. En Él está vuestra esperanza y vuestra alegría. No desaniméis El Señor no os dejará
solos. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.465
Queridos hijos, la humanidad necesita de Paz y ha llegado el momento de convertiros y asumir
vuestro verdadero papel de cristianos. Os invito a buscar fuerzas en la Eucaristía y en la
Palabra de Dios, pues solamente así podréis soportar el peso de las pruebas que ya están en
camino. Una gran tempestad se aproxima, y la gran Embarcación2 es alcanzada. Doblad
vuestras rodillas en oración. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones que os anuncié en
el pasado. Confiad plenamente en el Señor para ser victoriosos. Adelante con valentía. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.466
Queridos hijos, de las aguas profundas vendrá el destructor. Por causa de él varias
naciones sufrirán. El tiempo se aproxima y Mi pueblo mucho sufrirá. Ahora vivís los
1

“… Uno solo es el Signo que Dios da al mundo y a la Iglesia de hoy: Yo misma. Yo sola soy anunciada como la gran
Señal en el Cielo: Esta Mujer vestida de Sol, con la luna como alfombra a Sus Pies y doce estrellas como Corona
luminosa alrededor de Su Cabeza. Está preanunciada Mi Victoria sobre el dragón rojo, sobre el ateísmo triunfante y hoy
aparentemente victorioso. Esta victoria se obtendrá por medio del Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo… No
busquen, por ahora, otros prodigios en el Cielo; ¡éste será el único prodigio! (…)” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en fecha 30 de Noviembre de 1974).
2
La gran Embarcación: La Santa Iglesia Católica.
1

tiempos de las grandes pruebas para la humanidad. Rezad. Solamente por medio de la oración
podéis encontrar consuelo y paz. ¡Oh, hombres, volveos cuando hay tiempo! Mirad los signos
que Dios os envía y convertíos. Dios quiere vuestra salvación. Apartaos del pecado. Volveos a
la gracia de Dios. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.467
Queridos hijos, cuando el Rey fuese sacado de Su Trono comenzará la gran batalla3 y la
luz perderá su brillo. Os invito a vivir vueltos al Señor que es vuestra única esperanza en
estos tiempos de tribulaciones. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que os
espera. Decid no al pecado y volveos a Jesús. No os olvidéis: solamente en Él está vuestra
salvación. Adelante con valentía. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

11.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.468
Queridos hijos, una gran ciudad en ruinas y no habrá más Rey en Su Trono. En vano
dirán: El Oro4 no es más oro. Os pido en esta noche que intensifiquéis vuestras oraciones a
favor de la Paz del mundo y en reparación por los pecados cometidos contra el Corazón de Mi
Hijo Jesús. Confía en el Señor, pues solamente en Él está vuestra victoria. No desaniméis. No
3

“… Éstos son los tiempos de la gran batalla entre Mí y el poderoso ejército a las órdenes del dragón rojo y la bestia
negra. El ateísmo marxista y la masonería guían este ejército, reunido para conducir a toda la humanidad a la negación y
rebelión contra Dios. A la cabeza de él está el mismo Lucifer, que repite hoy su desafío de ponerse en lugar de Dios,
para hacerse adorar él mismo como Dios. Con él combaten todos los demonios que, en estos momentos, saliendo del
infierno, se han desparramado por la Tierra, para llevar a la perdición al mayor número posible de almas. A ellos se unen
todos los espíritus condenados y los que en esta vida caminan en el rechazo de Dios, Le ofenden y Le blasfeman, y
corren por la senda del egoísmo y del odio, del mal y de la impureza. Ellos hacen de la búsqueda del placer su único
objetivo, satisfacen todas las pasiones, combaten por el triunfo del odio, del mal y de la impiedad. El ejército que Yo
Misma conduzco está formado por todos los Ángeles y Santos del Paraíso, guiados por San Miguel Arcángel, que está al
frente de toda la milicia celeste. Es una terrible batalla que se combate, sobre todo, a nivel de espíritus. En la Tierra
forman parte de Mi ejército todos los que viven amando y glorificando a Dios, según la Gracia recibida en el Santo
Bautismo, y caminan por la senda segura de la perfecta observancia de los Mandamientos del Señor. Son humildes,
dóciles, pequeños, caritativos; huyen de las asechanzas del demonio y de las fáciles seducciones del placer, caminan
por la senda del amor, de la pureza y de la santidad. Mi ejército lo forman todos Mis pequeños hijos que, hoy, en todas
partes del mundo, Me han dicho sí, y Me siguen por la senda que en estos años les he trazado…” (Según revelaciones
de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 13 de Octubre de 1985).
4
El Dorado: Ciudad más grande y capital del condado de Unión, en Arkansas, Estados Unidos. El Dorado: Ciudad del
Estado de Texas, en Estados Unidos. El Oro: Municipio del Estado de México, al centro sur del país; su población
principal y capital municipal es el pueblo de El Oro de Hidalgo. El Dorado: Localidad venezolana, en el Municipio
Sifontes, en el Estado Bolívar, al este del país. El Dorado: Municipio colombiano, situado en el departamento del Meta.
Ouro: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Alagoas, al centroEste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del
Estado de Rio Grande do Norte, al centro-Este de Brasil. Eldorado: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de
Brasil. Eldorado dos Carajás: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Eldorado: Municipio brasileño ubicado en
el sur del estado de Mato Grosso do Sul. Eldorado do Sul: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. El
Oro: Provincia del suroeste del Ecuador; forma parte de la Región Litoral. El Dorado: Provincia peruana del
Departamento de San Martín, perteneciente a la Región San Martín. Santa María de Oro: Distrito perteneciente al
departamento de Rivadavia, en la Provincia de Mendoza, al centro-oeste de Argentina. Fray Justo Santa María de Oro:
Departamento en la Provincia del Chaco, Argentina. Eldorado: Ciudad argentina, al nordeste de la provincia de
Misiones. El Dorado: Localidad del Partido de Leandro N. Alem, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Orø: Isla de
Dinamarca. Provincia Oro, actualmente llamada Provincia del Norte, es una provincia costera de Papúa Nueva
Guinea, al Sudoeste del Océano Pacífico.
2

retrocedáis. Quien está con el Señor, vence. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

12.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.469
Queridos hijos, la terrible embestida del opresor dejará una gran multitud oprimida.
Una gran multitud camina en dirección a una Fuente de aguas cristalinas, y ahí ya no
habrá más sufrimiento. He aquí los tiempos por Mí predichos. Os pido que tengáis ilimitada
confianza en el Señor. Vosotros sois importantes para la realización de Mis planes. No crucéis
los brazos. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. Rezad. Rezando podéis
soportar el peso de las pruebas que han de venir. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.470
Queridos hijos, una inmensa bola de fuego vendrá dejando un gran desierto. Por todos
lados se oirán gritos y lamentaciones. Es la Hora del Señor. Decid no al pecado y volveos
de prisa al Dios de la Salvación y de la Paz. No quiero obligaros, pero escuchadMe con
atención. Cuidad de vuestra vida espiritual. Las cosas del mundo pasan, pero las del Señor son
para siempre. Convertíos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.01.2005 / 05:49:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.471
Queridos hijos, la luz perderá su brillo en pleno medio día y los hombres caerán por
tierra de pavor. La muerte de un hombre provocará gran ira y muchos inocentes
sufrirán. Abrid vuestros corazones a la Gracia del Señor. El arrepentimiento es el primer paso
que os llevará a Dios. No crucéis los brazos. Dad lo mejor de vosotros a Aquél que ve en lo
oculto y os conoce por el nombre. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

19.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.472
Queridos hijos, un hombre bien vestido entrará en la Casa de Dios y ocupará un lugar
destacado. A él se unirán los enemigos de Dios y harán grandes estragos a toda la
humanidad. Éste tendrá la apariencia de un buen hombre y seducirá a muchos. La
Piedra no se quebrantará porque Dios es fiel a Sus Promesas. Depositad toda vuestra
confianza en el Señor. Jamás experimentarán el peso de la derrota los que siguen fielmente el
Evangelio y acogen Mis llamados. No desaniméis. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
3

por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

22.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.473
Queridos hijos, en una región de la Tierra de Santa Cruz5 que en el pasado elevó a
muchos hombres y empobreció a muchos otros por causa de un famoso fruto,
sucederá una gran catástrofe que llamará la atención del mundo. No se sentirá más el
olor de aquel fruto. La vida sin Dios pierde su valor y eficacia. Dios no desampara a los
pobres. Los ricos han de lamentar. Rezad. Vuestra fuerza está en la oración. No desaniméis.
Quien está con el Señor jamás será confundido. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

25.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.474
Queridos hijos, la lucha entre dos gigantes causará la muerte a muchos inocentes. La
furia de la fiera6 dejará millares de cadáveres esparcidos por la Tierra y la humanidad
5

Santa Cruz: Ciudad y condado del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. Santa Cruz de Yojoa:
Municipio que conforma la región del Valle de Sula, en Honduras. Santa Cruz de Mompox: Municipio colombiano del
departamento de Bolívar, al Norte. Santa Cruz de Mora: Población venezolana del Estado Mérida, al Oeste. Tierra de
Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada por la corona
portuguesa a Fernão de Noronha. Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Santa Cruz:
Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos Milagres:
Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Santa
Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudades del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil.
Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa Cruz da
Conceição, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste de
Brasil. Santa Cruz do Rio Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás: Ciudad del
Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del Estado de Minas
Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais. Santa Cruz do Sul:
Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte Castelo: Ciudad del
Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso, al Oeste del
país. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad capital del departamento autónomo de Santa Cruz, al Este de Bolivia, a orillas del
río Piraí. Santa Cruz: Provincia argentina, en la costa Sureste de la región Patagónica. Santa Cruz: Ciudad y comuna
chilena en la provincia de Colchagua, región Metropolitana, al centro. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de
Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz da Graciosa: Freguesia portuguesa
del concelho de Santa Cruz da Graciosa, situado en la Isla Graciosa, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz das
Flores: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz das Flores, situado en la Isla de Flores, Región Autónoma
de Azores. Santa Cruz: Ciudad ubicada en el archipiélago portugués de Madeira. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del
concelho de Vinhais. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Almodôvar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa
del concelho de Armamar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Coímbra. Santa Cruz: Freguesia
portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santa Cruz do Douro: Freguesia portuguesa del concelho de Baião.
Santa Cruz do Bispo: Freguesia portuguesa del concelho de Matosinhos. Santa Cruz do Lima: Freguesia portuguesa
del concelho de Ponte de Lima. Santa Cruz da Trapa: Freguesia portuguesa del concelho de São Pedro do Sul. Santa
Cruz-Trindade: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves. Santa Cruz de Tenerife: Ciudad y municipio español,
capital de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, al Suroeste de España. Santa Cruz de La Palma: Municipio
español y capital de la Isla de La Palma, perteneciente a las Canarias. Santa Cruz de La Zarza: Municipio de la
Provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, al centro-sur de España. Santa Cruz: Capital de la Provincia Laguna, en la
República de Filipinas, situada a la isla de Luzón. Islas Santa Cruz: Grupo de islas situadas en el sur del océano
Pacífico, parte del archipiélago de las islas Salomón.
6
“… La bestia negra semejante a una pantera indica la Masonería; la bestia con dos cuernos, semejante a un
cordero, indica la Masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre
todo entre los miembros de la Jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya os ha sido predicha por Mí en
4

pasará por el dolor. Os pido que hagáis oraciones suplicando la Misericordia de Dios para
vosotros. No os apartéis del Señor. Volveos a Jesús. Solamente en Él está vuestra verdadera
libertad y Salvación. No crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

28.01.2005 / 20:03:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.475
Queridos hijos, escuchad con atención lo que os digo y podréis comprender las Señales de
Dios. Una Casa sin puerta y en ella entran los enemigos de Dios. Una inmensa
multitud camina hambrienta, y en la Casa del Padre no encuentra el Alimento
Precioso que los sacia. Los escogidos para defender la Verdad, la negarán. Doblad
vuestras rodillas en oración. Los tiempos difíciles llegaron. Arrepentíos y buscad al Señor. Él os
ama y os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.01.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.476
Queridos hijos, la gran Señal de Dios dejará a los hombres sabios confusos. El agua del
mar perderá su sabor natural. Cuando Dios habla quiere ser oído. La humanidad enfrentará
grandes crisis. ¡Oh, hombres, volveos de prisa! Lo que os digo no es para causaros miedo, sí
para que podáis estar preparados. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo os espera. Rezad.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.477
Queridos hijos, vientos fuertes vendrán y muchas ciudades dejarán de existir. He aquí
los tiempos más dolorosos para la humanidad. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones y
que en todas partes procuréis testimoniar el Amor de Dios. Sufro por aquello que os espera. No
viváis en pecado. Volveos. El Señor os espera con inmenso Amor de Padre. Lo que tengáis que
hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.02.2005 / 20:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.478
Queridos hijos, parecen gemelas7, mas no son. A los ojos de muchos, una única, mas
son dos. La idolatría reinó en su pasado y muchos inocentes tuvieron sus vidas
segadas. El peligro está en aquello que la divide. Os invito a rezar delante de la Cruz por
Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia…” (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13 de Junio de 1989).
7
Las Torres Petronas 1 de Kuala Lumpur, en Malasia, se alzan a 452 metros, con 88 pisos de altura. La construcción
se terminó en 1998. Actualmente son las torres gemelas más altas del mundo.
5

la conversión de los pecadores y en reparación a los pecados cometidos contra Mi Hijo Jesús. El
Ángel del Señor pasará y Dios mostrará Su Brazo fuerte. El mundo necesita de paz y ha llegado
el momento de abriros a Dios que salva y libera. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

05.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.479
Queridos hijos, rezad y haced penitencia. Ahora estáis viviendo los momentos más difíciles para
la humanidad. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. No viváis apartados de la
Gracia de Dios. Si vivís buscando el pecado seréis engañados por el demonio y él os conducirá
a la muerte eterna. Arrepentíos si queréis la salvación. Dios os llama. No retrocedáis. Sabed
que ésta es la Hora del Señor. Él mostrará una gran Señal a los hombres. Cuando
sintáis la Tierra temblar, sabed que Dios os está hablando. No cerréis vuestros
corazones, mas dad lo mejor de vosotros para ser salvos. Volveos de prisa. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.480
Queridos hijos, la Mesa vacía, en ella no habrá más Banquete. El Pozo8 estará seco y la
Casa vacía. Dios se dejó encontrar, mas los hombres Lo rechazaron. El arrepentimiento
llegará tarde para muchos. He aquí el tiempo oportuno para convertiros y reconciliaros con
Dios. No retrocedáis. Como ya dije, mañana podrá ser tarde para muchos de vosotros. Lo que
tengáis que hacer, hazlo ahora. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.481
Queridos hijos, los Ángeles cumplirán las Órdenes del Señor y una copa fue derramada
sobre la Tierra9. La ciencia buscará una respuesta, mas no la encontrará. La
8

Pozo Almonte: Ciudad y comuna, capital de la Provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, Chile. Pozo de la
Salud, o Pozo de Sabinosa: Lugar en la costa del pueblo de Sabinosa, Municipio de La Frontera, en la Isla de El Hierro,
Islas Canarias, España. Pozo Alcón: Municipio español de la provincia de Jaén Andalucía, al Sur de España.
Pozoblanco: Municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. Pozo Cañada, Pozohondo: Municipios de la
provincia de Albacete, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, España. Pozo de Guadalajara, Pozo de
Almoguera: Municipios en la provincia de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Pozo de Urama:
Municipio y localidad de la en la provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León, España. Pozo de los
Humos: Cascada situada en el curso del río Uces de la provincia de Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, España. Es una de las joyas del Parque Natural de Arribes del Duero. Pozo de Zamzam: Pozo considerado
sagrado ubicado en la La Meca, a pocos metros al este de la Kaaba; tiene 35 metros de profundidad y está cubierto por
una elegante cúpula. La tradición cuenta que este pozo fue abierto por el Ángel Gabriel, para salvar a Agar y a su hijo
Ismael de morir de sed en el desierto, por lo que se le conoce también con el nombre de Pozo de Ismael. Todos los
musulmanes que realizan la Gran Peregrinación o Hajj beben de sus aguas, consideradas medicinales, la recogen en
algún recipiente para llevarla a sus lugares de origen, y procuran sumergir en sus aguas el sudario con el que serán
amortajados cuando mueran.
9
“… –El Ángel del primer flagelo inflige en la carne de aquellos que se han dejado signar con la marca del monstruo
en la frente y en la mano y han adorado su imagen, una llaga dolorosa y maligna, que hace gritar de desesperación a
6

verdadera Sabiduría es la que viene de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad
al Señor y seréis grandes a Sus Ojos. Ánimo. Yo soy vuestra Madre y estoy con vosotros. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.482
Queridos hijos, en el pasado muchos inocentes tuvieron sus vidas segadas por causa
de la ganancia de muchos. Muchos hijos inocentes eran vendidos como simples
objetos y su nostalgia era grande. La Ira de Dios vendrá. Su nombre se originó de una
planta venida de muy distante. Dios es Misericordioso, pero también es Justo. Arrepentíos
de vuestros pecados. Volveos de prisa. Dios os espera de Brazos abiertos. Su respuesta
vendrá. La sangre derramada no fue olvidada. Rezad. Sin oración no podréis soportar las
pruebas que han de venir. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.483
Queridos hijos, Dios habló, mas los hombres no acogieron Su Mensaje. El más doloroso
acontecimiento del siglo XV10 se repetirá. La humanidad camina hacia la autodestrucción
que los hombres prepararon con sus propias manos. Rezad. Escuchad con amor Mis llamados y
podréis crecer espiritualmente. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

17.02.2005 / 20:55:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.484
Queridos hijos, un hombre orgulloso ordenó su construcción y su localización permitía
visualizar la presencia de los enemigos. Nadie puede escapar de la Ira de Dios. Los
hombres saben cómo escapar unos de otros, pero ¿cómo huir del Señor? Nació de la injusticia,
pero su fin vendrá por la Justicia. Dios es siempre el mismo. Él es Misericordia y Justicia. Sus
escogidos son siempre queridos a Sus Ojos. Os pido que no os apartéis de la oración. Rezad
siempre. Quien vive vuelto hacia el Señor en la oración, será salvo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

aquellos que han sido afectados por ella. Esta llaga representa los dolores físicos que hieren el cuerpo a causa de
enfermedades graves e incurables… –El primer flagelo son los tumores malignos y toda clase de cáncer, contra el
cual la ciencia nada puede hacer, a pesar de su progreso en todos los sectores; enfermedades que se propagan cada
vez más y hieren el cuerpo humano devastándolo con llagas dolorosísimas y malignas… –El primer flagelo es la
nueva enfermedad del S.I.D.A., que hiere sobre todo a Mis pobres hijos víctimas de la droga, de los vicios y de los
pecados impuros contra natura…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo,
Como, Italia, el 13 de Octubre de 1989).
10
La caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos (musulmanes). Se establece la inquisición española…
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19.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.485
Queridos hijos, la humanidad vive una gran crisis de fe. La criatura es más valorizada que el
Creador y llegó la hora de decir basta. Habrá Señales en el sol, en la luna y en las
estrellas. La naturaleza será transformada y los hombres se confundirán. China11
pasará por grandes pruebas. Allí la tierra se sacudirá causando la muerte de millones
de inocentes. La Tierra está llena de maldad. Volveos ahora si queréis la salvación. No viváis
en pecado. Dios tiene prisa. Lo que tengáis que hacer, no dejéis para mañana. Adelante. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.486
Queridos hijos, lo que os digo no es para causarles miedo. Os hablo porque tengo el
beneplácito de Mi Hijo Jesús. Lo que no podéis comprender ahora, lo comprenderéis más
tarde. El pájaro del Rey no volará más. El Rey ya no existe, ni muchos de sus
súbditos. Doblad vuestras rodillas en oración y escuchad con atención Mis llamados. Cambiad
de vida. No dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Yo soy vuestra Madre y estoy con
vosotros. En la alegría o en el dolor, alabad siempre el Nombre del Señor y no permitáis que la
llama de la fe se apague. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.487
Queridos hijos, el Juez Supremo juzgará a los hombres por sus crímenes. La humanidad sufrirá
porque los hombres perversos se colocaron en el lugar del Creador. Vivís en un tiempo peor
que en el Diluvio. Dios fue despreciado por muchos, mas cuando acordaren será tarde. Por las
propias manos de los hombres fue preparada su ruina. Los hombres sabios se unirán y
prepararán en el laboratorio la destrucción. Los hombres verán la muerte en aquello
que existe para dar la vida. ¡Oh, hombres, volveos! Arrepentíos para recibir la Misericordia
del Señor. ¡Oh, hijos de la Tierra de Santa Cruz, sufro por aquello que viene para
vosotros! Sabed que muchos lugares que vuestros ojos pueden contemplar, dejarán
de existir. Cuando la Ira de Dios venga, los hombres caerán por tierra de pavor. No
crucéis los brazos. Los que escuchan la Voz de Dios lo llevarán mejor. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.02.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.488
Queridos hijos, nació en una fecha importante y su nombre vino de ahí. Allí fueron
preparadas las más crueles formas de muerte. Dios llamó, mas los hombres no
respondieron. Dios es Amor y quiere el bien de sus hijos. Su belleza que atrae no existirá
más. Cuando Dios habla quiere ser oído. No crucéis los brazos. No quedéis inmóviles. Cambiad
11

República Popular China: País más grande de Asia Oriental, con costas al Mar Amarillo y al Mar de China;
gobernado por el Partido Comunista de China.
8

de vida. Arrepentíos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.02.2005 / 16:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.489, - Frei Paulo/SE
Queridos hijos, los hombres sabios anunciarán nuevos descubrimientos sobre la Vida
de Mi Hijo Jesús. Tened cuidado. No permitáis que el demonio os engañe. No permitáis
que vuestra fe sea debilitada. La Verdad de Mi Jesús está en el Evangelio. Escuchad aquello
que enseña el verdadero Magisterio de la Iglesia de Mi Jesús. Acoged las enseñanzas del Papa.
El demonio causará gran confusión, pero les pido que quedéis con la Verdad. Un árbol grande
será cortado y sus malos frutos no se multiplicarán más. La Verdad es mantenida
íntegra apenas en la Iglesia Católica. Cuidad de vuestra vida espiritual y vivid alegremente
Mis llamados. No desaniméis. Yo estoy con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

01.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.490
Queridos hijos, su nido, un gigante temido por muchos. El mayor de un hijo entre
tantos hijos. Su falso brillo se esparció por el mundo causando gran ceguera
espiritual en muchas almas, mas su fin vendrá por el Soplo del Señor. Sabed todos que
de esta vida nada podéis llevar cuando Dios os llama. No viváis apegados a las cosas
materiales. Los que viven buscando lujo y placer no encontrarán la vida eterna. Rezad mucho.
Si rezares y vivieres Mis llamados seréis salvos. Adelante con valentía. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.491
Queridos hijos, una bella ciudad12 bañada por dos famosos ríos estará en ruinas.
Buscada para el pecado, motivo de inspiración para grandes poetas. El fuego la
consumirá. De su torre quedará apenas destrozos. ¡Oh, hombres, vivid en la Gracia de
Dios! No quedéis estancados en el pecado. El fin de aquellos que nada quieren con el Señor
será la muerte eterna. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Convertíos.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.492

12

París: Capital de Francia, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, entre la confluencia del
río Marne y el Sena aguas arriba, y el Oise y el Sena aguas abajo. La Torre Eiffel es el monumento parisiense, símbolo
de Francia.
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Queridos hijos, he aquí el tiempo de vuestro retorno. No quedéis de brazos cruzados. Llegará
el día en que el sol y la luna no cumplirán más su curso como en vuestros días.
Vuestros ojos verán las Señales anunciadas por Mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas
en oración, suplicando la Misericordia del Señor para todos vosotros. El dragón13 irá al
encuentro del águila y lanzará fuego sobre sus hijos, causando la destrucción de gran
parte de su nido. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.493
Queridos hijos, de lo alto él vendrá haciendo gran sombra sobre la Tierra y muchos
hombres morirán de pavor al verlo. Dios os escogió para ser sus testigos sobre la Tierra,
pero vosotros os desviasteis y os alejasteis del camino de la salvación. Sabed todos vosotros
que todavía podéis encontrar la Luz del Señor. Arrepentíos y volveos a Aquél que es vuestro
único y verdadero Salvador. Vosotros que escucháis con amor el Evangelio de Mi Jesús, no
temáis. Para vosotros está reservada la corona de los justos. No temáis. Permaneced firmes en
el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.494
Queridos hijos, la ira de un hombre con apariencia de profeta, mas no profeta, dejará
una silla vacía. Los hombres fieles derramarán sus lágrimas, mas Dios no los
abandonará. No crucéis los brazos. He aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. Rezad.
Solamente por medio de la oración tendréis fuerza para soportar el peso de las pruebas. No os
olvidéis: Dios es fiel a Sus Promesas. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.495
Queridos hijos, la belleza de las aguas, y el primero de los doce hijos le dio el famoso
nombre que se esparció por el mundo, mas el nombre del valiente soldado fue
13

“… Sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme Dragón Rojo, que en este
vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a toda la humanidad.
El enorme Dragón Rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del
obstinado rechazo de Dios. El enorme Dragón Rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con diez cuernos, es
decir con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los Diez
Mandamientos de Dios, y con siete cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de
realeza, las cabezas coronadas indican las Naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina
con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del Dragón manifiesta claramente la gran
extensión de la Tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la
guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme Dragón Rojo en estos años ha logrado
conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la
Tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría,
que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme Dragón Rojo tiene el objetivo diabólico de
sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del
Designio del Padre que, por medio del Hijo, la ha creado para Su Gloria…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, en Sicilia, Italia, el 14 de Mayo de 1989).
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despreciado. A los pies de Aquél que está en lo Alto estará reunido el motivo de su
destrucción. Los hombres se apartaron de Dios y el pecado ya no es más visto como un mal.
La criatura se colocó en el lugar del Creador y ahora beberá de su propio veneno. Os pido a
todos, Mis hijos fieles, que continuéis firmes en el camino que os señalé. Los que permanezcáis
fieles hasta el final seréis salvados y veréis la Victoria de Dios. Adelante en la oración. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.496
Queridos hijos, un hombre ciego, un pájaro veloz, hombres reunidos y un plato
quebrado. Quien mira solamente para sí, pierde la Gracia de Dios. ¿Qué será de los ricos
cuando necesiten de los pobres? La mesa harta un día estará sin pan. No os olvidéis: Dios
está en el control de todo. Rezad. No os apartéis de la oración. Dios os ama y os espera con
inmenso Amor de Padre. Convertíos de prisa. Veréis horrores sobre la Tierra. Las naciones
estarán en guerra. La fe estará presente en pocos corazones, mas Dios hará surgir
alguien que conducirá a la humanidad nuevamente a la verdadera Fe. Éste será un
gran hombre de fe, mas su fin será doloroso porque enseñó la Verdad y condujo al
pueblo de Dios a la victoria espiritual. Aún en los momentos difíciles, recordad siempre que
Dios no se olvida de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.497
Queridos hijos, una gran Embarcación estará en alta mar y todos los allí presentes
serán sorprendidos con Cristo en frente. Un reino dividido y una silla vacía. La
existencia de dos reyes esparcirá gran confusión por el mundo, mas Dios vendrá en
socorro de Su pueblo. Sus elegidos no serán desamparados. Confiad en el Señor. Sin Él nada
sois y nada podéis hacer. Adelante con valentía. Yo estoy a vuestro lado. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.03.2005 / 18:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.498, en Maceió/AL
Queridos hijos, tres grandes piedras del Oriente caerán sobre varios países causando
destrucción y muerte. El oso feroz14 pasará por varias naciones y llegará a Roma15.
14

“… Mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el Signo de Mi segura Victoria en la gran lucha que se combate entre los
seguidores del enorme Dragón Rojo y los seguidores de la Mujer vestida del Sol. En esta terrible lucha sube del mar, en
ayuda del Dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra
es la Masonería. El Dragón se manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se
esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león,
porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda... En
efecto, si el Dragón Rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y para ello
difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo… La bestia
abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar Su Nombre y Su Morada, contra todos aquellos que
habitan en el Cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido sólo a Dios para darlo a las criaturas y al
mismo satanás… Si el Señor ha comunicado Su Ley con los Diez Mandamientos, la masonería difunde por todas partes,
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Allí dejará su marca, y sangre correrá por la tierra. En varias partes las iglesias serán
incendiadas, mas no os olvidéis: Dios no estará distante de vosotros. Tened confianza,
fe y esperanza. Doblad vuestras rodillas en oración y vivid alegremente Mis llamados. Yo soy
vuestra Madre y estoy con vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

22.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.499
Queridos hijos, las bellezas que hoy podéis contemplar un día no existirán más. Del
lado Norte vendrá la destrucción y muchos han de lamentar. ¡Oh, hijos de la Tierra de
Santa Cruz, sufro por aquello que viene para vosotros! Vuestra nación se apartó de Dios
y por eso Dios permitirá que también ella sea castigada. Yo soy vuestra Madre y hace tanto
tiempo que os estoy llamando. Volveos de prisa. Si os convirtieres seréis salvos. El Señor os
espera. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.500
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que os espera. Os pido que
seáis fieles a Mi Hijo Jesús, vuestro Único y Verdadero Salvador. Acoged con alegría las
enseñanzas de Jesús para ser salvos. La humanidad se distanció de Dios y Mis pobres hijos
caminan por las veredas de la autodestrucción. El demonio consiguió seducir gran número de
almas y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Cuidad vuestra vida
espiritual. No viváis preocupados por las cosas materiales. Confiad en el Señor. Rezad por la
Paz del mundo. Rezad también y en modo especial por vuestra nación. ¡No os podéis
imaginar cuántos sufrimientos vendrán para vosotros! Sabed que de las aguas
profundas del Océano que baña vuestro Brasil16 vendrá aquél que traerá sufrimiento
y dolor. Decid a todos que Dios tiene prisa y que ya no podéis vivir estancados en el pecado.
Brasil estará en guerra. Rezad. Doblad vuestras rodillas en oración. Del Señor vendrá el
socorro para los fieles. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

con la potencia de sus diez cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios… –A las siete virtudes
teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en Gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios
capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquélla opone la soberbia; a la esperanza,
la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la
gula. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas
partes a despreciar la Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer el culto
debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres:
La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer…” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 3 de Junio de 1989).
15
Roma: 1ª ciudad y capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península Itálica,
en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la ciudad se
encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa Sede papal.
16
República Federal de Brasil: País de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente, con costas
al Océano Atlántico.
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26.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.501
Queridos hijos, la tierra de la reina17 será sorprendida y sus enemigos harán gran
destrucción. El País del Salvador18 tendrá que sufrir mucho, mas cuando sienta la
derrota se defenderá con armas que esparcirán fuego por el cielo. La humanidad no
encuentra la paz porque los hombres se distanciaron del Creador. Intensificad vuestras
oraciones y volveos a Aquél que es vuestro único gran Amigo. El rey dejará su Casa de
prisa, mas deberá pasar por la sangre que corre en su Palacio19. No os desaniméis. No
retrocedáis. Con Dios seréis victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.502
Queridos hijos, los amigos del rey se unirán contra él, mas Dios los castigará
severamente por su traición y porque abrirán las puertas para que entren los
asesinos. La Ciudad de las Siete Colinas20 caerá. Llegará el día en que un rey dejará
su Casa y hará morada en otro país. Quiero deciros que el Señor está dolorido con los
pecados de los hombres. La Tierra está llena de maldad y los hombres caminan hacia la
destrucción que prepararon con sus propias manos. Convertíos. Yo soy vuestra Madre y jamás
os dejaré solos. ¡Abrid vuestros corazones, oh, hijos de la Tierra de Santa Cruz! El Señor
os espera de Brazos abiertos. Volveos hacia el Amor mientras hay tiempo. Este es el mensaje
que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

31.03.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.503
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros pecados. Os pido en
esta noche que seáis fieles a Mi Hijo Jesús y que en todas partes procuréis testimoniar vuestra
fe. Rezad también por la Iglesia de Mi Jesús. Por determinación de un hombre orgulloso,
agujeros serán hechos, mas lo que encontrarán es fruto de falsedad. El verdadero
17

Tierra de la reina: El Reino Unido (Monarquía constitucional): Formado por cuatro países, Escocia, Galia, Inglaterra
e Irlanda del Norte, donde la reina Isabel II es la jefa de Estado. Reino de los Países Bajos (Monarquía constitucional):
Formado por Holanda, otras regiones bajas y las islas de Bonaire, Aruba, Curazao y Saint Martin en el Mar Caribe,
donde la reina Beatriz I es la cabeza del Estado. Reino de Dinamarca (Monarquía constitucional): La monarca es la
reina Margarita II.
18
El Salvador: País de América Central, con costa al Océano Pacífico. Belén de Judea, (donde nació Jesús, el
Salvador del mundo) hoy Cisjordania, Territorio Palestino. Nazaret de Galilea, (donde vivió Jesús) hoy al Norte del
Estado de Israel.
19
El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva (Teocracia), aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de
Estado.
20
Las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad
de Roma, situadas al este del río Tíber. Laşi es una de las ciudades con mayor población e importancia de Rumania.
Fue capital del Principado de Moldavia desde 1564 hasta 1859, de los Principados Unidos de Valaquia y Moldavia entre
1859-1862, y del Reino de Rumania entre 1916-1918; es llamada ‘Ciudad sobre siete colinas’ y ‘Ciudad de los
grandes amores’.
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Tesoro no está enterrado. El demonio hará de todo para apartaros de la Verdad, pero estad
atentos. La Verdad de Mi Jesús está en el Evangelio. Tened cuidado. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.504
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La Verdad no está lejos de vosotros. Del
árbol más famoso del Jardín saldrá una raíz que se esparcirá por el mundo. En un
inmenso campo estará el rebaño. Los enemigos del Pastor lo dispersarán, mas por la
Gracia del Señor habrá unión. En la Casa del Señor habrá confusión21. Un corazón
malvado irá a proponer la creación de un Consejo, mas Dios no abandonará a Su
pueblo. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa
de los pecados de los hombres. Confiad en el Señor. Él jamás os abandonará. La Piedra será
pisada, mas no destruida. Del Señor vendrá el socorro. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

04.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.505
Queridos hijos, rezad con el corazón y no os apartéis de la Verdad. Llegará el día en que
habrá desprecio en la Casa de Dios y El Sagrado será lanzado fuera. Un xino estará en
el trono contrariando a muchos, mas Dios es el Señor de la Verdad. Lo que os digo
ahora no podéis comprender, pero un día os será revelado y todo estará claro para vosotros. El
espejo: He aquí el Misterio. Como niños, confiad. Como siervos, sed fieles. Dios está en
control de todo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.506
21

“… Varios Signos os indican que ha llegado para la Iglesia el tiempo de la Purificación: El Primero de ellos es la
confusión que reina en Ella. Éste es, en verdad, el tiempo de la mayor confusión. La confusión se ha difundido en el
interior de la Iglesia, donde se ha subvertido todo en el campo dogmático, en el litúrgico y en el disciplinar. Hay verdades
reveladas por Mi Hijo, que la Iglesia ha definido para siempre con Su Divina e infalible autoridad. Estas verdades son
inmutables, como inmutable es la Verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de verdaderos y propios
Misterios, porque no son, ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con
humildad, a través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios, que las ha revelado y las propone a los hombres
de todos los tiempos, a través del Magisterio de la Iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de
querer penetrarlo y comprenderlo todo -incluso el Misterio-, llegándose así a aceptar de la Verdad tan sólo aquella parte
que es comprendida por la inteligencia humana. Se quiere desvelar el Misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella
verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear, en forma racionalista, toda la Verdad revelada, con
la ilusión de hacerla aceptable a todos. De este modo se corrompe la verdad con el error. El error se difunde de la
manera más peligrosa, es decir, como un modo nuevo y ‘actualizado’ de comprender la Verdad; y se acaba subvirtiendo
las mismas Verdades que son el fundamento de la Fe Católica. No se niegan abiertamente, pero se aceptan de una
manera equívoca, llegándose en la doctrina al más grave compromiso con el error que jamás se haya logrado. Al fin, se
sigue hablando y discutiendo, pero ya no se cree, y las tinieblas del error se difunden. La confusión, que tiende a reinar
en el interior de la Iglesia y a subvertir sus Verdades, es el Primer Signo que os indica con certeza que ha llegado para
Ella el tiempo de la purificación…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 28 de Enero
de 1979).
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Queridos hijos, el camino estará cortado para aquél que vendrá con deseo de hacer larga
caminata. Sabed todos vosotros que el fuego se esparcirá por varias naciones, mas el
Soplo del Señor alejará a aquél que viene con venganza. La simiente plantada en
tierra fértil dará buenos frutos. En el medio de las tribulaciones vendrá Aquél que será
vuestro Socorro. Rezad. Solamente en la oración alcanzaréis la victoria. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.507
Queridos hijos, del País de los Reyes22 vendrá un hombre para comandar una gran
tropa, mas el acuerdo que hará resultará en una gran guerra. Os pido que mantengáis
encendida la llama de la fe y que en todas partes procuréis testimoniar que sois únicamente de
Cristo. Doblad vuestras rodillas en oración en favor de la Paz del mundo y de la conversión de
los pecadores. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No retrocedáis. No os atemoricéis.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.508
Queridos hijos, sufro por causa de vuestros pecados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para llenarlos de coraje. No desaniméis. Dios está a vuestro lado. Rezad mucho. Rezad
siempre. Llegará el día en que habrá desdén por los Dogmas y muchos hombres
tendrán su fe debilitada. Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad
y Vida. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.04.2005 / 22:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.509, en José Bonifácio/SP
Queridos hijos, el tesoro que los hombres buscan en las profundidades de la Tierra y
que se tornó motivo de guerras y divisiones, dejará de existir. La humanidad pasará
por grandes pruebas y los hombres buscarán la muerte para huir de los sufrimientos.
La elíptica23: He aquí que por causa de ella vendrá gran dolor para la humanidad.
Doblad vuestras rodillas en oración. No quiero forzarlos, mas lo que digo debe ser tomado en
serio. Cambiad de vida. Dios quiere salvaros. Arrepentíos. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí

22

País de los Reyes Magos. Mago, es una palabra que viene del griego µαγοι (magoi), y éste de una palabra persa que
hace referencia a los sacerdotes zoroástricos, una religión que en ciertos aspectos era parecida al Judaísmo. Estos
sacerdotes, como cualquier otro clérigo de otra religión y de su tiempo, eran también sabios, o sea que tenían grandes
conocimientos en varios campos, en especial la astronomía, que en esos tiempos estaba mezclada con la astrología. Por
eso, se cree que estos Magos eran de Persia o Mesopotamia (Hoy Irak), regiones con los más grandes conocimientos
del cielo, y que precisamente están al Oriente de Palestina. Lo de "reyes" se les dio, quizá a raíz de los regalos costosos
que le ofrecieron al Niño Jesús. Los regalos del oro, el incienso y la mirra, son productos oriundos del Medio Oriente.
23
Órbita de la Tierra.
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por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

16.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.510
Queridos hijos, Dios hablará a los hombres por medio de Señales extraordinarias. Un
gran Aviso24 será dado a la humanidad, mas si los hombres no se arrepintieren, la Ira
de Dios caerá sobre la humanidad. Los hombres verán algo como un sol que quedará
visible en el cielo por largas horas. Todos los ojos lo verán. Sabed que Dios tiene prisa.
Rezad. Intensificad vuestras oraciones para soportar el peso de las pruebas que han de venir.
De Francia25 saldrá un aguijón que herirá a los hombres fieles. Ánimo. Yo estoy a
vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.511
Queridos hijos, llegará el día en que la Piedra Preciosa perderá su brillo. La gran
Embarcación26 avanzará hacia su última parada, mas, antes que llegue a Puerto
Seguro, deberá pasar por grandes obstáculos. Grande será el sufrimiento de todos
aquéllos que no regresen, mas Dios los recompensará por el coraje de enfrentar el
martirio. Ya antes la Embarcación deberá enfrentar violentas tempestades. Rezad.
Solamente por medio de la oración alcanzaréis la Victoria. Así mismo, delante de las
tribulaciones confiad en Mi Hijo Jesús. Él espera a Sus fieles en el Puerto Seguro, de Brazos
abiertos. Felices los que seais fieles hasta el final. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

19.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.512
24

“La Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o preparamos para ver el
Milagro, para que así podamos recibir la Gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios… Es un
fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Será un acontecimiento que se verá en el firmamento y al
mismo tiempo sucederá en nuestra alma y nos revelará el estado de nuestra alma ante Dios, al final nos invadirá un
estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Para mí, es como dos estrellas... que chocan entre sí y hacen
un ruido enorme y despiden gran luz pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese
momento, veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras acciones y también veremos el bien que
hemos dejado de hacer. Este fenómeno no producirá daño físico pero nos espantará, porque en ese preciso instante
veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por
sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. El Aviso será
como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y
por personas de todas las religiones. El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo,
dondequiera que uno esté. El Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Por un corto tiempo el mundo
quedará paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Podrá verse y sentirse. El Aviso será la corrección de la
conciencia del mundo. Será sólo un Aviso para ver las consecuencias de nuestros pecados. Cuando esto suceda el
Milagro está próximo. Será también como una purificación antes del Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos
convertimos (el mundo entero).” (Palabras de Conchita González, una de las videntes de las Apariciones de la Virgen en
Garabandal, España, entre 1961 y 1965).
25
República Francesa: País de Europa Occidental, miembro de la Unión Europea, con capital en París; con costas al
Mar Mediterráneo al Sur, al Canal de La Mancha al Norte y al Golfo de Vizcaya al Oeste.
26
La gran Embarcación: La Santa Iglesia Católica.
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Queridos hijos, rezad por el nuevo sucesor de Pedro. Con él la Iglesia avanzará, mas
será perseguida por los enemigos. El Santo Padre experimentará el calvario, pues
muchas de sus posiciones irán a contrariar a los enemigos de la Iglesia. Doblad
vuestras rodillas en oración. Rezad mucho por la Iglesia. La lección aprendida no será olvidada.
Jesús mira a Su Iglesia y cuida de Sus fieles. La muerte jamás vencerá la vida. La simiente
plantada dará buenos frutos. La Victoria será del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

23.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.513
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración suplicando la Misericordia de Dios para
vuestra nación. El humo del demonio se esparció por Brasil causando ceguera
espiritual en muchas almas. Volveos de prisa. Arrepentíos de vuestros pecados. Vuestra
nación tropezará y por la calles habrá conflictos y derramamiento de sangre. Brasil
estará en guerra. La bandera: He aquí que en ella está la causa de la guerra. Rezad
mucho. No quedéis apartados. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.514
Queridos hijos, rezad mucho delante de la cruz por la conversión de los hombres. Ahora vivís
los momentos más difíciles para la humanidad. Os pido que volváis al Señor lo más rápido
posible. La humanidad sufrirá y los hombres han de lamentar la vida transcurrida sin Dios. La
Ciudad de Jerusalén27 será destruida, y cuando pase la gran tribulación28 no será
27

Jerusalén: 1ª ciudad y capital de Israel, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte
del mar Muerto. La parte oriental de Jerusalén o Jerusalén Este, que incluye la Ciudad Vieja, es donde la Autoridad
Nacional Palestina pretende establecer la capital de su futuro Estado. El estatus de esta parte de la ciudad, conquistada
en 1967 por Israel, se encuentra en disputa.
28
“… Habéis entrado en Mi Tiempo. Estáis bajo el signo de los grandes acontecimientos, que os han sido predichos.
Sabed leer y meditar todo lo que en la Divina Escritura se os ha descrito claramente para ayudaros a comprender los
tiempos que estáis viviendo. Con Mi Voz Materna os guío a todos para que comprendáis los signos de la gran
tribulación. En los Evangelios, en las cartas de los Apóstoles, en el Libro del Apocalipsis os han sido claramente
descritos indicios seguros para haceros comprender cuál es el período de la gran tribulación. Todos estos signos se
están realizando en vuestro tiempo. –Ante todo una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la Iglesia por
la falta de fe, que se propaga incluso entre sus mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir por doquier la gran
apostasía, por medio de su solapada obra de seducción, que ha llevado a muchos a alejarse de la Verdad del Evangelio
para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas, y complacerse en el mal y en el pecado, buscado, incluso, como
un bien. –Luego, en vuestro tiempo, se multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías,
inundaciones, desastres que causan la muerte imprevista a millares de personas, seguidas de epidemias y males
incurables que se propagan por doquier. –Además, vuestros días están marcados por continuos rumores de guerra, que
se multiplican y siegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y las disensiones en el interior de las
naciones; se propagan las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos; continúan extendiéndose guerras
sangrientas, no obstante los esfuerzos que se hacen para logar la paz. –Finalmente, en vuestro tiempo acontecen
grandes signos en el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol, acontecido en Fátima, fue un signo, que os di para
advertiros que ya han llegado los tiempos de estos extraordinarios fenómenos que se suceden en el cielo. Y cuántas
veces, durante Mis actuales Apariciones, vosotros mismos habéis podido contemplar los grandes prodigios que se
realizan en el sol. Como las yemas o brotes que despuntan en los árboles, os dicen que ha llegado la primavera, así
también estos grandes signos que se realizan en vuestro tiempo os dicen que ya ha llegado a vosotros la gran
tribulación, que os prepara para la nueva era, que os he prometido con el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
17

reconocida; quedará apenas un gran desierto. ¡Oh, hombres, volveos! Acoged el Amor de
Dios y apartaos del odio. La humanidad beberá el cáliz amargo que los hombres prepararon con
sus propias manos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.515
Queridos hijos, la Tierra está llena de maldad y Mis pobres hijos caminan como ciegos
espiritualmente. Los hombres desafiaron al Creador y por eso serán castigados
severamente. El Señor limpiará la Tierra y Sus hijos fieles vivirán felices. La
humanidad experimentará grandes sufrimientos. Japón29 sufrirá con un mega-sismo
tal como nunca se vio en toda su historia. He aquí que Dios os llama. Sabed que todavía
hay oportunidad para todos vosotros. No quedéis en el pecado. Volveos a Aquél que es vuestro
Único y Verdadero Salvador. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30.04.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.516
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Paz del mundo. La humanidad
vive fuertes tenciones y camina hacia la autodestrucción. Un hombre orgulloso hará
acuerdos con Irán30. Él parece ser un pacificador, mas en verdad será un aguijón para
muchas naciones. Los hombres del terror, liderados por aquél con apariencia de
profeta, llevarán sufrimiento y dolor al nido del águila31 y al País del Salvador32. He
aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. Rezad. Estad atentos. Yo soy vuestra Madre y
estoy a vuestro lado. Adelante con esperanza. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

01.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.517, en el poblado de Boa Vista, en Glória/SE
Queridos hijos, los Ángeles del Señor33 están con las espadas en las manos y, ay de
aquellos que corrompieron la Tierra. La humanidad se distanció del Creador y ahora deberá
mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 31 de
Diciembre de 1987).
29
Estado de Japón, literalmente significa ‘Tierra del Sol Naciente’: País insular del Este de Asia, ubicado en el Océano
Pacífico.
30
República Islámica de Irán: País asiático del Oriente Medio, con costas al Golfo Pérsico y Golfo de Omán. Antiguas
Mesopotamia y Persia.
31
Nido del Águila: Estados Unidos.
32
El Salvador: País de América Central, con costa al Océano Pacífico. Belén de Judea, (donde nació Jesús, el
Salvador del mundo) hoy Cisjordania, Territorio Palestino. Nazaret de Galilea, (donde vivió Jesús) hoy al Norte del
Estado de Israel.
33
“… A este último período de la purificación y de la gran tribulación corresponde una fuerte y particular manifestación
de los Ángeles del Señor. Habéis entrado en la fase más dolorosa y difícil de la batalla entre los Espíritus del bien y los
Espíritus del mal, entre los Ángeles y los demonios… Al primer Ángel le corresponde la misión de proclamar a todos
este anuncio: “Dad a Dios la gloria y la obediencia; alabadlo, porque ha llegado el momento en que Él juzgará al mundo.
Arrodillaos delante de Aquél que ha hecho el Cielo, la Tierra, los manantiales y el mar”… Al segundo Ángel le
corresponde la misión de dar este Anuncio: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, aquélla que había hecho beber a
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pagar por sus crímenes. Los hombres más ricos del mundo pasarán por dificultades;
extenderán la mano al pobre y pedirán clemencia. Europa llegará al fondo del pozo.
Los llamados del Señor no fueron atendidos y los hombres se tornaron ciegos espiritualmente.
El Ángel del Señor pasará y herirá la Tierra. La humanidad vivirá momentos de gran dolor.
Rezad. Decid a todos que Dios es la Verdad y que Dios existe. Solamente en Él está vuestra
verdadera liberación. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.518
Queridos hijos, armas nucleares y biológicas serán usadas por los hombres de barba
grande y el terror se esparcirá por varias naciones. El demonio consiguió seducir gran
número de pobres hijos y los apartó de la Gracia de Mi Divino Hijo. Infelices aquellos que viven
apegados a los bienes materiales. Sabed que habrá un gran caos en la economía mundial
y solamente los mansos y humildes de corazón conseguirán sobrevivir. Os pido que os
apartéis de toda vanidad. Huid de las modas del mundo. Aprended a vestiros con modestia.
Cuidad de vuestro cuerpo, pues sois templo del Espíritu Santo. Tened cuidado. Sois del Señor.
Quien ofende al Señor por medio de las modas corre el riesgo de la condenación eterna.
Liberaos verdaderamente de las garras del demonio. No entreguéis vuestra alma a la
condenación. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.519
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y bien sabéis cuánto una Madre sufre por causa
de sus hijos. Os pido que viváis santamente y que en todas partes procuréis hacer el bien.
Abrid vuestros corazones a Mi llamado y apartaos definitivamente del pecado. La humanidad
está enferma por causa del pecado y los hombres caminan por las veredas de la
autodestrucción. El terror se esparcirá por varias naciones. Taiwán34 experimentará
gran dolor. Doblad vuestras rodillas en oración y suplicad la Misericordia del Señor. Quien
permanezca fiel hasta el final será salvo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.520
Queridos hijos, Dios os espera con inmenso Amor de Padre. Volveos a Él que es vuestro Bien
Absoluto y sabe lo que os es necesario. Liberaos del pecado y abrazad la Gracia del Señor. No
os dejéis contaminar por el veneno del demonio. La humanidad enfrentará momentos difíciles.

todos los pueblos el vino embriagador de su prostitución”… Al tercer Ángel le corresponde la misión de anunciar el
gran Castigo… En este tiempo final de la gran tribulación, anunciado como aquél del fin de la iniquidad, de la derrota
de Satanás, y del castigo de los impíos, es puesta duramente a prueba la constancia de aquellos que pertenecen al
Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios, y permanecen fieles a Jesús…“ (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 2 de Octubre de 1992).
34
Taiwán. Antes Formosa; Isla del Océano Pacífico, perteneciente a la República de China.
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Rezad. Rusia35 hará un acuerdo y de este acuerdo surgirá algo doloroso para los
hombres. La peste que vendrá no permitirá a aquéllos que fuesen contaminados
reconocerse a sí mismos. Los que fueron contaminados no conseguirán más pensar.
Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.05.2005 / 20:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.521
Queridos hijos, confiad plenamente en el Señor. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá
en socorro de Su pueblo. Quiero decir a los fieles que a nada debéis temer. La humanidad está
andando hacia una gran catástrofe. Berlín36 estará en ruinas. El Castigo para los hombres
vendrá por las propias manos de los hombres. La humanidad pasará por momentos
difíciles como nunca fue visto por los hombres. Rezad. Yo Soy vuestra Madre y estoy a
vuestro lado. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.05.2005 / 21:03:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.522
Queridos hijos, la verdadera Sabiduría es la que viene de Dios. La humanidad vive en las
tinieblas del pecado porque los hombres se cerraron a la acción del Espíritu Santo. Buscad la
Luz de Dios y apartaos de la oscuridad del pecado. No quedéis de brazos cruzados. Lo que
tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. La ciencia tropezará y del error cometido por
los hombres nacerá un gigante que matará a muchos inocentes. La búsqueda del
progreso científico llevará a los hombres a la locura. Volveos de prisa. La capital de
Brasil37 vivirá momentos de angustia y sangre correrá por la famosa plaza. Doblad
vuestras rodillas en oración y buscad la fuerza en el Señor. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.523
Queridos hijos, arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Aquél que es vuestro Todo. La
humanidad será aplastada por los hombres perversos, pero quien fuere fiel hasta el fin recibirá
la recompensa del Señor. Un opositor surgirá y por causa de él habrá desprecio en la
Casa de Dios. La Cruz y las Imágenes serán despreciadas y los verdaderos fieles
serán perseguidos. Sabed que éstos son los tiempos difíciles para la humanidad. Rezad
siempre. Los que están a Mi lado vencerán. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
35

Federación Rusa: País más grande del mundo, se extiende por todo el Norte de Asia y de Europa Oriental. Sus
costas están bañadas por el Océano Ártico, el Océano Pacífico del Norte, y por mares interiores como el Mar Báltico, el
Mar Negro y el Mar Caspio.
36
Berlín, la capital de Alemania.
37
Brasilia, la capital del Brasil, en el Estado de Goiás, al centro.
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18.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.524
Queridos hijos, la humanidad será purificada por el sufrimiento y cuando pase toda la
tribulación el hombre volverá a servir únicamente al Señor. Todo en la Tierra será
transformado y los elegidos vivirán felices. En la Tierra no habrá angustia porque el
dolor no existirá más. El hombre andará sin miedo porque el mal no existirá más. La
Tierra será un Paraíso38 y los hombres experimentarán una alegría sin fin. Os pido que
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No quedéis asustados con Mis llamados. Lo que
os digo no es para causaros miedo. Os hablo porque tengo el consentimiento del Señor. Ánimo.
Dios está con vosotros. Huid del pecado y servid al Señor con fidelidad. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.525
Queridos hijos, después de la gran tribulación el Señor enviará Sus Ángeles para guiar a Sus
escogidos. Os pido que no tengáis miedo. No os olvidéis: Dios está a vuestro lado. Suceda lo
que suceda esperad en el Señor con confianza. Sabed que tendréis grandes sufrimientos por
causa de vuestra fe, pero los que fueren fieles al Señor hasta el fin recibirán la recompensa de
los justos. Rezad mucho. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Un gigante caerá y
en el encuentro con las aguas causará gran destrucción. Regiones de la Tierra
sufrirán mas, los que están con el Señor, recibirán comodidad y paz. Adelante. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.526
Queridos hijos, el rey experimentará grandes sufrimientos por causa de la infidelidad39
de gran parte de sus súbditos. Su Palacio será invadido y sus amigos huirán. La
humanidad se volvió pobre espiritualmente y ha llegado el momento de vuestro retorno. No
quedéis de brazos cruzados. Buscad al Señor. Él os Ama y os espera de brazos abiertos. Sed
valientes y sabed enfrentar los obstáculos con alegría. No os sintáis solos. Yo camino con
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
38

“Mirad hoy el Paraíso, donde han llegado tantos hermanos y hermanas vuestros, para participar del gozo sin fin, en la
bienaventurada eternidad… –Que os alegre la certeza de que los Santos del Paraíso reflejan sobre vosotros la Luz de
su bienaventuranza, para ayudaros a vivir en la Tierra, para la glorificación perfecta de la Santísima Trinidad. De esta
manera, aunque estéis aquí abajo, vosotros participáis de la misma experiencia de los Santos y vivís con el corazón y
con el alma, en el Paraíso, del cual gozáis, en pequeña parte, la misma felicidad… En la hora de la gran prueba el
Paraíso se unirá con la Tierra. Hasta el momento en que se abrirá la Puerta Luminosa, para hacer bajar al mundo la
Gloriosa Presencia de Cristo, Quien instaurará Su Reino, en el cual se hará la Voluntad Divina de manera perfecta, así
en la Tierra como en el Cielo.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dallas, Texas,
USA, el 1º de Noviembre de 1990).
39
“… Hoy Mi Corazón está nuevamente herido al ver cuántos son los que, entre Mis hijos predilectos, viven sin docilidad
a la Voluntad de Dios, porque no observan y a veces desprecian abiertamente las leyes propias del estado sacerdotal.
De este modo la indisciplina se difunde en la Iglesia y cosecha víctimas incluso entre sus mismos Pastores. Éste es el
Segundo Signo que os indica cómo para la Iglesia ha llegado el tiempo conclusivo de su purificación: La indisciplina
difundida a todos los niveles, especialmente entre el clero…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre
Stéfano Gobbi, el 2 de Febrero de 1979).
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Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.527
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios y dejaos guiar por el Espíritu Santo. Apartaos de todo
aquello que paraliza el verdadero Amor. Los tiempos en que vivís son difíciles porque la criatura
es más valorizada que el Creador. No permitáis que la simiente del mal se apodere de vosotros.
Sed únicamente del Señor. Yo Soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Suceda lo que suceda Dios estará siempre cerca de vosotros. De una región de la Bahía40 se
levantará un gigante adormecido que traerá sufrimiento para muchos. Rezad. Doblad
vuestras rodillas en oración para soportar el peso de las pruebas que han de venir. De
Egipto41 vendrá una noticia que se esparcirá por el mundo y muchos hombres tendrán
su fe estremecida. No os olvidéis de Mis llamados. Permaneced firmes en el camino que os
señalé. Acoged el Evangelio y las enseñanzas del verdadero Magisterio de la Iglesia. Estad
atentos. No os dejéis engañar. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.528
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llenaros de valentía. Os pido que
no tengáis miedo. El Señor os Ama y os espera con inmenso Amor. Quiero deciros que
llegará el día en que el hombre vivirá en plena felicidad, pues el Señor Reinará en
todos los corazones. Vosotros andaréis por el Paraíso Terrestre y ahí no habrá más
sufrimiento. Sabed que el Señor preparó para los Suyos aquello que los ojos humanos jamás
vieron. No desaniméis. Cuando pase toda tribulación surgirán Nuevos Cielos y Nuevas
Tierras. Una Señal extraordinaria42 estará en el Cielo. Los hombres buscarán una
respuesta, mas no encontrarán, pues el Secreto viene de Dios. Alegraos. Vuestros
nombres ya están escritos en el Cielo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre

40

Bahía de Hudson: Gran bahía localizada en el noreste de Canadá, en el Océano Ártico. Bahía de San Francisco:
Estuario y bahía poco profunda, a través de la cual se drena aproximadamente el cuarenta por ciento del agua de
California, que proviene de los ríos Sacramento y San Joaquín desde las montañas de Sierra Nevada, y que
desembocan en el Océano Pacífico. Bahía de La Habana: Bahía en forma de bolsa, al norte de la Isla de Cuba, en el
Mar Caribe, donde se encuentra la ciudad y puerto de La Habana. Bahía: Estado del Este de Brasil, con costa al Océano
Atlántico. Baía da Traição: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Baía Formosa: Ciudad del Estado Rio
Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Bahía Blanca: Ciudad portuaria argentina, en la Provincia de Buenos Aires, con
costa al Océano Atlántico. Bahía de Santander: Situada en Cantabria, es el mayor estuario de la costa norte de España.
Bahía de Algeciras: Bahía situada en el sur de España, en el Océano Atlántico, a su paso por el estrecho de Gibraltar.
Bahía de Cádiz: Entrante que el mar hace en la costa junto a la ciudad española de Cádiz, Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el Océano Atlántico, al Suroeste de España. Bahía de Bengala o golfo de Bengala: Mar en el área
noreste del océano Índico, entre Sri Lanka, la India, Bangladés y Myanmar (Birmania).
41
República Árabe de Egipto: País islámico del Nordeste de África, con costas al Mar Mediterráneo y al Mar Rojo.
42
“…Yo soy la gran Señal que aparece en el Cielo. Hoy, recordáis Mi última Aparición ocurrida en Fátima, en la Cova
de Iría, confirmada por el milagro del sol. Este milagro os indica, de manera extraordinaria, que Yo soy la Mujer vestida
del Sol. Este milagro os invita a mirar hacia Mí, como la gran Señal que aparece en el Cielo. Soy una gran Señal de
lucha entre Mi adversario y Yo, entre la Mujer y el dragón, entre Mi ejército y el ejército guiado por el enemigo de Dios.
Entráis en los tiempos decisivos de la batalla. Os preparáis para vivir las horas más difíciles y los sufrimientos más
grandes. Es necesario que todos vengáis lo más pronto posible a formar parte de Mi ejército. Por esto invito nuevamente
a Mis hijos a Consagrarse a Mi Corazón Inmaculado y a confiarse a Mí como niños. Hoy extiendo esta invitación sobre
todo a los pequeños, a los pobres, a los últimos, a los enfermos, a los pecadores. Venid todos a luchar bajo el signo de
vuestra Madre Inmaculada, porque con la debilidad de los pequeños, con la confianza de los pobres, con el sufrimiento
de los enfermos es como Yo combato hoy Mi gran batalla…”
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de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

31.05.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.529
Queridos hijos, Rezad. Solamente por medio de la oración sincera y perfecta la humanidad
encontrará la Verdadera Paz. Antes que el fuego se encienda, lágrimas caerán sobre la
Tierra en lamento. La humanidad experimentará gran sufrimiento cuando la Tierra
fuere sacudida por el terremoto, el cual arrastrará hacia el mar muchas regiones hoy
habitadas. El Palacio será sorprendido por la invasión furiosa y sangrienta de los
hombres de barba grande. Permaneced firmes en el camino que os tengo indicado. Sabed
que habrá grandes cambios en la naturaleza. En muchas regiones pobres de Brasil, el
Señor hará surgir gran riqueza. El pobre vivirá bien. El rico orgulloso vivirá por la
misericordia de los pobres. No retrocedáis. Yo Soy vuestra Madre y estoy con vosotros.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.530
Queridos hijos, la búsqueda por el poder resultará en una gran guerra entre los
religiosos, y un sucesor de Pedro verá la muerte de muchos de sus sacerdotes. El
secuestro de un líder religioso dejará a la Iglesia dividida43, mas el Señor cuidará de
Su pueblo. El Oro: He aquí el deseo de los enemigos. Los hombres intentarán apagar
el brillo, mas no lo conseguirán. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad vivirá
dolorosos momentos. Los Continentes se moverán y la Tierra se partirá en varios
pedazos. Quien fuere fiel hasta el fin vivirá para testimoniar el Amor de Dios. No quiero
causaros miedo, pero es necesario que todo eso llegue a vuestro conocimiento. Os pido que en
todo hagáis la Voluntad de Dios. No desaniméis. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

04.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.531
43

“… Hoy Mi Corazón Inmaculado tiembla, está angustiado al ver a la Iglesia interiormente dividida. Esta división, que
ha penetrado en el interior de la Iglesia, es el Tercer Signo que os indica con seguridad que para ella ha llegado el
momento conclusivo de la dolorosa purificación. Si en el curso de los siglos, la Iglesia ha sido lacerada muchas veces
por divisiones que han llevado a muchos hijos Míos a separarse de ella, Yo, sin embargo, le he obtenido de Jesús el
singular privilegio de su unidad interior. Pero en estos tiempos Mi adversario con su humo ha logrado incluso oscurecer
la luz de esta divina prerrogativa suya. La interior división se manifiesta entre los mismos fieles, que se enzarzan con
frecuencia los unos contra los otros con la intención de defender y de anunciar mejor la verdad. Así, la Verdad es
traicionada por ellos mismos, porque el Evangelio de Mi Hijo no puede estar dividido. Esta división interior lleva, a veces,
a enfrentarse a Sacerdotes contra Sacerdotes, Obispos contra Obispos, Cardenales contra Cardenales, porque nunca
como en los tiempos actuales, Satanás ha logrado introducirse en medio de ellos, lacerando el sagrado vínculo del
mutuo y recíproco amor. La interior división se manifiesta también en el modo con que se tiende a dejar solo, casi en el
abandono, al mismo Vicario de Jesús, al Papa, que es el hijo particularmente amado e iluminado por Mí… El primer
modo de separarse del Papa es el de la rebelión abierta. Pero hay también otro modo más encubierto y más peligroso.
Es proclamarse exteriormente unidos a Él, pero disintiendo interiormente de Él, dejando caer en el vacío su magisterio y
haciendo, en la práctica, lo contrario de cuanto Él indica…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, el 11 de Febrero de 1979).
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Queridos hijos, sois del Señor y nada debéis temer. Rezad mucho y entregad al Señor vuestra
propia existencia. Apartaos del pecado y decid vuestro sí al llamado del Señor. La viruela será
usada como arma contra una nación por los hombres de barba grande. El sufrimiento
será grande para muchos. Vuestro Brasil también sufrirá con la venida de la onda
gigante. Una región del Brasil vivirá momentos de angustia. Rezad. Pedid al Señor
Misericordia. Vosotros, que estáis a Mi escucha, confiad en Mi especial protección. No
retrocedáis. No temáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.06.2005 / 22:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.532, en Montes Claros/MG
Queridos hijos, rezad con el corazón. No os apartéis del camino que os señalé. Sabed que la
humanidad vivirá mementos de grandes dificultades. Un hombre con apariencia de bueno,
y éste es el anticristo44, ganará gran poder satánico. La acción maléfica se dará en la
Fiesta de un gran Santo45 aquél que al ser llamado por Dios cayó del caballo y tuvo su
vida transformada. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra Fe. Veréis
horrores sobre la Tierra. Muchos hombres serán seducidos por la fiera46 y marcados por

44

“… Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el anticristo.
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el anticristo. La estatua o el
ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el anticristo. Calculad ahora su
número 666, para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la Divinidad. Lucifer se rebela
contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el Misterio de Dios.
Aquél que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666; por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer,
Satanás, es decir, de aquél que se pone contra Cristo, del anticristo… El 666 enunciado una vez, es decir por 1,
expresa el año 666 (seiscientos sesenta y seis). En este período histórico el anticristo se manifiesta a través del
fenómeno del Islam, que niega directamente el Misterio de la Divina Trinidad y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas,
invade Europa y sólo por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no
logra destruir completamente la Cristiandad. El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332 (mil
trescientos treinta y dos). En este período de tiempo histórico el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en
la Palabra de Dios. A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se
tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores
filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón, como
criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de Dios. En efecto, con la
reforma protestante se rechaza la Tradición como fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.
Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de
la Iglesia Jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para
comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación. De esta manera la fe en la Palabra de Dios es
destruida. Obra del anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas
y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la
Palabra de Dios. El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho). En
este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: Construir un ídolo para
ponerlo en lugar de Cristo y de Su Iglesia. Un falso cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en
honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra y que marcará con su sello a todos
aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran
tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la
falsa iglesia. ¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...”
(Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
45
San Pablo, antes Saulo de Tarso. Fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de Junio.
46
“… La bestia negra semejante a una pantera indica la Masonería; la bestia con dos cuernos, semejante a un
cordero, indica la Masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre
todo entre los miembros de la Jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya os ha sido predicha por Mí en
Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia…” (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13 de Junio de 1989).
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su signo47. Vosotros sois de Cristo. Solamente a Él debéis servir y seguir. No os dejéis
engañar. Solamente Dios es el Mayor. Confiad en Él para ser grandes en la fe. Ánimo.
Adelante, sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.533
Queridos hijos, el Poder de Dios irá a manifestarse a favor de los justos. El Señor está con Su
pueblo. Sabed que donde hoy hay hambre habrá abundancia. El triste paisaje de la
región será transformado y los hombres verán la Mano Poderosa del Señor obrar.
Llegará el día en que la nieve caerá en plena Región Nordestino48. Los niños irán a
jugar con los animales que hoy son feroces y la vida en la Tierra será totalmente
diferente. Buscad al Señor. Alimentaos de la Eucaristía y de la Palabra de Dios. Sed justos
para recibir de Dios la Gracia de Su Misericordia. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

11.06.2005 /21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.534
Queridos hijos, la Tierra está llena de maldad y los hombres desafían a Su Creador. La raíz del
tronco matará a muchos hombres. La ciencia no es mayor que Dios. ¡Oh, hombres,
volveos! Dios os espera de Brazos abiertos. Los hombres vivirán momentos de angustia y
muchos dirán: Es un nuevo Diluvio. Muchas regiones de la Tierra sufrirán con grandes
tempestades. Los hombres correrán hacia los lugares altos porque muchos lugares
estarán tomados por las aguas. Quiero deciros que éste es el tiempo oportuno para
vosotros reconciliaos con Dios. No viváis en pecado. Yo Soy vuestra Madre y quiero ayudaros.
Arrepentíos de prisa y estad preparados para la gran batalla espiritual. No retrocedáis. Sois del
Señor. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.06.2005 / 18:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.535

47

“… Éstos son los tiempos en que los seguidores de aquél que se opone a Cristo son sellados con la marca en la
frente y sobre la mano. –La marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quien es
marcado por este signo… –La frente indica la inteligencia, porque la mente es la sede de la razón humana. –La mano
expresa la actividad humana, porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja. Por lo tanto, es la persona la que
es marcada con el sello del Anticristo en su inteligencia y en su voluntad. Quien permite ser señalado con la marca en la
frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios, del rechazo de Su Ley, del ateísmo, que en estos
tiempos, es cada vez más difundido y propagado. Y así, es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y a hacerse
propagador de todos los errores. Quien permite ser señalado con la marca en la mano es obligado a actuar de una
manera autónoma e independiente de Dios, ordenando la propia actividad a la búsqueda de bienes solamente materiales
y terrenos…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 8 de
Septiembre de 1989).
48
Nordestino: Es en brasilero los que nacen en la Región Nordeste de Brasil. Región Nordeste: Región brasileña que
posee la mayor cantidad de Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do
Norte y Sergipe.
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Queridos hijos, el Señor está a vuestro lado. Permaneced firmes en el camino que Yo os señalé
y dad al Señor vuestra propia existencia. Sabed que el Señor transformará la Tierra. La
humanidad alcanzará la perfección, pero antes pasará por grandes pruebas. El Señor
enjugará vuestras lágrimas y la Paz reinará en todos los corazones. No temáis. Los
Ángeles del Señor49 os guiarán y vuestros caminos serán seguros. Ningún mal vendrá
contra vosotros porque el demonio estará encadenado y no podrá tentaros más. Os
pido que cambiéis de vida. No quedéis de brazos cruzados. Lo que tengáis que hacer no dejéis
para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.536
Queridos hijos, la humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Los hombres de barba grande serán traicionados y
gran furia se levantará contra muchas naciones. Aquél que esparza el terror será
agarrado y la madre de las naciones terribles será golpeada. Indonesia50 irá a llorar
la muerte de sus hijos. La autodestrucción llegará a Indonesia. Rusia pisará muchas
naciones y la humanidad vivirá momentos de gran dolor. Volveos a Aquél que es vuestro
único Camino, Verdad y Vida. No quiero forzaros a nada, pero os pido que seáis del Señor. Yo
Soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Apartaos del pecado y decid vuestro sí al Señor. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.537
Queridos hijos, apartaos del pecado y refugiaos en Mi Inmaculado Corazón. Un fuego veloz
alcanzará el Palacio, mas la Piedra no será quebrada. Doblad vuestras rodillas en oración.
La línea del agua a la tierra, del agua escondida, será quebrada. Dios es Mayor que
todos. Ésta es la Hora del Señor. El hombre verá un gran Misterio: La noche se
volverá día. Os pido que continuéis en el camino que os señalé. Sois del Señor. Confiad en Él
y ningún mal vendrá contra vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

49

“… El Arcángel Gabriel tiene la misión de ayudaros a crecer en la confianza, revistiéndoos de la Fortaleza de Dios. Y
así os conduce cada día por al camino del valor, de la firmeza, de la fe heroica y pura. Misión de San Rafael es la de
derramar bálsamo sobre vuestras heridas… San Rafael tiene entonces la misión de acompañaros en el camino que os
he trazado, dándoos aquella medicina que cura todas vuestras enfermedades espirituales. Cada día él hace vuestro
caminar más seguro, más firmes vuestros propósitos, más valerosos vuestros actos de amor y de apostolado, más
decididas las respuestas a Mis Deseos, más atenta la mente a Mi Designio Materno, y fortalecidos con su bálsamo
celestial, proseguís vuestros combate. Misión de San Miguel es la de defenderos de los terribles ataques que Satanás
desencadena contra vosotros… El Arcángel Miguel, Patrono de la Iglesia Universal, es el que interviene con su gran
poder y entra en combate para libraros del Maligno y de sus peligrosas asechanzas. Por esto os invito a invocar su
protección con el rezo diario de la breve, pero, al mismo tiempo, tan eficaz oración del exorcismo compuesto por el Papa
León XIII. Ved aquí, por qué los Ángeles del Señor tienen una importante función en la estrategia de la batalla que se
está combatiendo: debéis vivir siempre en su compañía. Tienen una misión preciosa e insustituible: están a vuestro lado
combatiendo vuestra misma batalla; os dan fuerza y valor; os curan vuestras numerosas heridas; os defienden del mal y
forman, con vosotros, la parte más aguerrida del ejército victorioso a las órdenes de la Celeste Capitana.” (Según
revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Curazao, Archipiélago de las Antillas, el 29 de
Septiembre de 1983).
50
República de Indonesia: País insular Asiático, ubicado al Norte de Oceanía. Antes Archipiélago Malayo.
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21.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.538
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Convertíos y asumid
vuestro verdadero papel de cristianos. Sabed que tornados funestos vendrán hacia Brasil
y los hombres tendrán grandes pérdidas. El error causado por una manipulación
genética causará gran destrucción y sufrimiento para la humanidad. Rezad. Solamente
por medio de la oración podréis seguir y servir fielmente a Mi Hijo Jesús. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.539
Queridos hijos, volveos al Señor. Solamente en Él está vuestra plena felicidad. Arrepentíos de
vuestros pecados y reconciliaos con el Señor por medio del Sacramento de la Confesión. En la
Eucaristía está vuestra fuerza. Preparaos y recibid el Precioso Alimento. El sol del medio día
será más valorizado que el sol del atardecer. Un pájaro del Palacio hará morada en
otro nido. Pájaro peligroso del país de los reyes; tierra de pecados. Escuchad con
atención lo que os digo. Rezad siempre y rezad mucho. Es bueno rezar por el Papa
Benedicto XVI. La piedra de la piedra51 será quebrada. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

25.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Reina, Nº 2.540
Queridos hijos, el Señor os espera de brazos abiertos. Caminad a Su encuentro y seréis
consolados en los momentos de aflicción. Sabed que la humanidad vivirá momentos de grandes
dificultades. El fuego quemará la luz y habrá gran explosión. Rezad para ser vencedores.
Una gran tragedia ocurrirá en Corea52. Los hombres se destruyen por sus propias manos.
Escuchad Mis llamados. No quiero forzaros, pero escuchad con amor lo que os digo. El líder de
una gran nación sufrirá un atentado. El peligro de una tercera guerra se vuelve real.
Doblad vuestras rodillas en oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.541

51

La Kaaba: Edificio cúbico de piedra, cubierto de una tela negra bordada en oro, en cuya esquina oriental se encuentra
incrustada la Piedra Negra, que los musulmanes tratan de tocar en el curso de las circunvalaciones durante la
peregrinación, y hacia la cual todos los musulmanes oran cinco veces al día. El Cubo irregular de más de 15 m de altura
o Kaaba se encuentra en el centro del patio central de la mezquita El Masjid al-Haram o ‘mezquita sagrada’, en la ciudad
de La Meca, Arabia Saudita, la cual es considerada la mezquita más grande del mundo y primer lugar santo del islam.
52
Península de Corea, en el Sureste Asiático, con costas al Mar de Japón y Mar de China, donde se encuentran dos
naciones: La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), de régimen comunista y la República de
Corea (Corea del Sur).
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Queridos hijos, sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podréis alcanzar la
Salvación. Intensificad vuestras oraciones por la Paz del mudo y por la conversión de los
pecadores. La tierra amada por la Madre que vivió para ayudar a los pobres53 vivirá
momentos de profunda aflicción. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que os
espera. Un fuego caerá en Arizona54. Un hombre será llevado sin su consentimiento y
muchos han de llorar y lamentar. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

29.06.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.542
Queridos hijos, rezad por la Iglesia. El demonio causará gran confusión y muchos perderán la
fe. Sed únicamente del Señor y no permitáis que nada os aparte de Su Amor. En Irán habrá
un gran terremoto que matará a muchos hombres. No hubo otro igual. Una ciudad
brasilera que un día fue capital55 vivirá momentos de gran aflicción. Doblad vuestras
rodillas en oración. Yo estoy a vuestro lado aunque no Me veáis. No temáis. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.543
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al llamado del Señor. Sabed que éste es el tiempo
oportuno para convertiros. No viváis en pecado. Sed honestos en vuestros actos y no permitáis
que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. La humanidad se contaminó con el pecado
y necesita ser curada. Buscad al Señor. Él os Ama y os Perdona. España56 sufrirá con una
traición. Los hombres no respetan las Leyes de Dios y quieren ser mayores que el
Creador. Convertíos. De vuestra conversión dependen muchas cosas. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.07.2005 / 19:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.544 em Marsilac/SP
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os Amo. Rezad mucho delante de la Cruz por la Paz del
mundo y por la conversión de los pecadores. La humanidad se contaminó con el mal y Mis
pobres hijos trillan por las veredas de la autodestrucción. Israel57 vivirá la angustia de un
condenado, pues será sorprendido por los hombres de terror. Sabed que Dios está
53

Calcuta: Ciudad capital del estado indio de Bengala Occidental, se encuentra ubicada en el este de la India, en el
delta del Ganges, a una altura de entre 1,5 y 9 metros sobre el nivel del mar. Allí vivió la Madre Teresa de Calcuta.
54
Arizona: Estado del Sureste de Los Estados Unidos, sin costas.
55
San Sebastián de Río de Janeiro, conocida simplemente como Río de Janeiro, es la capital del Estado de Río de
Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil.
56
Reino de España: Miembro de la Unión Europea, ubicado en la Península Ibérica, cuya forma de gobierno es la
Monarquía Parlamentaria. Con costas al Mar Mediterráneo y Océano Atlántico.
57
Estado de Israel: País del Medio Oriente, con costas al Mar Mediterráneo. Antiguas Palestina, Judá y Samaria. Tierra
Prometida del Pueblo de Israel. Tierra Santa de cristianos, judíos y musulmanes. El Estado de Israel existe desde 1947,
cuando las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe. A lo cual ha
seguido un conjunto de guerras con los vecinos Estados árabes, que se negaron a aceptar el plan de la ONU.
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dolido por vuestros pecados. Arrepentíos y volveos para ser salvos. No quiero obligaros, pero
escuchadMe con atención. Ánimo. No desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.545, Parroquia N. Señora Aparecida. Interlagos/SP
Queridos hijos, no retrocedáis. Tened ánimo, fe y esperanza. Sabed que éstos son los tiempos
difíciles para la humanidad. Cambiad de vida y esperad en el Señor con alegría. Deseo que
viváis santamente y que en todas partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Ecuador58 vivirá un
día de gran aflicción. La humanidad camina ahora hacia un gran abismo. Convertíos. No
quedéis estancados en el pecado. Sabed que Dios tiene prisa. Lo que tengáis que hacer no lo
dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.546
Queridos hijos, la humanidad se apartó del Creador y camina hacia el abismo de la destrucción.
La humanidad vivirá momentos de gran aflicción y ha llegado el momento de vosotros
convertiros y reconciliaros con Dios. Inesperadas erupciones volcánicas ocurrirán cuando
la Tierra fuera sacudida por el gran terremoto, el cual hará a las montañas
desmoronarse. Los hombres del terror actuarán en Brasil causando destrucción y
muerte. Un templo caerá. Llegaron los tiempos más dolorosos para vosotros. Rezad. Sed
buenos unos para con los otros. Amad y servid con amor a Mi Hijo Jesús. Quien fuere fiel hasta
el final será salvo. Ánimo. No temáis. El Señor está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

12.07.2005 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.547
Queridos hijos, buscad fuerzas en la Eucaristía y en la Palabra de Dios. No quedéis estancados
en el pecado. Volveos al Señor por medio del Sacramento de la Confesión. He aquí los tiempos
de las grandes tribulaciones para la humanidad. Doblad vuestras rodillas en oración para ser
victoriosos. El terror llegará a una gran ciudad por medio del agua. ¿Qué harán los
hombres para saciar la sed? Muchos inocentes morirán. ¡Oh, hombres, arrepentíos de
vuestras maldades! Seréis agarrados en el desierto. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

14.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.548

58

República del Ecuador: País ubicado al Noreste de América del Sur, con costas al Océano Pacífico.
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Queridos hijos, ha llegado el momento oportuno para vivir en la Gracia de Dios. La humanidad
busca la muerte, mas el Señor quiere ofreceros la Vida. Si acogiereis con alegría el Evangelio
de Mi Jesús seréis salvos. Yo Soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos. La
humanidad experimentará lo amargo preparado por las propias manos de los hombres. Una
gran acción maléfica está siendo preparada por los hombres de barba grande.
Sufrimiento y dolor se darán en varias partes al mismo tiempo. Un ejército va a
irrumpir. El odio se apoderó del corazón de muchos de Mis pobres hijos y éstos caminan como
ciegos guiando a otros ciegos. Rezad. Rezad mucho. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

16.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.549
Queridos hijos, convertíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. La humanidad está
enferma y necesita ser curada por el Amor Misericordioso de Mi Jesús. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que os fue confiada y estad siempre prontos a responder vuestro sí al
llamado del Señor. Rezad. Dios os espera de brazos abiertos. Una ciudad será lanzada al
mar. Su nombre significa riqueza. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.550
Queridos hijos, confiad en el Señor. Abrid vuestros corazones al Espíritu Santo, pues solamente
así podréis crecer en la fe. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad se apartó del
Creador y camina hacia un gran abismo. El tiempo para nacer un niño, una luz y otra luz.
He aquí que la humanidad verá fuego por los cielos. Luz que no ilumina y lágrimas de
sufrimientos. ¡Oh, hombres, volveos para ser salvos! China y Rusia: Piedras pesadas para
la humanidad. Yo Soy vuestra Madre y si acogiereis Mis llamados seréis grandes en la fe.
Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.07.2005 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.551, en Salvador/BA
Queridos hijos, quiero deciros que sois importantes para la realización de Mis Planes. Rezad
mucho y seréis victoriosos. No temáis. Sois del Señor y Él os Ama. Decid a todos que Dios es
Verdad y que DIOS EXISTE. Solamente en Él está la verdadera felicidad del hombre. La
humanidad vive fueres tensiones y camina hacia el holocausto. Antes que el hijo más
anciano llegue a su destino, México59 vivirá momentos de gran aflicción. Os pido que
seáis en todo semejantes a Mi Jesús. Dios es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre.
Confiad en Él y el mañana será mejor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

59

Estados Unidos Mexicanos: País ubicado en la parte más meridional de América del Norte, con costa al Océano
Pacífico y al Golfo de México. Ciudad de México, su capital.
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23.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.552
Queridos hijos, rezad. Apartaos definitivamente del pecado y volveos a Aquél que es vuestro
Camino, Verdad y Vida. La humanidad no dará muchos pasos para el encuentro con la
destrucción. Sed del Señor. Buscad la Santidad si queréis la Salvación. Siria60 traicionará,
mas, después beberá de su propio veneno. Sabed que Dios tiene prisa. Lo que tengáis que
hacer no dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.07.2005 / 18:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.553, en Marechal Deodoro/AL
Queridos hijos, la humanidad se distanció de Dios y ha llegado el momento del gran retorno. La
humanidad vivirá momentos de grandes sufrimientos. Muchos de Mis pobres hijos caminan
como ciegos y andan hacia el abismo de la autodestrucción. Volveos de prisa. Sois importantes
para el Señor. No os apartéis de Su Gracia. Los hombres del terror llegarán al Vaticano61.
La plaza estará repleta de cadáveres. La humanidad verá la acción maléfica de los
hombres de barba grande. El Coliseo62 caerá por tierra. Sabed que el Señor está dolido
por causa de los pecados de los hombres. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones.
Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera.
Sed del Señor. Él es vuestro Todo y sin Él nada podréis hacer. Adelante con valentía. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.554
Queridos hijos, sufriréis por causa de vuestra fe. Aquél que se opone a Cristo se irá a
manifestar y seducirá hacia el error a gran número de Mis pobres hijos. Estad
atentos. Es un falso mesías63. Conseguirá seducir hasta incluso a muchos
60

República Árabe de Siria: País islámico del Medio Oriente, en la orilla oriental del Mar Mediterráneo.
El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
62
El Coliseo: Anfiteatro de la época del imperio romano, ubicado en el centro de la ciudad de Roma, Italia.
63
“… Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas
divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a Su Iglesia, construyendo un
nuevo ídolo, es decir, un falso cristo y una falsa iglesia… Jesús, en el Evangelio, ha dado de Sí mismo la más
completa definición, diciendo ser la Verdad, el Camino y la Vida… Entonces la masonería eclesiástica obra para
obscurecer Su Divina Palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el pretexto de volverla más
comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes
dentro de la misma Iglesia Católica… Jesús es el Camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería
eclesiástica favorece la exégesis que dan de Él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de
los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la
realidad histórica de los milagros y de Su Resurrección y se pone en duda la Divinidad misma de Jesús y Su Misión
Salvífica. –Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, trata de
destruir al Cristo Místico que es la Iglesia… Como Jesús, también la Iglesia fundada por Él, que constituye Su Cuerpo
Místico, es Verdad, Vida y Camino… La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo,
que lleva a la aceptación de todas las Iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad.
Cultiva el designio de fundar una Iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas,
61
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Consagrados. He aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. Sed fuertes. Buscad fuerzas en
Jesús Eucarístico para ser vencedores. Un terremoto levantará la Tierra. Los hombres
verán algo semejante a las olas del mar. Rezad. Yo Soy vuestra Madre y estoy con
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30.07.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.555
Queridos hijos, Soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros pecados. Os pido que
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Vivís en el tiempo peor que el del diluvio y ha
llegado el momento de arrepentiros. Dios está dolido. Rezad en reparación a las ofensas
cometidas al Corazón del Señor. La humanidad enfrentará grandes dificultades. Los hombres
caminan hacia la destrucción preparada por sus propias manos. La Capital de España64 se
estremecerá. Los hombres del terror causarán destrucción y muerte. Doblad vuestras
rodillas en oración. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

02.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.556
Queridos hijos, vengo del Cielo para llenaros de valentía. Os pido que no desaniméis ante
vuestras dificultades. Confiad en el Señor. Él es vuestro todo. En Él está vuestra victoria. Decid
no al pecado y acoged con amor Mis llamados. La humanidad camina hacia el abismo, pero
Dios quiere salvaros. Volveos de prisa. Japón vivirá momentos de angustia, mas lo peor
todavía vendrá. Rezad. Solamente por medio de la oración podréis encontrar la Paz. No
crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.557
Queridos hijos, quedad con el Señor. Oh, hombres, ¿para dónde queréis ir? Sabed que no hay
salvación fuera de Cristo. Él es la Luz del mundo y quien está con Cristo tendrá su vida
transformada. No os dejéis contaminar. La humanidad camina en dirección a la destrucción. La
entre las cuales estaría la Iglesia Católica… En la Eucaristía Jesucristo está realmente Presente con Su Cuerpo Glorioso
y Su Divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial
hacia el Sacramento de la Eucaristía. De ésta, sólo valoriza el aspecto de la Cena, tiende a minimizar su valor sacrificial,
trata de negar la Presencia Personal y Real de Jesús en las Hostias Consagradas. Por esto se han ido suprimiendo
gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía,
como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el Tabernáculo con luces y
flores… La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad: Pedro y el Papa que
sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la
Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al
Papa; sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen; propaga las críticas y las oposiciones de
Obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más
lacerada y dividida…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13
de Junio de 1989).
64
Madrid, la capital de España.
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Tierra se agitará y estremecerá con el gran holocausto atómico. Irán será devastado
por Israel. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Volveos al Señor. Decid a todos
que éste es el tiempo favorable a la conversión. Llegará el día en que muchos han de
arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios, pero será tarde. Lo que tengáis que hacer no
dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.558
Queridos hijos, buscad la Paz. La humanidad vive apartada de Dios porque los hombres se
alejaron de Su Amor. La humareda de Satanás se esparció por todas partes y muchos de Mis
pobres hijos se volvieron ciegos espiritualmente. La humanidad encontrará la Paz, pero antes
deberá experimentar el calvario. Rezad. Decid no al pecado y volveos a Aquél que es vuestro
Único y Verdadero Salvador. Un blanco importante será alcanzado. Un atentado asustará
a los hombres. Sed del Señor. Él os espera. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

09.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.559
Queridos hijos, cuidad vuestra vida espiritual y seréis grandes a los Ojos del Señor. Sed fuertes
y no retrocedáis ante vuestras dificultades. No os olvidéis: Dios está con vosotros. Os pido que
intensifiquéis vuestras oraciones en estoy tiempos difíciles. Yo Soy vuestra Madre y estoy
siempre cerca de vosotros. Sabed que una famosa ciudad estará desierta. Una epidemia
apartará de ella a muchos de sus habitantes y los otros morirán. Rezad. Los tiempos de
las tribulaciones llegaron. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.560
Queridos hijos, llegará el día en que los hombres vivirán en perfecta comunión con Dios.
Pasadas todas las tribulaciones veréis la Paz reinar sobre la Tierra. Sabed que el Señor reservó
para los justos aquello que los ojos humanos jamás vieron. Los Ángeles del Señor pasarán
y ay de aquellos que corrompieron la Tierra. Ay de aquellos que desafiaron al Creador
y sedujeron a Mis pobres hijos al error. Yo Soy vuestra Madre y quiero deciros que el
Señor será fiel a Sus Promesas. Cambiad de vida. Lo que tengáis que hacer no dejéis para
mañana. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.561
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y estoy con vosotros. Os Amo como sois y quiero que
seáis fieles a Mis llamados. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser llevado en serio. El
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mundo vive fuertes tensiones y camina hacia un gran abismo. Un tesoro será encontrado en
Israel, mas por causa de él habrá muchas muertes. Rezad mucho. Un hecho asombroso
acontecerá en el Vaticano. El Vaticano necesitará ser reconstruido. He aquí los tiempos
de los dolores. Volveos a vuestro Único y Verdadero Salvador. Él os espera de brazos abiertos.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.08.2005 /19:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.562, en la comunidad de Fubá-Araci/BA
Queridos hijos, ánimo. Dios está con vosotros. Sabed que sois importantes para el Señor y Él
necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Vivís en el tiempo de las grandes
tribulaciones, pero os pido que tengáis confianza en el Señor. Quien está con Dios
experimentará la victoria. Los hombres del terror causarán destrucción y muerte en
varias partes del mundo. Una famosa estatua65 será quebrada. Rezad. La oración sincera
y perfecta salvará la humanidad. Volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y vida. Yo
Soy vuestra Madre y estoy siempre con vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.563
Queridos hijos, escuchad amorosamente Mis llamados y sed en todo semejantes a Mi Hijo
Jesús. Acoged también, y sobre todo, el Evangelio de Mi Hijo Jesús. He aquí el tiempo oportuno
para vuestro retorno al Señor. No quedéis estancados. Un templo será alcanzado en
Jerusalén. La violencia crecerá. Bajo la apariencia de frágiles promesas de paz, se
preparan los medios más avanzados de muerte y Mis pobres hijos caminan hacia un
gran sufrimiento. Muchas regiones de la Tierra vivirán momentos de grandes
tribulaciones. Los hombres confundirán con un Diluvio. Rezad. No os quedéis apartados
de la oración. Yo Soy vuestra Madre y estoy con vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

20.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.564
Queridos hijos, sed hombres y mujeres de oración. Abrid vuestros corazones al Señor y dejad
que Él transforme vuestras vidas. Apartaos de todo aquello que paraliza el verdadero amor y
volveos al Señor que os ama y os espera de brazos abiertos. Una ciudad vivirá momentos
de angustia. Su fama se dio por causa de Mi Presencia.66 Sabed que Dios quiere vuestro
bien. Vuestra cruz será pesada, pero confiad en Mi Maternal Protección. Yo estaré siempre
cerca de vosotros. México: Los momentos de dolor para muchos se aproximan. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe

65

New York, 1ª ciudad, ubicada en la costa Noreste de los Estados Unidos, centro mundial de comercio y finanzas. La
Estatua de la Libertad es el monumento que identifica al país y es considerada la estatua más famosa del mundo. Pesa
225 toneladas y mide desde la base hasta la antorcha 93 metros.
66
Aparición de la Santísima Virgen en la ciudad de México.
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permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.565
Queridos hijos, sufro por causa de vuestros sufrimientos. Os pido que no viváis apegados a las
cosas materiales. Vosotros que tenéis en abundancia ayudad a los pobres, ayudad a aquellos
que viven en la miseria crónica. Sabed que ellos tienen el mismo derecho que vosotros. Rezad.
Rezad por los menos favorecidos. Rezad por Mis pobres hijos de Etiopía. Etiopía67
cargará pesada cruz. Yo Soy vuestra Madre y estoy muy cerca de vosotros. No permitáis
que el demonio os tiente con interrogaciones acerca de aquello que sucederá en
Etiopía. Incluso en el dolor, alabad y bendecid el Nombre del Señor. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.566
Queridos hijos, adelante con valentía. Vosotros estáis en el mundo pero no sois del mundo.
Esforzaos por vivir siempre en la Gracia de Dios. Cuidad de vuestra vida espiritual, pues
solamente así podréis testimoniar la Presencia de Jesús. Os pido que intensifiquéis vuestras
oraciones a favor de la Iglesia de Mi Jesús. Una orden será dada a un Cardenal. La
obediencia a los enemigos causará gran confusión. De sorpresa, un espanto, dolor y
destrucción. Sabed que aún veréis horrores sobre la Tierra, pero quien fuere fiel hasta el final
será salvo. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.08.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.567
Queridos hijos, vuestra verdadera liberación está en Jesús. Volveos a Él que ve en lo oculto y
os conoce por el nombre. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Continuad firmes en la oración. La famosa Los Ángeles68 vivirá
momentos de pavor. ¡Oh, hombres, convertíos! ¿Hacia dónde queréis ir? Sabed que vuestra
salvación está en Jesús. Solamente en Él tendréis confort y Paz. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

30.08.2005 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.568
Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Yo Soy vuestra Madre y se
lo que os espera. Rezad siempre y no os apartéis del camino que os señalé. La humanidad
camina al encuentro de grandes sufrimientos. Arrepentíos y volveos al Señor. Estad atentos a
67

República Democrática Federal de Etiopía: País ubicado en el Cuerno de África.
Los Ángeles: Ciudad más poblada y extensa del Estado de California, y 2ª de Estados Unidos, con costas al Océano
Pacífico.

68
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las Señales de Dios. Los hombres verán algo de intensa luminosidad. Acoged el llamado
del Señor. Oslo69 experimentará gran sufrimiento. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.09.2005 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.569
Queridos hijos, he aquí que se aproximan los tiempos de los dolores. Ahora se avecinan los
tiempos para la realización de grandes y dolorosos acontecimientos. Un terremoto chocará a
los hombres. Rezad. Acoged Mis llamados. En el Sinaí70 habrá gran acontecimiento.
Sabed que los hombres beberán el veneno preparado por sus propias manos. Antes
que tres grandes sean homenajeados veréis horrores. Un viernes será marcado para
siempre. Cuidad de vuestra vida espiritual. En todo sed como Jesús. Escuchad a los hombres y
obedeced a Dios. Vuestra Salvación vendrá del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

03.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.570
Queridos hijos, Yo os amo y quiero que seáis fieles a Mi Jesús. Rezad mucho y no os apartéis
de la Gracia de Mi Señor. Cuidad de vuestra vida espiritual y no permitáis que las cosas
materiales os aparten del camino de la salvación. WK: He aquí que por causa de él muchos
morirán. Los escogidos para defender la Verdad la negarán. Sufro por aquello que os
espera. Aquel noviembre de dolor se repetirá. El río Tajo71 está a su lado. Una gran
montaña caerá sobre la tierra. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

06.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.571
Queridos hijos, el Señor os ama u os espera de brazos abiertos. Huid del pecado y asumid
vuestro verdadero papel de cristianos. Vivís ahora en los tiempos más dolorosos para la
humanidad. Rezad. Solamente rezando tendréis fuerza para soportar las pruebas que ya están
en camino. Sed del Señor. Los hombres serán marcados y esclavizados. Grande será el
sufrimiento para los hombres. Permaneced firmes en el camino que os señalé. En la Costa
Sur del Pacífico72 habrá sufrimiento y muertes. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
69

Oslo, la capital, municipio y provincia, al Sureste de Noruega.
Península del Sinaí: Región de Egipto ubicada entre el Mar Mediterráneo, el Canal de Suez y el Mar Rojo.
71
Río Tajo (en portugués, Tejo): Es el río más largo de la Península Ibérica, a la que atraviesa en su parte central,
siguiendo un rumbo este-oeste, con una leve inclinación hacia el suroeste. Nace en los Montes Universales, en la Sierra
de Albarracín (Teruel), sobre la rama occidental del Sistema Ibérico y, después de recorrer 1.008 km, llega al océano
Atlántico, en la ciudad de Lisboa. En su desembocadura forma el estuario del Mar de la Paja. Las ciudades más
importantes por las que pasa el río Tajo son: Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Alcántara, en España; y
Abrantes, Santarém y Lisboa, en Portugal.
72
Costas de Chile y Nueva Zelanda.
70
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vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.
08.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.572
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros la Gracia de la
conversión y de la santidad. Doblad vuestras rodillas en oración. Muchos sufrimientos vendrán
para la humanidad. Vosotros no podéis imaginar cuántas pruebas vendrán para vosotros. En
una región de la Bahía habrá gran sufrimiento. Será espantoso y causará grandes
pérdidas. Rezad. Haced lo que os pido y tendréis fuerza para soportar vuestra cruz. Dios
enviará. Los hombres verán en un jueves. Ánimo. Dios está con vosotros. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
10.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.573
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No quedéis de
brazos cruzados. He aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. Sed fuertes. La
humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción y ha llegado el momento de vosotros
convertiros. Turquía73 experimentará gran dolor. Grande será el sufrimiento para muchos
de Mis pobres hijos. No os apartéis de la oración. Será en la Costa Este. La onda gigante
causará gran destrucción. El águila sufrirá nuevamente. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

12.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.574
Queridos hijos, Soy vuestra Madre y os amo. Huid del pecado y decid vuestro sí al Señor. No
quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Convertíos. No viváis apartados de Dios. La
tierra de San Pedro74 estará en ruinas. Rezad mucho. Solamente por medio de la oración la
73

República de Turquía: País musulmán Euroasiático, ubicado en la Península de Anatolia y Tracia, con costas al Mar
Negro y al Mar Mediterráneo. Antiguo Imperio Otomano.
74
San Pedro y Miquelón: Es un archipiélago situado en América del Norte, frente a las costas de Terranova. Desde
1985 es una colectividad territorial con un estatuto particular, en el seno de Francia y de la Unión Europea. Al ser uno de
los territorios de ultramar de la Unión Europea, está sujeto a algunos privilegios de ésta, pero sólo los franceses tienen
libertad de movimientos o para establecer un negocio en el archipiélago. San Pedro Garza García, Municipio mexicano
del Estado de Nuevo León, sin costas, al centro este. San Pedro Sula: Capital industrial de Honduras. San Pedro de
Macorís: Ciudad y provincia costera de República Dominicana, al Sur de la isla. San Pedro de los Milagros: Municipio
de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. São Pedro: Ciudad del Estado de Rio
Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São Pedro, São Pedro do Turvo: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste
de Brasil. São Pedro da Água Branca, São Pedro dos Crentes: Ciudades del Estado de Marañón, al Noreste de
Brasil. São Pedro da Aldeia: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al sureste de Brasil. São Pedro da União, São
Pedro dos Ferros y São Pedro do Suaçuí: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. São Pedro de
Alcântara: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. São Pedro do Iguaçu, São Pedro do Ivaí, São
Pedro do Paraná: Ciudades del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São Pedro do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al
Noreste de Brasil. São Pedro das Missões, São Pedro do Butiá y São Pedro do Sul: Municipios brasileros del Estado
de Rio Grande do Sul. São Pedro da Cipa: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso, al centro del país. San
Pedro Dávila de Los Arrecifes: Ciudad y puerto de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. San Pedro de Atacama:
Comuna chilena en la región de Antofagasta, al Noroeste. San Pedro de La Paz: Comuna perteneciente al Gran
Concepción, Región del Biobío, al centro de Chile. Isla San Pedro: Es una de las islas del archipiélago de Chiloé, en la
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humanidad encontrará la Paz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.575
Queridos hijos, sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración, pues
solamente así tendréis fuerza para soportar el peso de vuestra cruz. Los hombres de barba
grande actuarán en una gran ciudad. En el laboratorio fue preparada el arma de la
gran destrucción. Volveos de prisa. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. No
retrocedáis. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

17.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.576
Queridos hijos, ánimo. Dios está con vosotros. Suceda lo que suceda, no os apartéis del camino
que os señalé. ¡Oh, hombres, arrepentíos! El Señor os espera con inmenso amor de Padre. Los
científicos anunciarán y los hombres aguardarán con pavor, mas Dios arruinará.
Confiad siempre en el Poder de Dios. No retrocedáis. Lo que tengáis que hacer no dejéis para

X Región de Los Lagos, al centro-sur de Chile. Isla San Pedro: Situada en el océano Pacífico en la región austral de
Chile, en la parte sur del golfo de Penas, al comienzo de los canales patagónicos, al Sur de Chile. Isla San Pedro: Es la
mayor de las Islas Georgias del Sur, un archipiélago subantártico cuya soberanía está en disputa. Está bajo
administración británica, forma parte del Territorio Británico de Ultramar de las islas Georgias del Sur y Sandwich del
Sur. Es reclamado por la República Argentina como parte integral del Departamento Islas del Atlántico Sur, dentro de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. São Pedro: Freguesia portuguesa perteneciente al
concelho de Ponta Delgada, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. São Pedro: Freguesia
portuguesa perteneciente al concelho de Angra do Heroísmo, situado en la Isla Terceira, Región Autónoma de Azores.
São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Porto, Región Autónoma de Madeira. São Pedro: Freguesia
portuguesa perteneciente al concelho de Vila Franca do Campo, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de
Azores. São Pedro de Nordestinho: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Nordeste, situado en la Isla de
São Miguel, Región Autónoma de Azores. São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Figueira da Foz. São
Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Funchal. São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Óbidos. São
Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Torres Novas. São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de
Trancoso. São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Real. São Pedro do Esteval: Freguesia portuguesa
del concelho de Proença-a-Nova. São Pedro de Terena: Freguesia portuguesa del concelho de Alandroal. São Pedro
de Rio Seco: Freguesía portuguesa del concejo de Almeida. São Pedro de Gafanhoeira: Freguesia portuguesa del
concelho de Arraiolos. Vila Nova de São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Azambuja. São Pedro de
Oliveira: Freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Braga. São Pedro de Sarracenos: Freguesia portuguesa
del concelho de Bragança. São Pedro de Agostém: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves. São Pedro de
Solis: Freguesia portuguesa del concelho de Mértola. São Pedro de Jarmelo: Freguesia portuguesa del concelho de
Guarda. São Pedro de Avioso: Freguesia portuguesa del concelho de Maia. São Pedro Velho: Freguesia portuguesa
del concelho de Mirandela. São Pedro de Alva: Freguesia portuguesa del concelho de Penacova. São Pedro de Vade:
Freguesia portuguesa del concelho de Ponte da Barca. São Pedro do Sul: Freguesia portuguesa del concelho de São
Pedro do Sul. São Pedro de Penaferrim: Freguesia portuguesa del concejo de Sintra. São Pedro de Tomar: Freguesia
portuguesa del concelho de Tomar. São Pedro da Cadeira: Freguesia portuguesa del concelho de Torres Vedras. São
Pedro de Castelões: Freguesia portuguesa del concelho de Vale de Cambra. São Pedro da Torre: Freguesia
portuguesa del concelho de Valença. São Pedro de Veiga de Lila: Freguesia portuguesa del concelho de Valpaços.
São Pedro da Afurada: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Gaia. São Pedro de Valbom: Freguesia
portuguesa del concelho de Vila Verde. São Pedro de France: Freguesia portuguesa del concelho de Viseu. São
Pedro e Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Torres Vedras. Caia e São Pedro: Freguesia portuguesa del
concelho de Elvas. Sé e São Pedro: Freguesia portuguesa del concelho de Évora. San Pedro del Pinatar, Municipio de
España, de la Región de Murcia, al Sur. Tierra de San Pedro: Roma, ciudad donde predicó y murió San Pedro.
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mañana. Vendrá para Calabria75. Mis pobres hijos experimentarán gran sufrimiento.
Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.577
Queridos hijos, el demonio quiere destruir Mis Planes, pero no lo conseguirá. Vosotros debéis
vencerlo por la fuerza de la oración. Escuchad lo que os digo: Sed fieles al Señor y no permitáis
que el demonio os quite la paz. Ánimo. Yo estoy a vuestro lado. Una famosa ciudad
brasilera76 será devastada. Perderá su fama y su gloria. Gritos de desesperación se
oirán en Sicilia77. Rezad. La humanidad camina hacia la destrucción. Volveos de prisa. El
Señor os espera de brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.578
Queridos hijos, he aquí los tiempos de las grandes tribulaciones. Confiad en el Señor. Vuestra
fuerza está en Él que ve en lo oculto y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Estad
atentos. No os apartéis de la Verdad. Doblad vuestras rodillas en oración. Una humareda
venenosa se esparcirá y matará muchos hombres. Un hecho espantoso ocurrirá en
Brasil y los hombres no tendrán explicación. Dios Me envió hasta vosotros para alertaros
sobre todo aquello que ha de venir. Lo que os digo no es para causaros miedo. Deseo
prepararos para que soportéis el peso de la cruz. Si rezareis comprenderéis que Mis llamados
no son de miedo, mas de alerta que os conduce a la esperanza. Continuad firmes. Los que
planean contra Mis planes nada conseguirán. Los que Me pertenecen saben comprender Mi
llamado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.579
Queridos hijos, Dios está en el control de todo. No temáis. La humanidad vivirá momentos de
grandes tribulaciones, pero quien permanezca fiel será salvo. Un hombre perverso surgirá.
Por causa de él los fieles experimentarán gran sufrimiento. Sanaa78 es la capital de su
País. Italia79 será invadida. Los hombres de barba grande actuarán con gran furia.
Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Ánimo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por

75

Calabria: Región del Sur de la Península Italiana, en el Mar Mediterráneo.
Río de Janeiro: Ubicada entre montañas y mar es la ciudad más famosa y capital turística del Brasil, considerada por
muchos como la ciudad más hermosa de Sudamérica y una de las más bellas del mundo. Además es la principal puerta
de entrada al Brasil. Río de Janeiro es conocida como la ‘Ciudad Maravillosa’ o ‘Capital Fluminense’. Con una
población de 7 millones de habitantes, Río de Janeiro es una ciudad cosmopolita y cultural. Río de Janeiro es la capital
del estado homónimo, y también de una de las más importantes y bellas ciudades de Brasil.
77
Sicilia: Isla de Italia en el Mar Mediterráneo, al Sur de la Península.
78
Sanaa: Capital de Yemen, al Oeste del país.
79
República Italiana: País de la Unión Europea. Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, tiene costas al Mar Adriático y al Mar Mediterráneo.
76
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haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.580
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Os pido que tengáis confianza en la
Misericordia del Señor y que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas
en oración. La humanidad está enferma y necesita ser curada. No os apartéis de la Verdad.
Suceda lo que suceda no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Rezad
por la Iglesia. El Vaticano estará en decadencia. Pakistán80 vivirá momentos de
angustia. Muerte y destrucción afligirán a Mis pobres hijos. Volveos. El Señor os espera.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.09.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.581
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Quiero deciros que sois
importantes para la realización de Mis Planes y ha llegado el momento de asumir vuestro
verdadero papel de cristianos. Agradezco vuestra presencia y os aseguro que vuestros nombres
ya están grabados en Mi Inmaculado Corazón. Un hecho grandioso acontecerá en el Brasil
y llamará la atención del mundo. Dios mostrará y los hombres verán en el cielo. Os
pido que no viváis en pecado. Cambiad de vida. Dios quiere salvaros. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.582
Queridos hijos, de la famosa Casa saldrá un grito de desesperación y gran furia se
levantará. Os pido en esta noche que continuéis firmes en la oración. Yo soy vuestra Madre y
estoy siempre cerca de ustedes. No quedéis de brazos cruzados. He aquí el tiempo de vuestro
sincero y valiente testimonio. No retrocedáis. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

04.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.583
Queridos hijos, cuando sintieres el peso de la cruz llamad por Jesús y buscad fuerzas en Su
Palabra y en la Eucaristía. La humanidad beberá el cáliz amargo de la guerra. El
anticristo vendrá y las naciones estarán en guerra. Será el mayor sufrimiento para los
hombres. Rezad. Yo quiero socorreros. Abrid vuestros corazones a Mi llamado y seréis salvos.
Vosotros, que Me escucháis nada debéis temer. Sed fieles, y ningún mal vendrá contra
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
80

República Islámica del Pakistán: País ubicado al Suroeste de Asia, con costas al Mar Arábigo.
40

Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.584
Queridos hijos, la humanidad anda hacia un gran abismo. El gran terremoto se aproxima y
los hombres vivirán momentos de pavor. Llegarán los tiempos difíciles para la humanidad.
Todo lo que os anuncié en el pasado va a realizarse. Rezad. Rezad siempre más. De la Laguna
con nombre de un gran Santo81 vendrá gran devastación. Regiones enteras desaparecerán. Muchos lugares que hoy podéis contemplar no existirán más. Yo soy vuestra
Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Arrepentíos y volveos a Aquél que es vuestro
Único y Verdadero Salvador. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.10.2005 / 09:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.585
Queridos hijos, una región de Brasil quedará desierta. Los hombres sabios anunciarán
y Mis pobres hijos abandonarán sus casas. Rezad. Grandes sufrimientos vendrán para
vosotros. Albania82 experimentará pesada cruz. Sufro por aquello que os espera. Doblad
vuestras rodillas en oración. Abrid vuestros corazones al Señor. Solamente en Él está vuestra
verdadera liberación. Será grande. Será el diciembre de dolor. Confiad en el Señor y
esperad en Él con confianza. Quien está con el Señor vencerá. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

10.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.586
Queridos hijos, Soy la Reina de la Paz. Dios Me envió para ofreceros la paz y para haceros
hombres y mujeres de fe. Acoged Mis llamados y dejaos guiar por las Manos del Señor. Sufro
por los sufrimientos de Mis pobres hijos. ¡Oh, hombres, arrepentíos y volveos al Señor! La
humanidad experimentará grandes sufrimientos. Grecia83 vivirá momentos de grandes
tribulaciones. Gritos de desesperación se oirán por todos lados. Francia tropezará. La
Ira de Dios caerá sobre los pecadores. Portugal84 llorará la muerte de sus hijos.
Etiopía estará desierta. La muerte vendrá. Dolor mayor no existió. Sabed, todos vosotros,
que Dios es vuestra única esperanza. Confiad en Él y apartaos del pecado. Lo que tengáis que
hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

81

Lagunas: San Jorge – San José – San Lorenzo – San Pedro – San Antonio – San Francisco – San Roque, en los
Departamentos Santa Cruz y Beni, al Noreste de Bolivia.
82
Albania: País del Sureste de Europa, con costas al Mar Adriático y al Mar Jónico.
83
Grecia, oficialmente, República Helénica: País del Sureste de Europa, con costas al Mar Mediterráneo.
84
República Portuguesa: País miembro de la Unión Europea, ubicado al Sudoeste de la Península Ibérica, con costas
al Océano Atlántico.
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11.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.587
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por los pecados de la humanidad. Ha
llegado el momento de decir: basta. El Señor está dolorido por causa de vuestros pecados.
Cambiad de vida. Convertíos mientras hay tiempo. Sabed que estos son los tiempos más
dolorosos para la humanidad. Mongolia85 beberá el cáliz amargo del dolor. No crucéis los
brazos. Doblad vuestras rodillas en oración para ser salvos. La muerte pasará por
Filipinas86. La humanidad vivirá la angustia de un condenado. Ánimo. Sed del Señor.
Vuestra fuerza está en Él. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.588
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión y deciros
que ésta es la Hora del Señor. La humanidad desafió al Creador y ahora experimentará pesada
cruz. Llamé y no fui escuchada. Sembré el bien a los hombres, pero prefirieron el pecado. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Brasil experimentará la cruz de la autodestrucción.
He aquí que llegará para vosotros aquello que vuestros ojos jamás vieron. Preparaos
espiritualmente. Sabed que el Señor pedirá cuentas a cada uno de vosotros. No os apartéis del
camino que os señalé. La humanidad se volvió pobre espiritualmente porque se apartó del
Único y Verdadero Señor. Volveos de prisa. De Mauritania87 vendrá una triste noticia.
Devastación y dolor llegarán para Mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.589
Queridos hijos, la humanidad no dará muchos pasos para el encuentro con la gran destrucción.
Rezad. Doblad vuestras rodillas delante de la cruz suplicando la Misericordia del Señor. Estad
atentos al llamado de Mi Jesús. No crucéis los brazos. Quince días:88 Veréis horrores. Yo soy
vuestra Madre y quedo triste por los sufrimientos que vendrán para vosotros. Volveos.
Fortaleza89 será quebrada. Los hombres tendrán gran decepción. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
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Mongolia: País de Asia Oriental, sin acceso al Mar. Antiguo Imperio Mongol.
República de Filipinas: País Insular del Sudeste de Asia, con costas al Mar de Filipinas, Mar de China y Mar de
Célebes. Es considerada la única nación hispánica de Asia, tras casi cuatro siglos de colonización española.
87
República Islámica de Mauritania: País ubicado en el Noroeste de África, con costas al Océano Atlántico.
88
Observación importante: Luego después que la Virgen transmitió este Mensaje, los fieles presentes preguntaron al
vidente Pedro Regis si él sabía decir algo sobre la frase profética “QUINCE DIAS VEREIS HORRORES”, a lo que Pedro
respondió a todos: “No sé si esos quince días se tratan de un acontecimiento que durará quince días o si Ella quiso decir
quince días a contar de la fecha de hoy. Yo no sé, porque la Virgen no me hizo ningún comentario. Es mejor prepararse
y esperar”, concluyó. Esta aclaración es para que no haya confusión porque puede haber más de una interpretación de
la frase. En oración, esperemos.
89
Fortaleza: Capital de Ceará, Estado del noreste de Brasil. Importante centro turístico al poseer magníficas playas,
como la Playa del Futuro, a este de la ciudad. Fortaleza de Minas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de
Brasil. Fortaleza dos Nogueiras: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Fortaleza dos Valos: Municipio
del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. Fortaleza do Tabocão: Municipio del Estado del Tocantins, al centro
de Brasil. Fortaleza: Localidad del Departamento de Pando, al Noroeste de Bolivia.
86

42

reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.10.2005 / 18:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.590, en Serrinha/BA
Queridos hijos, Dios Me envió para deciros que ésta es la hora de vuestro retorno. No crucéis
los brazos. No viváis en pecado. Sabed que todo en esta vida pasa, pero la Gracia de Dios en
ustedes será eterna. Vengo del Cielo a la Tierra para reclamar lo que es del Señor. Arrepentíos
y asumid vuestro sincero papel de cristianos. El menor de todos los hijos experimentará
grandes sufrimientos. Vuestra nación tropezó y se volvió infiel a Dios. Vuestra cruz
será pesada. Acontecerá en Mato Grosso90 y se repetirá en Puerto Rico91. No os
apartéis del camino que os señalé. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Adelante en la
oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.591
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor. Él os ama y os llama a ser hombres y
mujeres de fe. Confiad plenamente en el Poder de Dios. Ustedes no están solos. Así mismo en
los momentos de sufrimientos alabad y bendecid el nombre del Señor. El sufrimiento llegará
para Lituania92. En Brasil habrá grandes y dolorosos acontecimientos. Los hombres no
sabrán explicar. Polonia93 andará como un ciego. El Tesoro se perderá. Rezad. Rezad
mucho. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.592
Queridos hijos, os invito en esta noche a abriros a la Gracia de Dios y a sentiros en todo
semejantes a Mi Hijo Jesús. Ahora se avecinan los tiempos de las grandes tribulaciones. La
guerra vendrá. La acción maléfica de los hombres causará muerte y destrucción en
varias naciones. Volveos al Señor. Responded a Su llamado para ser salvos. Un hombre
perverso comandará una gran invasión. Furia y deseo de muerte estarán en los
corazones de los hombres. La Ciudad de las Siete Colinas será destruida. Arrepentíos.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Una enfermedad misteriosa
surgirá. De la arena ella viene. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

90

Mato Grosso: Estado Brasilero del centro del país, sin costas.
Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Territorio insular no incorporado de los Estados Unidos, situado al Noreste
del Mar Caribe. Puertorrico: Municipio colombiano del departamento del Meta. Puerto Rico: Municipio localizado en el
Departamento del Caquetá, al sur de Colombia. Puerto Rico: Localidad del Departamento de Pando, en Bolivia. Puerto
Rico: Ciudad de la provincia de Misiones, capital del departamento Libertador General San Martín, en Argentina. Puerto
Rico: Localidad turística ubicada en la costa del Municipio de Mogán, en el sur de la isla de Gran Canaria, en España.
92
Lituania: Pequeño país al Norte de Europa que forma parte de la Unión Europea, con costas al Mar Báltico.
93
República de Polonia: País oriental de la Europa Central, miembro de la Unión Europea, con costas al Mar Báltico.
91
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24.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.593, en Salvador/BA
Queridos hijos, vuestra verdadera libertad está en el Señor. Volveos a Él que ve en lo oculto y
os conoce por el nombre. Sed fervorosos en la fe. No quedéis apartados de la oración. Rezad.
Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. La humanidad necesita de la paz y vosotros
podéis alcanzarla por medio de la oración. Un falso profeta vendrá a Brasil y seducirá a
muchos. Su máscara caerá. Se aproxima el fin de sus engaños. El Señor mostrará Su
Brazo fuerte. Sufro por causa de vuestros pecados. Arrepentíos. Tailandia94 vivirá
momentos de angustia. Suiza95 también derramará lágrimas. Será en Basilea96. Oh,
hombres, ¿para dónde queréis ir? El Señor os ama y os espera. No quedéis inmóviles. Adelante
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.10.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.594
Queridos hijos, apartaos de la maldad y no permitáis que el demonio os engañe. Sois
únicamente del Señor. Solamente a Él debéis seguir y servir. Los hombres preparan el virus
de la muerte y Mis pobres hijos experimentarán grandes sufrimientos. No habrá
barreras para contener su avance. La humanidad camina ciega espiritualmente y he aquí
que llegaron los tiempos difíciles para ustedes. Kenia97 necesitará de socorro. Rezad. No os
apartéis del Señor. Adelante con valentía. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

29.10.2005 /20:52:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.595
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino que os señalé. He aquí los tiempos de los
dolores. Arrepentíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. La humanidad camina por
las veredas de la autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Buscad
la paz. Dios es la solución para vosotros. Volveos. Libia98 tropezará y Mis pobres hijos
experimentarán grandes sufrimientos. Para los hombres del terror será un presente
valioso. Intensificad vuestras oraciones. Ahora se avecinan los momentos difíciles para Mis
pobres hijos. Un templo estará en ruinas. Fue construido encima de un sepulcro. Será
en la India99. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30.10.2005 / 20:25:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.596

94

Reino de Tailandia: País del Sudeste Asiático, con costas al Golfo de Tailandia y Mar de Andamán. Monarquía
budista.
95
Confederación Suiza: País sin salida al mar, ubicado en Europa Central.
96
Basilea: 3ª Ciudad, al Norte de Suiza.
97
República de Kenia: País del Este de África, con costas al Océano Índico.
98
Gran República Árabe Libia Popular y Socialista: País islámico del Norte de África, con costas al Mar Mediterráneo.
99
República de la India: País del Sur de Asia, con costas al Golfo de Bengala, el Mar de Omán y el Océano Índico.
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Queridos hijos, vine del Cielo para bendeciros y deciros que sois importantes para el Señor.
Sois Su pueblo elegido y amado con un Amor sin límites. Os pido que tengáis valentía. No
desaniméis ante vuestras dificultades. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Sabed que
el Señor enviará a Sus Ángeles para socorreros en las tribulaciones. Habrá un gran Aviso en
el Cielo de Brasil. Es el llamado del Señor. Estad atentos. Gran terror se dará en el
Sinaí. En Asís100 se oirán gritos de desesperación y grandes lamentaciones. Doblad
vuestras rodillas en oración. Dios espera mucho de vosotros. No desaniméis. Vosotros, que Me
escucháis, no perdáis la esperanza. Del Señor vendrá vuestra recompensa. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.11.2005 / 20:59:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.597
Queridos hijos, convertíos. No quedéis estancados. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir
apartados de Su Gracia. Sed hombres y mujeres de fervorosa oración. Yo soy vuestra Madre y
camino con ustedes. Una gran explosión ocurrirá en un templo. Los hombres del terror
actuarán con gran furia. La humanidad se distanció del Creador y ha llegado el momento del
gran retorno. En Bulgaria101 se verá gran destrucción. Será grande, mayor no existió.
Rezad. He aquí el tiempo oportuno que el Señor os ofrece para convertiros. Acontecerá en
Nordeste102 y será de gran magnitud. Volveos de prisa. Arrepentíos y asumid vuestro
verdadero papel de cristianos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.11.2005 / 20:42:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.598
Queridos hijos, gran dolor se aproxima. Sufro por aquello que os espera. Permaneced firmes en
la oración, pues solamente así podréis soportar el peso de las pruebas que ya están en camino.
Andorra103 beberá el cáliz amargo del sufrimiento y Luxemburgo104 extenderá la
mano como un mendigo sin auxilio. Las aguas se levantarán con gran furia y muchas
regiones de la Tierra desaparecerán. Cuando os pido de rezar, debéis entender que éste es
el tiempo decisivo para vosotros. No crucéis los brazos. Lo que tengáis que hacer no dejéis
para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.

100

Assis: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Assis Brasil: Municipio brasilero del Estado de Acre, al
Oeste del país. Assis Chateaubriand: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Asís: Ciudad y sede episcopal de
Italia, situada en la provincia de Perugia, que está a su vez en la región de Umbría, al centro del país. Es además la
ciudad en donde nació san Francisco (fundador en 1208 de la orden religiosa de los franciscanos), y santa Clara
(fundadora de las clarisas). Assis-sur-Serre: Población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de
Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Crécy-sur-Serre, al Noreste de Francia.
101
República de Bulgaria: País del Sureste de Europa, miembro de la Unión Europea, con costas al Mar Negro.
102
Región Nordeste: Región brasileña que posee la mayor cantidad de Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Sergipe. Región Nordeste de São Paulo: Es una región
administrativa establecida por el gobierno municipal de la ciudad de São Paulo, abarcando las subprefecturas de
Santana, Casa Verde, Tremembé y Vila Maria. São Pedro de Nordestinho: Freguesia portuguesa perteneciente al
concelho de Nordeste, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Nordeste: Freguesia portuguesa
perteneciente al concelho de Nordeste, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Đông Bắc o
‘Nordeste’: Es una de las ocho regiones que conforman un grupo secundario en la Organización territorial de la
República Socialista de Vietnam.
103
Principado de Andorra: Pequeño país al Oeste de Europa, entre España y Francia, sin salida al mar.
104
Gran Ducado de Luxemburgo: Pequeño país sin litoral del Noroeste de Europa que forma parte de la Unión
Europea, entre Bélgica, Alemania y Francia. Su capital, la ciudad de Luxemburgo.
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Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.599
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Apartaos del pecado y volveos a Aquél que es
vuestro Todo. No os apartéis del Señor. Él os espera de brazos abiertos. La humanidad anda
por las veredas de la autodestrucción. No quiero obligaros. Lo que digo debe ser tomado en
serio. Convertíos de prisa. El gran terror se aproxima. Gritos de desesperación se oirán
por todos lados. El Señor llama. Arrepentíos y volveos. Vosotros que Me escucháis, no
desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.600
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Doblad
vuestras rodillas en oración a favor de la paz. El terror se esparcirá por el mundo
causando muerte y destrucción. La venganza llegará al Trono de Pedro. Afganistán105
beberá el cáliz amargo del dolor. De otra forma el terror llegará a Fernando de
Noroña106. Brasil vivirá momentos de angustia. Volveos a Dios. Él está de brazos abiertos
a vuestra espera. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.601
Queridos hijos, el Señor espera vuestro si a Su llamado. No crucéis los brazos. He aquí los
tiempos más difíciles para la humanidad. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis
victoriosos. Una gran explosión provocará terribles catástrofes, y terremotos
destruirán muchas regiones de la Tierra. Una falla geológica existente en Brasil
causará destrucción en muchas regiones. Los hombres sabios desconocen. Los
hombres del terror actuarán en la Tierra de la Madre y el sufrimiento será grande
para Mis pobres hijos. Será recogido en Brasil. Volveos en cuanto hay tiempo. No viváis
en pecado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.602
Queridos hijos, abrazad el Amor y defended la Verdad. Sed fieles a la misión que el Señor os
confió. Dios necesita mucho de vosotros. La humanidad cargará pesada cruz por causa de
una epidemia. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Solamente por medio de la
oración podéis encontrar la paz. De Karachi107 vendrá gran sufrimiento. Colombia108
105

República Islámica de Afganistán: País sin salida al mar, ubicado en el centro de Asia.
Fernando de Noronha, archipiélago volcánico del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil, en el Océano Atlántico.
107
Karachi: 1ª Ciudad, puerto y departamento al Suroeste de Pakistán, con costas al Mar Arábigo.
106
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tropezará y beberá el cáliz del dolor. Las aguas del río perderán su brillo. Semejante a
un sepulcro estará. No retrocedáis. No desaniméis. Quien está con el Señor vencerá. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.603
Queridos hijos, rezad mucho. Escuchad con atención Mis llamados y dejad que la Gracia del
Señor transforme vuestras vidas. Aquél que se opone a Cristo vendrá con gran fuerza. Su
plan envolverá a todas las Naciones y Mis pobres hijos experimentarán gran
sufrimiento. El Clero será perseguido109 y la muerte estará presente en el seno de la
Iglesia. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Si permanecieres fieles hasta el final
seréis salvos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.604
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor. Él quiere hablaros. Sed dóciles a Su llamado,
pues solamente así podéis colaborar para la realización de Mis planes. No quiero forzaros, pero
lo que digo debe ser tomado en serio. En el cielo de Brasil se verá una gran nube de
humo. Los hombres tendrán grandes pérdidas. Arabia Saudita110 vivirá momentos de
dolor. Mayor no existió. Indonesia tropezará y llorará la muerte de sus hijos.
También, mayor no existió. Yo soy vuestra Madre y sufro por los pecados de los hombres.
Volveos. Dios os ama y os espera. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

22.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.605, en Itu/SP.

108

Colombia: País del Noroeste de América del Sur, con costas al Océano Pacífico y al Mar Caribe.
“… La Cuarta Señal, que os indica que ha llegado para la Iglesia el período culminante de su dolorosa purificación,
es la persecución. La Iglesia, en efecto, es perseguida de varias maneras. Es perseguida por el mundo en el cual
vive y camina indicando a todos la senda de la salvación. Son los verdaderos enemigos de Dios; son aquellos que
conscientemente se han levantado contra Dios para llevar a toda la humanidad a vivir sin Él, los que sin descanso
persiguen a la Iglesia. A veces se la persigue de manera abierta y violenta, se le despoja de todo y se le pide anunciar
el Evangelio de Jesús. Pero en estos tiempos se somete con frecuencia a la Iglesia a una prueba mayor: se la persigue
de manera solapada e indolora, sustrayéndole poco a poco el oxígeno que necesita para vivir. Se trata de llevarla al
compromiso con el espíritu del mundo, que de este modo penetra en su interior y condiciona y paraliza su vitalidad. La
colaboración se ha convertido a menudo en la forma más engañosa de la persecución: la ostentosa manifestación de
respeto hacia Ella ha llegado a ser la manera más segura de herirla. Se ha logrado descubrir la nueva técnica de hacerla
morir sin clamor y sin derramamiento de sangre. La Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por
aquellos hijos suyos que han llegado a un compromiso con su adversario. Éste ha logrado seducir a algunos de sus
mismos Pastores. También entre ellos existen los que colaboran a sabiendas en este designio de interior y escondida
persecución de Mi Iglesia. Mis hijos predilectos están llamados a la prueba de sentirse a veces obstaculizados,
marginados y perseguidos por algunos de sus mismos compañeros, mientras los que son infieles gozan de ancho y fácil
espacio para su acción…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 3 de Marzo de 1979).
110
Reino de Arabia Saudita: País islámico de la Península Arábiga al Suroeste de Asia, con costas en el Mar Rojo y
Golfo Pérsico. Monarquía absoluta.
109
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Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y estoy con ustedes. Les pido que mantengáis encendida
la llama de la fe y que en todas partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. La humanidad está
enferma y necesita ser curada. Apartaos de todo mal. Sed solamente del Señor. Los pájaros
cantores perderán su camino. No se oirá más su canto. Kosovo111 estará en ruinas.
Grande será el sufrimiento para Mis pobres hijos. Rezad. Lo que tengáis que hacer no
dejéis para mañana. Yo os amo como sois y quiero ayudaros. Abrid vuestro corazón y escuchad
el llamado de Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.606, en Artur Alvim /SP
Queridos hijos, Dios Me envió para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Sed fieles al
Señor. Esforzaos para ser hombres y mujeres de fe. La humanidad se encuentra en el abismo
del pecado y necesita ser restaurada. Abrid vuestros corazones y acoged Mis llamados. Cuando
sintieres el peso de la cruz llamad por Mí. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado.
Arrepentíos sinceramente de vuestros pecados y volveos a Aquél que es vuestro único Camino,
Verdad y Vida. La Estrella perderá su brillo. La Basílica caerá. Sabed que Dios tiene prisa.
No retrocedáis. Adelante con coraje y alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

26.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.607
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración suplicando la Misericordia del Señor para
vosotros. He aquí el tiempo de las tribulaciones. El árbol de sangre112 perderá su raíz.
Angola113 llorará por sus hijos. La enfermedad que recuerda un inmenso campo con
grama verde atormentará a los hombres. Los hombres del terror serán los culpables.
No retrocedáis. Escuchad Mis llamados. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser tomado
en serio. Yo estoy con ustedes. Ánimo. No permitáis que nada ni nadie os aparte del Amor del
Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.608, en Ita baiana/SE

111

Kosovo: Territorio en disputa sin salida al mar, ubicado en la península de los Balcanes al Sudeste de Europa, parte
de la antigua Yugoslavia.
112
El Drago, es el único árbol del mundo cuya savia es de color rojo y no blanco, ‘sangre de drago’. Es una especie
vegetal típica del Bosque seco mediterráneo, particularmente de las Islas Canarias (Archipiélago del Atlántico,
comunidad autónoma del Suroeste de España) y Cabo Verde (República insular en el Océano Atlántico, al Sur de Las
Canarias), pero cuya mayor población se encuentra en el oeste de Marruecos (Reino de Marruecos, país de África del
Norte con costas al Océano Atlántico y al Mar Mediterráneo). Existen parientes muy cercanos del árbol de sangre en el
este de África y en algunas islas del océano Índico. El Drago se considera, el símbolo natural de la isla de Tenerife.
Históricamente era conocido un gran drago en La Orotava (Valle en Tenerife), dentro los jardines de la casa Franchy,
pero fue abatido en 1867 por un vendaval, conservándose sólo una fotografía de dicho ejemplar.
113
República de Angola: País del Suroeste de África, con costas al Océano Atlántico. Antigua colonia portuguesa.
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Queridos hijos, Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir en el pecado. Volveos de prisa.
Sabed que mañana podrá ser tarde. La humanidad experimentará pesada cruz. Argelia114
vivirá momentos de grandes dificultades. La muerte pasará y Mis pobres hijos vivirán
momentos de angustia. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y quiero deciros que éste es el
momento oportuno para convertiros. No os quedéis estancados. Si viviereis Mis llamados seréis
grandes en la fe. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.11.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.609
Queridos hijos, no viváis apartados de la Gracia del Señor. Sed valientes y testimoniad en
todas partes que sois de Cristo. La humanidad camina hacia un gran abismo y los hombres
caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Dios está dolorido por causa de vuestros
pecados. Volveos de prisa si queréis la salvación. Una gran ciudad brasilera115 vivirá
momentos de angustia. Las Lagunas116 son también motivo de su belleza. Oh, hijos de
la Tierra de Santa Cruz, sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Escuchad la
Voz del Señor y sed fieles a Su Palabra. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.610
Queridos hijos, vosotros no estáis solos. Dios está a vuestro lado. Cuando sintiereis el peso de
las dificultades llamad por Mí y Yo estaré cerca de vosotros. Sabed que vuestra fuerza está en
el Señor. Volveos a Él que ve en lo oculto y conoce cada uno de vosotros por el nombre. La
humanidad está enferma por causa del pecado. Rezad y convertíos. El terror se esparcirá
por Lituania y los hombres tendrán grandes pérdidas. Gritos y lamentaciones se oirán
por todos lados. La Iglesia experimentará pesada cruz. No andará en dirección al
Puerto Seguro. Dentro de Ella están los hombres pérfidos. Ellos serán los culpables.
No os olvidéis: A quien mucho fue dado, mucho le será pedido. Amad la Verdad. Sin amor a la
114

República Democrática y Popular de Argelia: País musulmán del Norte de África, con costas al Mar Mediterráneo.
Porto Alegre: Una de las ciudades más importantes de Brasil, capital del Estado de Rio Grande do Sul, está ubicada
en la conjunción de cinco ríos, entre los cuales se encuentra el río Guaíba (que en realidad es un lago) continuación del
río Jacuí poco antes de su desembocadura en la laguna de los Patos.
116
Lagoa do Peixe: Está situada en el litoral sur del Estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, en el istmo formado por la
Lagoa dos Patos y el océano Atlántico. Laguna del Casamiento, Laguna Merín, Laguna Bonita del Sur, Lagoa Nova
y Lagoa Salgada: En el Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Lagoa dos Três Cantos, Lagoa Vermelha y
Lagoão: Municipios del Estado de Rio Grande do Sul. Lagoa da Prata, Lagoa Dourada, Lagoa Formosa, Lagoa
Grande y Lagoa Santa: En el Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Lagoa Alegre, Lagoa de São Francisco,
Laoga do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí y Lagoa do Sitio: En el Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Lagoa do
Itaenga, Lagoa do Carro, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos y Lagoa Grande: En el Estado de Pernambuco, al Este
de Brasil. Lagoa, Lagoa de Dentro y Lagoa Seca: En el Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Lagoa d’Anta, Lagoa de
Pedras y Lagoa de Velhos: Ciudades del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Lagoa do Mato y
Lagoa Grande do Maranhão: En el Estado de Maranhão, al Noreste de Brasil. Lagoa Real: En el Estado de Bahía, al
Este de Brasil. Lagoa da Canoa: En el Estado de Alagoas, al Este de Brasil. Lagoa da Confusão y Lagoa do
Tocantins: Municipios del Estado del Tocantins, al centro de Brasil. Laguna: Municipio del Estado de Santa Catarina, al
Sur de Brasil. Laguna Carapã: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil. Laguna Mandioré:
Situada en el Pantanal boliviano-brasileño, forma una frontera lacustre entre los dos países, se encuentra en el
Departamento de Santa Cruz, en Bolivia y Mato Grosso do Sul, en Brasil. Laguna de Marfil (Baia Grande en Brasil): Es
una laguna amazónica de agua dulce ubicada entre la frontera de Bolivia y Brasil, en el departamento de Santa Cruz, en
Bolivia y el Estado de Mato Grosso, en Brasil. Lagunas: San Jorge – San José – San Lorenzo – San Pedro – San
Antonio – San Francisco – San Roque, en los Departamentos Santa Cruz y Beni de Bolivia.
115
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Verdad no habrá verdadera conversión y salvación. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

06.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.611
Queridos hijos, os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. No quedéis de brazos cruzados. Decid a todos que Dios tiene prisa y que
éste es el tiempo de la Gracia. Arrepentíos de vuestros pecados y cambiad de vida. Proclamad
a todos Mis llamados. Dios quiere salvaros. Abrid vuestros corazones. Un hecho asombroso
acontecerá en Brasil. En Dos Puertos117, el miedo. De la hoja de los Gauchos118 las
lágrimas. Rezad mucho delante de la Cruz. Pedid perdón y dejad que la Misericordia del Señor
os transforme. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.612
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Inmaculada. Os pido que seáis en todo semejantes a Mi Hijo
Jesús. Buscad la perfección. Conozco vuestras debilidades, pero vine del Cielo para ofreceros
fuerza y valentía. Sed del Señor y seréis grandes en la fe. La humanidad tropezó y ahora
camina ciega espiritualmente. Los hombres desafiaron al Creador y no consiguen percibir lo
que es de Dios. El río se secará. Estará contaminado y nadie se aproximará. La
respuesta de Dios vendrá a los hombres. Convertíos de prisa. Lo que tengáis que hacer no
dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.613
Queridos hijos, intensa aflicción vivirá la Pequeña Venecia119 y la Tierra de La Rosa120
será sacudida. Un gran cataclismo ocurrirá en Brasil y Mis pobres hijos
117

Dois Portos: Freguesia portuguesa del concelho de Torres Vedras, al centro-oeste de Portugal.
Porto dos Gaúchos: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso. Gauchos: Los habitantes del Estado de Río
Grande do Sul, en Brasil, son llamados gauchos. Gaucho: Tipo de campesino característico de las llanuras de
Argentina, Uruguay, Sur de Brasil y extremo Sur de Chile. Gauchos judíos: Nombre que se le dio a los inmigrantes
judíos que se instalaron en regiones fértiles de la Argentina, fundando colonias agrícolas, similares a los Kibutzim.
119
Se dice que Américo Vespucio llamó al hoy Golfo de Venezuela, Pequeña Venecia o Venezuela, término que se
extendería a todo el territorio venezolano.
120
Santa Rosa: Ciudad ubicada en el condado de Sonoma en el estado estadounidense de California. Isla Santa Rosa:
Es una de las islas del archipiélago de las Channel Islands, perteneciente al Condado de Santa Bárbara de California.
Santa Rosa: Departamento situado en la región Sudeste de Guatemala. Santa Rosa (nombre oficial, Santa Rosa de
Lima Norte de Bolívar): Municipio de Colombia, situado al norte del país, en el departamento de Bolívar. Santa Rosa
de Osos: Municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Santa Rosa:
Municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca. Santa Rosa: Localidad de Guyana, en la región BarimaWaini, situada a orillas del río Moruca; Santa Rosa es una de las misiones católicas más antiguas de Guyana. Santa
Rosa: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Santa Rosa: Ciudad en la provincia de El Oro, en el
sudoeste ecuatoriano. Lima, la tierra donde nació Santa Rosa de Lima, capital de Perú, ubicada en la costa del Océano
Pacífico, al centro oeste del país. Colonia Santa Rosa: Ciudad del departamento Orán, ubicada al noreste de la
provincia de Salta, al Noroeste de Argentina. Santa Rosa: Localidad de la provincia de San Juan, en el sureste del Valle
118
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experimentarán gran sufrimiento. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de
vuestros sufrimientos. Doblad vuestras rodillas en oración. No crucéis los brazos. Esforzaos
para ser fieles a vuestra fe. Estad atentos. No permitáis que el demonio os aparte del Amor de
Dios. Yo os amo y pediré a Mi Jesús por vosotros. No os aflijáis. Quien confía en el Señor,
vence. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.614
Queridos hijos, amad la Verdad, pues solamente por medio de la Verdad la humanidad
encontrará la verdadera Paz. Os invito a vivir en la Gracia en el Amor de Dios. La humanidad se
apartó de Dios y se contaminó con el pecado. Arrepentíos de prisa. Dios os espera con inmenso
Amor de Padre. Nápoles121 vivirá la angustia de un condenado. El Río Dulce122 estará
contaminado y Mis pobres hijos experimentarán un gran sufrimiento. Rezad. Yo Soy
vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No crucéis los brazos. Adelante con ánimo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.615, en Salvador/BA
Queridos hijos, gran dolor se aproxima. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad
beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado.
Reconciliaos con Dios y sed en todo semejante a Mi Hijo Jesús. En esta tierra123 un gran
acontecimiento llamará la atención del mundo. Yo soy vuestra Madre y pediré a Mi Jesús
por vosotros. No viváis en el pecado. Sed solamente del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

del Tulúm, en Argentina. Santa Rosa o Colonia Santa Rosa: Localidad del departamento Concepción, en el norte de la
provincia de Corrientes, al Noreste de Argentina. Aldea Santa Rosa: en el departamento Paraná, Provincia de Entre
Ríos, al Noreste de Argentina. Santa Rosa: Localidad más poblada del Departamento Valle Viejo, en la Provincia de
Catamarca, al Noroeste de Argentina. Santa Rosa: Localidad del Departamento Tinogasta, en el oeste de la provincia
argentina de Catamarca. Santa Rosa: Departamento en la provincia de Catamarca, Argentina. Santa Rosa:
Departamento ubicado en la provincia de Mendoza, al centro Oeste de Argentina. Su capital es Santa Rosa,
antiguamente también llamada Villa de Santa Rosa. Gran Santa Rosa: Es la aglomeración urbana formada por las
ciudades de Santa Rosa y Toay, ambas en la Provincia argentina de La Pampa, en la región Patagónica Argentina.
Santa Rosa: Localidad del departamento de Canelones, en Uruguay.
121
Napoli: Pueblo ubicado en el condado de Cattaraugus, en el estado estadounidense de Nueva York. Nápoles:
Colonia residencial y comercial que se ubica al sur de la Ciudad de México que , junto con la Del Valle, se caracterizan
por el auge en la construcción de grandes edificios de departamentos. Nápoles, en italiano Napoli: Ciudad más poblada
del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la Provincia de Nápoles.
122
Rio Dulce: En México. Rio Dulce: Es un río que se encuentra en el departamento de Izabal, Guatemala, entre el
Lago de Izabal y la bahía de Amatique. Rio Dulce: En República Dominicana. Río Dulce o Salí: Importante río del
centro-norte de Argentina. Río Dulce: Es un afluente por la izquierda del río Henares, y éste a su vez del Jarama y del
Tajo, en la Provincia de Guadalajara, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España. Parque Natural del
Barranco del Río Dulce: Parque Natural y Zona de Especial Protección para las Aves, localizado en el norte de la
provincia de Guadalajara, en España.
123
Observación: El Mensaje fue transmitido en Salvador. No sabemos si Nuestra Señora está hablando del Estado de
Bahía o específicamente de Salvador. Esperemos.
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17.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.616
Queridos hijos, rezad. La humanidad necesita de la Paz y vosotros podéis contribuir para que la
Paz reine en los corazones de los hombres. Israel no dará muchos pasos para el
encuentro con un gran sufrimiento. Francia llorará la muerte de sus hijos y Los
Ángeles será sacudida. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Convertíos y volveos
a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Los hombres del terror están preparando
algo doloroso para los hombres. Inglaterra sufrirá. Georgia124 también experimentará
pesada cruz. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Gran dolor llegará para
Alaska125. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Un pájaro veloz caerá. No quedéis
de brazos cruzados. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.12.2005 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.617, en Vitória da Conquista/BA
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y estoy muy cerca de vosotros. No permitáis que la llama
de la fe se apague dentro de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración suplicando la
Misericordia del Señor para la humanidad. Los hombres caminan en una triste ceguera
espiritual y Yo vine del Cielo para conducirlos a Mi Hijo Jesús. El sufrimiento llegará para
Chipre126 y Malta127 derramará lágrimas por sus hijos. Rezad. Solamente por medio de la
oración podéis encontrar la paz. Vosotros, que estáis escuchándome, permaneced firmes en el
camino de la santidad. Si vivieres Mis llamados seréis transformados y ningún mal vendrá
contra vosotros. Adelante con valentía. Quien está con el Señor vencerá. En este momento
derramo una extraordinaria lluvia de Gracias sobre vosotros. No retrocedáis. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.618
Queridos hijos, os invito a vivir el Evangelio de Mi Hijo Jesús y a asumir vuestro verdadero
papel de cristianos. Decid a todos que Dios tiene prisa y que ya no hay más tiempo para
perder. Sed valientes y testimoniad en todas partes que sois de Cristo. No os olvidéis: vosotros
estáis en el mundo pero no sois del mundo. Sois del Señor. La humanidad está enferma y Dios
quiere curarla. Sabed que éste es el tiempo oportuno para vuestro retorno. Un gran
acontecimiento se dará en Gran Bretaña128 y se repetirá en Paraíba129. Sabed que no
vine del Cielo por juego. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
124

Georgia: País situado entre el límite de Europa y Asia, con costas hacia el Mar Negro. Georgia: Estado del Sureste
de los Estados Unidos, con costas al Océano Atlántico. Isla Georgia del Sur o San Pedro: Es la mayor del archipiélago
de las Islas Georgias del Sur. Forman parte del Territorio Británico de Ultramar, pero son reclamadas por la República
Argentina, como parte del Departamento Islas de Atlántico Sur, dentro de la Provincia de Tierra del Fuego.
125
Alaska: Estado Nº 49 de los Estados Unidos, en el extremo Noroeste de América del Norte, con costas al Océano
Ártico y Mar de Bering.
126
República de Chipre: País Euroasiático ubicado en la Isla de Chipre en el Mar Mediterráneo, miembro de la Unión
Europea.
127
Malta: Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Conde. República de Malta: País insular, miembro de la Unión
Europea, compuesto por un archipiélago en centro del Mar Mediterráneo, al Sur de Italia.
128
Gran Bretaña: Mayor de las Islas Británicas al Noroeste de Europa. Es parte del Reino Unido.
129
Paraíba: Estado brasileño de la región Nordeste.
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reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.619
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Cristo. Él os ama y es vuestro gran Amigo. Sin Él
nada sois y nada podéis hacer. Os pido que seáis buenos unos con otros. Amad siempre, pues
Dios es Amor. El Amor cura y trae esperanza. Los hombres se apartaron de Dios y por eso la
humanidad se contaminó con el pecado. Oh, hijos de la Tierra de Santa Cruz, volveos a
Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Los habitantes de Macau130
experimentarán gran sufrimiento. Alegría131 sufrirá. La Tierra de Mi Madre132 se
estremecerá. Rezad. He aquí el tiempo de vuestro retorno. No retrocedáis. El Señor os
espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

130

Macau: Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Macau: Población y comuna francesa del
Distrito de Burdeos, región de Aquitania, al Sudoeste de Francia.
131
Alegría: Municipio de El Salvador, perteneciente al departamento de Usulután, ubicado en la región oriental del país.
Alegría: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Alegría: Municipio español de la provincia de Álava,
en la comunidad autónoma del País Vasco, al Noreste de España. Alegría de Oria: Municipio de la provincia de
Guipúzcoa, País Vasco, España.
132
Santa Ana: Ciudad en el Estado de California, al Suroeste de Estados Unidos. Santa Ana: Municipio y capital del
Municipio, en el Estado de Sonora, México. Santa Ana: Municipio en el Estado de Oxaca, en México. Santa Ana:
Departamento ubicado en la zona occidental de El Salvador; su capital es la ciudad de Santa Ana. Santa Ana: Municipio
del Departamento de La Paz, en Honduras. Santa Ana de Trujillo: Poblado perteneciente al Municipio Pampán, en el
Estado Trujillo, al Oeste de Venezuela. Santa Ana de Táchira: Ciudad capital del Municipio Córdoba, del Estado
Táchira, al Oeste de Venezuela. Santa Ana de Coro: Capital del Estado Falcón, al Noroeste de Venezuela. Santa Ana:
Pueblo de la península de Paraguaná, cuyo nombre sirve para nombrar al cerro Santa Ana que crece a sus pies, en el
Estado Falcón, al Noroeste de Venezuela. Santa Ana: Población de la isla Margarita, en el Estado Nueva Esparta, al
Noreste de Venezuela. Santana: Municipio colombiano ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de
Boyacá. Santana: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santana: Municipio de del Estado de Amapá, al Norte
de Brasil. Santana do Araguaia: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Santana do Acaraú, Santana do
Cariri: Ciudades del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Santana do Seridó: Ciudad del Estado de Rio Grande do
Norte, al Noreste de Brasil. Santana do Matos: Municipio brasileño del Estado de Río Grande del Norte. Santana do
Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santana do Ipanema, Santana do Mundaú: Ciudades del
Estado de Alagoas, al Este de Brasil. Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes: Ciudades del Estado de Paraíba,
al Este de Brasil. Santana do São Francisco: Ciudad del Estado de Sergipe, al Este de Brasil. Santana da Ponte
Pensa, Santana de Parnaíba: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Santana da Vargem, Santana
de Cataguases, Santana de Pirapama, Santana do Deserto, Santana do Jacaré, Santana do Manhuaçu, Santana
dos Montes: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santana do Garambéu, Santana do Paraíso,
Santana do Riacho: Municipios brasileños del Estado de Minas Gerais. Santana do Livramento: Ciudad del Estado de
Río Grande del Sur, al Sureste de Brasil. Santana da Boa Vista: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Santana do Maranhão: Ciudad del Estado de Maranhão, al Noreste de Brasil. Santana do Itararé: Ciudad del Estado
de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Ana: Ciudad argentina de la Provincia de Misiones, en el Departamento Candelaria.
Santa Ana: Localidad del Departamento de Canelones, en Uruguay. Santa Ana: Localidad del Departamento de
Colonia, Uruguay. Santana: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Nordeste, situado en la Isla de São
Miguel, Región Autónoma de Azores. Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Santana, en la Isla Madeira.
Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Figueira da Foz. Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Nisa.
Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Portel. Santana do Mato: Freguesia portuguesa del concelho de
Coruche. Santana da Azinha: Freguesia portuguesa del concelho de Guarda. Santana de Cambas: Freguesia
portuguesa del concelho de Mértola. Santana da Serra: Freguesia portuguesa del concelho de Ourique. Santa Ana:
Municipio español, en la Provincia de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura. Santa Ana: Localidad del
Municipio de Albacete, en Castilla-La Mancha, España. Santa Ana: Localidad del Municipio de Alcañices, en la provincia
de Zamora, Castilla y León, España. Santana: Localidad de Santo Tomé y Príncipe, país africano formado por varias
islas localizadas en el golfo de Guinea. Nazaret: Ciudad del Norte de Israel, la tierra de Santa Ana.
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26.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.620, en Maceió/AL
Queridos hijos, Yo os Amo como sois y quiero ayudaros. Sabed que vosotros no estáis solos.
Confiad en Mi Maternal protección. Cuidad vuestra vida espiritual y no os preocupéis demasiado
por las cosas materiales. Dios cuida de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Rezad por
la Paz del mundo. La humanidad necesita de Paz y vosotros podéis contribuir para que la Paz
reine en el corazón de los hombres. Sufro por aquello que os espera. El Portón133 se cerrará.
El sufrimiento será grande para Mis pobres hijos. No desaniméis. No perdáis vuestra
esperanza. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Ánimo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.621
Queridos hijos, Milagros para Milagros134. Ocurrirá en la Bahía. El efecto de liberar es el
título más usado entre los fieles para dirigirse a Mí: He aquí el Misterio. Os pido que
intensifiquéis vuestras oraciones y que en todas partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Acoged Mis llamados y cambiad de vida. No quiero
obligarlos, pero lo que digo debe ser tomado en serio. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

31.12.2005 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.622
Queridos hijos, adelante. Yo estoy a vuestro lado. Permaneced firmes en el camino que os
señalé y seréis salvos. Los hombres serán sorprendidos con dolorosos acontecimientos.
Dos Pasos135, explosiones y muerte. Japón beberá el cáliz amargo del sufrimiento.
Roma perderá su gloria y su fama y el sufrimiento será grande para Mis pobres hijos.
El Trono de Pedro caerá. La muerte llegará a los eclesiásticos que sufrirán con
dolores físicos. Rezad. Los que estuvieren con el Señor vencerán. Ánimo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

133

Portão: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Portón Negro: Localidad argentina del
Departamento Pilagás, en la provincia de Formosa.
134
Milagres: Ciudad del Estado de Bahía, en la región Nordeste de Brasil. Milagres de Maracñón: Ciudad del Estado
de Marañón, al Noreste de Brasil. Milagres: (Ceará). Milagro: Localidad del departamento General Ocampo, provincia
de La Rioja, Argentina. Milagro, oficialmente San Francisco de Milagro: Ciudad de la provincia de Guayas, en la
República del Ecuador. Está situada en el sudoeste del país, en las riberas del río Milagro. Es la capital del cantón
Milagro. El Milagro: Distritos de la Provincia de Utcubamba, ubicado en el Departamento de Amazonas, en el norte de
Perú. Milagres: Freguesia portuguesa del concelho de Leiria. Milagro: Villa y Municipio español, en la comunidad de
Navarra, al Noreste de España. Milagros: Localidad y Municipio situados en la comunidad autónoma de Castilla y León,
al Norte de España.
135
Passos: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Passos Maia: Ciudad del Estado de Santa
Catarina, al Sur de Brasil. Três Passos: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Passos: Freguesia
portuguesa del concelho de Cabeceiras de Basto, al Norte de Portugal. Passos: Freguesia portuguesa del concelho de
Fafe, al Norte de Portugal. Passos: Freguesia portuguesa del concelho de Mirandela, al Norte de Portugal. São Julião
dos Passos: Freguesia portuguesa del concelho de Braga, al Norte de Portugal.
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Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2006
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://www.apelosurgentes.org/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

01.01.2006 / 00:15:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.623, transmitido después de la vigilia.
Queridos hijos, la humanidad vivirá momentos difíciles y graves conflictos causarán
grandes pérdidas. Aquél que se opone a Cristo actuará con gran fuerza y Mis pobres
hijos beberán el cáliz amargo del dolor. Piedras Grandes136 caerán sobre los hombres.
El dolor será grande. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que os espera. No crucéis los
brazos. Dios tiene prisa. Cuidad de vuestra vida espiritual y en todo procurad imitar a Mi Hijo
Jesús. Vuestros nombres ya están grabados en Mi Inmaculado Corazón. Convertíos. Los
hombres del terror actuarán con gran furia. Veréis horrores en todas partes. En
Francia137, Malasia138 y Brasil139 el dolor será intenso. Doblad vuestras rodillas en oración.
Éste es el año del sufrimiento para muchos de Mis pobres hijos. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.624
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Si viviereis vuestra
fe con fidelidad, el Señor os recompensará generosamente. Abrid vuestros corazones a Mi
llamado. No quedéis inmóviles. El mañana pertenece al Señor. Lo que tengáis que hacer
hacedlo hoy. La humanidad se apartó del Creador y camina por las veredas de la destrucción.
Volveos de prisa. La famosa Los Ángeles140 llorará la muerte de sus hijos. China141
tropezará y un gran Castigo vendrá. ¿Oh, hombres, hacia dónde queréis ir? Buscad al
Señor. Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez

136

Pedras Grandes: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
República Francesa: País de Europa Occidental, miembro de la Unión Europea, con capital en París; con costas al
Mar Mediterráneo al Sur, al Canal de La Mancha al Norte y al Golfo de Vizcaya al Oeste.
138
Federación de Malasia: País del Suroeste Asiático, Su capital es Kuala Lumpur, una región es peninsular y otra
insular, con costas en el Golfo de Tailandia y el Estrecho de Malaca. Monarquía constitucional.
139
República Federal de Brasil: País de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente, con costa
al Océano Atlántico.
140
Los Ángeles: Ciudad más poblada y extensa del Estado de California, y 2ª de Estados Unidos, con costas al Océano
Pacífico.
141
República Popular China: País más grande de Asia Oriental, con costas al Mar Amarillo y al Mar de China;
gobernado por el Partido Comunista de China.
137
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más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

07.01.2006 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.625
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Sed del Señor y dejad que Su Gracia
transforme vuestras vidas. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis
alcanzar la Paz. La Ciudad de la Gran Torre142 será sacudida. La contaminación llegará a
sus islas. La ciudad con nombre de gran Profeta143 y casa de hombres reunidos144
también temblará. Será en Brasil. Volveos de prisa. Lo que digo debe ser tomado en serio.
No crucéis los brazos. Apartaos del pecado y decid vuestro sí al llamado del Señor. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.626
Queridos hijos, no temáis. Dios está a vuestro lado. Vosotros, que estáis escuchándome,
permaneced firmes en el camino que os señalé. He aquí los tiempos de las grandes
tribulaciones. Una epidemia se esparcirá por varias naciones y Mis pobres hijos
experimentarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre y
camino con vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.627
Queridos hijos, depositad vuestra confianza en el Señor. Creed plenamente en Su Poder y todo
acabará bien para vosotros. Los habitantes de Laos145 vivirán momentos de grandes
dificultades. Tierra Santa146 será sacudida. El dolor será grande para Mis pobres hijos.
Rezad. La fuerza de la oración os acercará a la Gracia del Señor. No crucéis los brazos.
142

Taipéi: Ciudad más poblada situada en el extremo norte de la isla de Taiwán, y capital de facto de la República de
China desde 1949. Su estatus oficial es el de capital provisional de la República de China. El Taipei 101 es un edificio
construido en el año 2004, que cuenta con 106 plantas (5 pisos subterráneos y 101 por encima del nivel del suelo),
ubicado en Taipéi, Taiwán. La aguja que corona sus 509 metros de altura lo convierte en el segundo edificio
rascacielos más alto del mundo, superado por el Burj Khalifa, ubicado en Dubai.
143
Zacarías: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Isaías Coelho: Ciudad del Estado de Piauí, al
Noreste de Brasil. Medina, en árabe significa ‘La Ciudad del Profeta’: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste
de Brasil.
144
Mesquita: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. Mesquita: Ciudad del Estado de Minas Gerais,
al Sureste de Brasil.
145
República Democrática Popular de Laos: País socialista sin salida al mar al Sureste Asiático. Fue colonia francesa.
146
Terra Santa: Ciudad del Estado de Pará, al Nordeste de Brasil. Tierra Santa: Territorio geográfico que comprende
todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se
destacan los siguientes sitios: Jerusalén: Conocida también como la ‘Ciudad Santa’, es quizá el sitio más importante de
la Tierra Santa. Belén (en Cisjordania): Ciudad natal del rey David y de Jesús. Nazaret (al Norte de Israel): Ciudad en
donde creció Jesús. Monte Sinaí (en Egipto): Monte de la revelación Divina a Moisés y elección de Israel. Río Jordán:
Tiene que ver con muchos hechos y personajes bíblicos como Josué, Elías y Jesús. Divide además el concepto más
estricto de la Tierra Prometida al oeste y dividió la colonia romana de ‘Palestina’ de la llamada Decápolis. Mar de Galilea
(en Israel): Llamado también ‘Lago de Genesaret’ o ‘Lago Tiberíades’, tiene que ver con los primeros acontecimientos de
la vida pública de Jesús y la elección de los doce apóstoles.
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Grandes horrores se aproximan para los hombres. Buscad al Señor. Él os espera de
brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.628
Queridos hijos, coraje. Dios está a vuestro lado. Suceda lo que suceda no permitáis que la
llama de la fe se apague dentro de vosotros. No os apartéis de la oración. La cruz será pesada
para los hombres fieles. El Alimento Precioso será visto y deseado, mas los hombres lo
temerán. El anticristo147 actuará con gran furia para destruir la Iglesia de Mi Jesús.
Su mayor embestida causará el mayor daño espiritual, el cual los hombres no han
presenciado desde los tiempos de Adán. Oh, hijos, sufro por aquello que viene para
vosotros. Yo soy vuestra Madre y estaré cerca de ustedes. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

15.01.2006 / 18:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.629, en Povoado caldeirão - Araci/BA
Queridos hijos, Yo os amo. Sois importantes para el Señor y Él espera mucho de vosotros. Huid
del pecado y volveos a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. La humanidad
vivirá momentos de grandes aflicciones. Doblad vuestras rodillas en oración. El Reino

147

“… Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el anticristo.
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el anticristo. La estatua o el
ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el anticristo. Calculad ahora su
número 666, para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la Divinidad. Lucifer se rebela
contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el Misterio de Dios.
Aquél que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666; por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer,
Satanás, es decir, de aquél que se pone contra Cristo, del anticristo… El 666 enunciado una vez, es decir por 1,
expresa el año 666 (seiscientos sesenta y seis). En este período histórico el anticristo se manifiesta a través del
fenómeno del Islam, que niega directamente el Misterio de la Divina Trinidad y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas,
invade Europa y sólo por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no
logra destruir completamente la Cristiandad. El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332 (mil
trescientos treinta y dos). En este período de tiempo histórico el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en
la Palabra de Dios. A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se
tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores
filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón, como
criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de Dios. En efecto, con la
reforma protestante se rechaza la Tradición como fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.
Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de
la Iglesia Jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para
comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación. De esta manera la fe en la Palabra de Dios es
destruida. Obra del anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas
y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la
Palabra de Dios. El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho). En
este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: Construir un ídolo para
ponerlo en lugar de Cristo y de Su Iglesia. Un falso cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en
honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra y que marcará con su sello a todos
aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran
tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la
falsa iglesia. ¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...”
(Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
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Unido148 experimentará gran sufrimiento. Sabed que éste es el tiempo oportuno para
vuestro sí a Dios. No crucéis los brazos. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana.
Cambiad de vida. Vuestro tiempo es corto. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

17.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.630
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino que os señalé. Refugiaos en Mi Inmaculado
Corazón y todo acabará bien para vosotros. Los moradores de la pequeña Sierra149 vivirán
momentos de pavor. Gritos se oirán por todos lados. He aquí los tiempos más difíciles
para la humanidad. Sed del Señor. Las cosas de mundo no son para vosotros. Coraje. Yo pediré
a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.01.2006 / 20:37:00
Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, Nº 2631
Queridos hijos, confiad en el Señor y buscad en Él la fuerza para vuestra caminata. Os pido que
os apartéis del pecado y que en todas partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. La humanidad
está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a
darse en el camino de la conversión. Pedidos de socorro se oirán en Almas150 y en Buenos
Aires151. La cruz será pesada. Volveos al Señor. Sed fieles a Su llamado y seréis salvos. No
crucéis los brazos. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.01.2006 / 14:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.632, en Povoado de Oiteiro-Lagarto/SE
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices. Volveos a Aquél que ve en lo oculto
y os conoce por el nombre. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción y ha
llegado el momento de vosotros convertiros. Doblad vuestras rodillas en oración. Rezad el
Rosario. Cielo Azul152 estará en tinieblas. Rosario153 será sacudida. He aquí los tiempos
148

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: País de la Unión Europea, constituido por cuatro países:
Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Formado por la Isla de Gran Bretaña, el Noreste de la Isla de Irlanda y
pequeñas islas adyacentes, con costas en el Océano Atlántico, el Mar del Norte, el Canal de La Mancha y el Mar de
Irlanda.
149
Serra: Ciudad del Estado de Espíritu Santo, al Este de Brasil. La Sierra: Región del Perú. Santa Cruz de la Sierra:
Ciudad capital y Municipio del Departamento autónomo de Santa Cruz, en el tercio sur oriental de Bolivia. Serra d'ElRei: Freguesia portuguesa del concelho de Peniche. Jardim da Serra: Freguesía portuguesa del Concejo de Câmara de
Lobos. Unhais da Serra: Freguesia portuguesa del concelho de Covilhã. Serra de Tomar: Freguesia portuguesa del
concelho de Tomar. Santa Cruz de la Sierra: Municipio de la provincia de Cáceres, Partido Judicial de Trujillo,
Comunidad Autónoma de Extremadura, al Suroeste de España. Sierra de Fuentes: Municipio español de la provincia de
Cáceres, Extremadura.
150
Almas: Municipio y ciudad del Estado del Tocantins, en el centro de Brasil.
151
Buenos Aires: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Buenos Aires: Ciudad capital y Provincia de la
República Argentina, al Noreste del país, con costas en la desembocadura del río de La Plata.
152
Céu Azul: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
153
Rosario: Municipio del Estado mexicano de Chihuahua, cuya capital es Valle del Rosario. Rosario: Población y
Municipio del Estado de Sinaloa, al Noroeste de México. Rosario: Ciudad del Estado de Sonora, al Noroeste de México.
58

del Señor. Escuchad Su voz. Acoged Su llamado. No quedéis estancados. Lo que tengáis que
hacer no lo dejéis para mañana. Vuestro tiempo es corto y ya no podéis vivir apartados.
Testimoniad que sois del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.01.2006 / 18:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.633, en Juazeiro do Norte/CE.
Queridos hijos, coraje. Dios camina a vuestro lado. Sed sinceros en vuestra fe y no permitáis
que el demonio robe vuestra paz. Intensificad vuestras oraciones a favor de la humanidad. Los
hombres caminan en una triste ceguera espiritual y Yo vine desde el Cielo para conduciros a Mi
Hijo Jesús. Decid no al pecado. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras
palabras. Un hecho grandioso sucederá en esta tierra. Los hombres quedarán
maravillados. Sabed que Dios no desampara a los Suyos. Abrid vuestro corazón y dejad que
el Señor os transforme. Huid de las vanidades. Sois del Señor. Las cosas de mundo no son para
vosotros. Adelante sin miedo. Quien está con el Señor vencerá. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

28.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.634
Queridos hijos, sabed que vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón y a nada debéis temer.
Depositad vuestra confianza en el Señor y seréis victoriosos. Rezad. No quedéis apartados del
camino que os señalé. Yo sufro por aquello que os espera. El árbol del anacardo154 de los
Rosario: Ciudad del Estado de Veracruz, al Sureste de México. El Rosario: Municipio en el Departamento Carazo, al
Oeste de Nicaragua. Nuestra Señora del Rosario de Baruta: Localidad venezolana ubicada en el estado Miranda,
capital del Municipio Baruta. Villa del Rosario o Rosario: Localidad en el Estado de Zulia, al Oeste de Venezuela. Villa
Rosario: Ciudad colombiana del Departamento de Norte de Santander. Rosario: Ciudad del Estado de Marañón al
Noreste de Brasil. Rosario da Limeira: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Rosario do Ivaí:
Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Rosario do Sul: Ciudad y Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al
Sur de Brasil. Rosario do Catete: Municipio del Estado de Sergipe, al Este de Brasil. Rosario de Huarmey: Población
en el Departamento de Ancash, al Oeste de Perú. Rosario: Ciudad argentina de la Provincia de Santa Fe, al Nordeste
del país. Gran Rosario: Aglomerado urbano, consecuencia de la expansión urbana de la ciudad de Rosario sobre un
conjunto de localidades ubicadas en el departamento San Lorenzo y en el mismo departamento Rosario, en la Provincia
de Santa Fe, Argentina. Rosario de la Frontera y Rosario de Lerma: Ciudades del noroeste de Argentina, en la
provincia de Salta. Rosario del Tala: Localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina, capital del Departamento Tala.
El Rosario: Localidad de la provincia argentina de Catamarca, al Noroeste del país. Villa de Rosario: Ciudad capital del
Departamento Río Segundo, en la Provincia de Córdoba, Argentina. Villa del Rosario: Localidad en el Departamento
Federación de la Provincia de Entre Ríos, en Argentina. Rosario o Villa del Rosario: Ciudad de Paraguay, en el
Departamento de San Pedro. Rosario: Ciudad uruguaya del departamento de Colonia, al Suroeste de Uruguay. Río
Rosario: Es un río uruguayo ubicado en el Departamento de Colonia. Rosario: Localidad chilena ubicada en la comuna
de Rengo, Región de O'Higgins. Isla del Rosario: Es una isla del archipiélago de Malvinas; se halla bajo administración
británica como parte del territorio de ultramar de las Islas Malvinas. Rosário: Freguesia portuguesa del concelho de
Almodôvar. Vila Franca do Rosário: Freguesia portuguesa del concelho de Mafra. Puerto del Rosario: Municipio
español, capital de la Isla de Fuerteventura, provincia de Las Palmas, Islas Canarias, España. El Rosario: Municipio
español de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Villanueva del Rosario: Municipio español
de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, al Sur de España. Rosario: Ciudades en las
Provincias Agusan del Sur, Batangas, Cavite, La Unión y Samar do Norte, en Filipinas.
154
‘Anacardium’, es un género de plantas de flor en la familia Anacardiaceae, nativa de las regiones tropicales de las
Américas. ‘Anacardium occidentale’, es un árbol nativo del nordeste de Brasil y de la región de las Guayanas. Su
fruto es muy apreciado y en español recibe distintos nombres según la región: anacardo (en España); castaña de cajú
(en Uruguay, Argentina y Chile); cajuil (En República Dominicana); marañón (en Perú, sureste de México, Colombia,
Ecuador, Panama, Cuba y Centroamérica); merey, en Venezuela; nuez de la India (Específicamente su semilla, en el
norte y centro de México); pajuil (en Puerto Rico). ‘Anacardium excelsum, el mijao o espavé’, es una especie botánica
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guacamayos perderá sus hojas. No dará más sus sombras para los que allí descansan.
Oh, hombres, volveos de prisa. No viváis en pecado. Sois del Señor y solamente a ÉL debéis
servir y seguir. Una Barrera155 se romperá y Mis pobres hijos vivirán momentos de
pavor. Convertíos. De vuestra conversión dependen muchas cosas. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

31.01.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.635
Queridos hijos, alimentaos de la Palabra de Dios y de la Eucaristía. Vuestra fuerza está en el
Señor. No retrocedáis. La humanidad camina para el abismo de la destrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. La naturaleza será transformada y los hombres se
confundirán. Muchas regiones de Brasil sufrirán con vientos fuertes y Mis pobres
hijos experimentarán pesada cruz. La Ciudad de Oro156 vivirá momentos de gran
aflicción. Oro Blanco157 y Piedra Brillante158 pedirán socorro. Sufro por causa de vuestros
sufrimientos y quiero deciros que Yo estoy a vuestro lado. No os atemoricéis. Permaneced
firmes en la oración y seréis victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.02.2006 /21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.636
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa. Les pido que continuéis firmes en el camino de la
oración. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. La humanidad
necesita presenciar el Amor del Señor para encontrar la salvación. Sabed que Dios tiene prisa.
No quedéis en el pecado. Naciones enteras dejarán de existir. La Ciudad del Salvador159
de árboles americanos de la zona intertropical de la familia de las Anacardiaceae. Es común en áreas de suelos
profundos de origen aluvial, bien sean de sabanas o de selva, específicamente en los bordes de la misma, ya que en su
interior carecería del sol necesario para crecer. En zonas del valle de Caracas se sembraron muchos mijaos como
árboles de sombra para las plantaciones de café y se desarrollaron a gran altura en las zonas de los conos de deyección
de los ríos que bajan de la serranía del Ávila.
155
Barreira: Ciudad del Estado de Ceará, al Nordeste de Brasil. Barreira: Población del Estado de Río de Janeiro, al
Sureste de Brasil. Barreira: Localidad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Barreira: Municipio del Estado de
Pernambuco, al Este de Brasil. Barreira: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Oeste de Brasil. Barreira:
Municipio del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Barreira: Localidad del Estado de Amazonas, al Noroeste de Brasil.
Barreira: Freguesia portuguesa del concelho de Leiria. Barreira: Freguesia portuguesa del concelho de Mêda. Barrera
israelí de Cisjordania: Es una barrera, aún no finalizada, construida por el Gobierno de Israel; es un proyecto muy
polémico que ha generado importantes críticas contra el Gobierno israelí por parte de distintos organismos como
Naciones Unidas y organizaciones pro derechos humanos. Barrera de hielo de Ross: Es una gran campo de hielo de la
Antártida; el frente de hielo casi vertical al mar abierto tiene más de 600 km de largo, y entre 15 y 50 metros de alto
sobre la superficie del agua. El 90 por ciento es hielo flotante que, sin embargo, está debajo de la superficie del agua.
La mayoría de la barrera de hielo de Ross se localiza dentro de la Dependencia de Ross reclamada por Nueva Zelanda.
156
Ouro: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sureste de Brasil. Orense: Ciudad, Municipio y Provincia de España,
en la región de Galicia, al Norte. El origen de la ciudad es romano, Se dice que fue bautizada por los romanos
posiblemente como ‘La ciudad del oro’ (Auriense) por su enorme abundancia de este metal, lo que la convirtió en una
importante ciudad de la provincia romana de Hispania hasta que se agotaron sus reservas del metal dorado, que se
podía encontrar en el curso del propio río Miño. Johannesburgo (la Ciudad de Oro) está situada junto a las minas de
oro más ricas del mundo, entre las elevaciones del Gold Reef, es el motor económico de Sudáfrica, al Nordeste del país.
157
Ouro Branco: Ciudad del Estado de Alagoas, al centro-Este de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Minas
Gerais, al Sureste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Rio Grande do Norte, al centro-Este de Brasil.
158
Pedra Dourada: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
159
San Salvador: Ciudad capital de la República de El Salvador, al lado del Lago de Ilopango, al Suroeste del país.
San Salvador de Bahía: Capital del Estado de Bahía, en la región Nordeste de Brasil; sus habitantes son llamados
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se hundirá, mas los hombres de fe serán ahorrados. Arrepentíos de prisa. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.637
Queridos hijos, tengo prisa. Buscad al Señor, pues Él está de brazos abiertos a vuestra espera.
Cuidad vuestra vida espiritual y no os preocupéis demasiado de las cosas materiales. Rezad.
Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Gran sufrimiento experimentará Tres
Corazones160. Acontecerá en Indonesia161 y se repetirá en Angra de los Reyes162. He
aquí el tiempo de vuestro retorno. No crucéis los brazos. Yo soy vuestra Madre y estoy a
vuestro lado. Coraje. Dios está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

07.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.638
Queridos hijos, Santa Fe163 será estremecida y del Monte Santo164 vendrá una triste
noticia. Os pido que no os apartéis del camino de la Gracia. Arrepentíos de vuestros pecados y
soteropolitanos, (en griego Soteropolis, traducido al español, significa ‘Ciudad del Salvador’). San Salvador: Ciudad y
Departamento de la Provincia de Entre Ríos, al Nordeste de Argentina. San Salvador de Jujuy: Ciudad del Noroeste de
Argentina, capital de la Provincia de Jujuy. Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Penamacor. Salvador:
Freguesia portuguesa del concelho de Torres Novas. Salvador de Briteiros: Freguesia portuguesa del concelho de
Guimarães. Saldavor de Touvedo: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte da Barca. São Salvador: Freguesia
portuguesa del concelho de Mirandela. São Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Santarém. São Salvador:
Freguesia portuguesa del concelho de Viseu. Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Serpa. São Salvador de
Viveiro: Freguesia portuguesa del concelho de Boticas. São Salvador de Souto: Freguesia portuguesa del concelho de
Guimarães. São Salvador do Campo: Freguesia portuguesa del concelho de Santo Tirso. San Salvador de
Cantamuda: Localidad y también pedanía del municipio de La Pernía, en la provincia de Palencia, Comunidad
Autónoma de Castilla y León, España. Belén de Judea, (donde nació Jesús, el Salvador del mundo) hoy Cisjordania,
Territorio Palestino. Nazaret de Galilea, (donde vivió Jesús) hoy al Norte del Estado de Israel.
160
Tres Corazones: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
161
República de Indonesia: País insular Asiático, ubicado al Norte de Oceanía. Antes Archipiélago Malayo.
162
Angra de Los Reyes: Ciudad costera del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil.
163
Rancho Santa Fe: Lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Diego, en el estado estadounidense
de California. Santa Fe: Capital Condado de Santa Fe y del Estado de Nuevo México en el suroeste de los Estados
Unidos. Santa Fe: Ciudades en los Estados de Florida, Misuri, Tennessee y Texas, en los Estados Unidos. Pueblo de
Santa Fe: Nació de las ruinas del pueblo–hospital de la Santa Fe creado por Vasco de Quiroga, en 1537, basado en las
ideas del libro Utopía de Tomás Moro y que fue el inicio de una serie de pueblos en México y los Estados Unidos que
llevan este nombre; se ubica en el Distrito Federal de México. City Santa Fe o coloquialmente conocido como Santa Fe
es un desarrollo urbano en la Ciudad de México, el cual se ha convertido en el más importante en términos financieros y
corporativos de México. Santa Fe: Ciudades en los Estados Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz, en México. Santa Fe: Municipio de Cuba. Santa Fe:
Municipio del departamento de Colón, en Honduras. Santa Fe: Municipalidad en el departamento de Ocotepeque, en
Honduras. Santa Fe: Pequeño pueblo montañoso, capital del Distrito de Santa Fe, en la Provincia de Veraguas,
República de Panamá. Santa Fe: Ciudades en los Estados Falcón, Miranda y Sucre, en Venezuela. Santa Fe de
Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, es la ciudad capital de la República de Colombia. Santa Fe de
Antioquia: Municipio de Colombia, ubicado en la subregión Occidente de Antioquia. Santa Fe: Ciudad del Estado de
Paraná, al Sur de Brasil. Santa Fe de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Fe de Minas:
Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Fé do Araguaia: Municipio del Estado del Tocantins, al
centro de Brasil. Santa Fé do Sul: Municipio del estado de São Paulo, al Sureste. Isla Santa Fé: Es una isla ecuatoriana
que forma parte del archipiélago de las Islas Galápagos. Santa Fe de la Vera Cruz: Capital de la provincia de Santa Fe,
ubicada en el sector centro-este de Argentina, a orillas de la laguna Setúbal. Gran Santa Fe: Aglomerado urbano
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decid vuestro sí al llamado del Señor. Vosotros sois importantes para la realización de Mis
Planes. No crucéis los brazos. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorrerlos. Coraje.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.639
Queridos hijo, rezad. La fuerza de la oración os sustentará y os aproximará al Señor. Acoged
con humildad Mis llamados, pues solamente así podéis construir un mundo más justo y
fraterno. Dios tiene prisa. El País de las Grandes Islas165 será golpeado y Mis pobres
hijos vivirán momentos de angustia. La Tierra se sacudirá. No quedéis alejados de la
Gracia de Dios. Convertíos de prisa. El gran terror se aproxima. Lo que os anuncié en el
pasado va a realizarse. Yo sufro por aquello que os espera. Cuando sintáis el peso de la cruz,
clamad por Jesús. Él es vuestro socorro. Confiad en Él y todo terminará bien para vosotros.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.02.2006 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.640
Queridos hijos, apresuraos hacia vuestra conversión. No os quedéis en el pecado. He aquí el
tiempo para vuestra conversión. Dios quiere salvaros, pero vosotros debéis aceptar la verdad,
pues solamente por medio de la verdad podéis encontrar la verdadera libertad. Un doloroso
acontecimiento ocurrirá en China, y cuando suceda en Brasil dejará un gran rastro de
destrucción. Sed hombres y mujeres de constante oración. Yo estoy con vosotros. Suceda lo
que suceda permaneced firmes en vuestra fe. Quien está con el Señor vencerá. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.641
Queridos hijos, una montaña gigante166 viajará por el Pacífico167 a alta velocidad y
causará gran destrucción en muchas regiones. Doblad vuestras rodillas en oración.
formado por la conurbación de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en Argentina, con un puñado de
localidades vecinas del departamento La Capital. Santa Fe: Pueblo de la comuna de Los Ángeles, en la Región del
Biobío, Chile. Santa Fe: Municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en Andalucía, al Sur de España.
Santa Fe de Mondújar: Municipio español, de la provincia de Almería y la comunidad autónoma de Andalucía. SainteFoi: Población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, al Suroeste del país. Sainte-Foy: Población y
comuna francesa, en la región de Borgoña. Sainte-Foy: Población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía.
Sainte-Foy: Población y comuna francesa, en la región de Países del Loira. Santa Fe: Ciudades en las Provincias de
Cebú, Leyte, Nueva Vizcaya y Romblón, en Filipinas.
164
Monte Santo: Municipio brasilero del Estado de Tocantins, al centro. Monte Santo: Ciudad del Estado de Bahía, al
Este de Brasil. Monte Santo: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sur; en Mato Grosso, al centro. El Monte Sión en
Jerusalén. El Monte Sinaí en Egipto.
165
Australia.
166
Iceberg: Literalmente significa ‘montaña de hielo’, es una gran masa de hielo dulce flotante, desprendida de un
glaciar o de una plataforma de hielo.
167
El Pacífico: Mayor océano de la Tierra, ocupa la tercera parte de su superficie.
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Solamente por medio de la oración encontraréis fuerza para soportar el peso de las pruebas
que ya están en camino. Yo quiero ayudaros. No crucéis los brazos. Sed mansos y humildes de
corazón y acoged amorosamente Mis llamados. Lo que digo debe ser tomado en serio.
Madagascar168 y Búzios169 experimentarán pesada cruz. Semejante sufrimiento
experimentarán los habitantes de Niza170. Su belleza llegará a su fin. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.642, en Itaparica/PE
Queridos hijos, Yo os amo y deseo vuestra conversión. Apartaos definitivamente del pecado y
volveos a Aquél que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Conozco vuestras dificultades y
quiero socorreros. Confiad plenamente en el Poder de Dios y todo terminará bien para
vosotros. Rezad. La humanidad se encuentra en el abismo del pecado y ha llegado el momento
del gran retorno. Puerto de Gallinas171 y Bali172 vivirán momentos de gran aflicción.
Huid de todo aquello que paraliza el verdadero Amor. Dios quiere salvaros. No crucéis los
brazos. La Floresta173 perderá sus árboles. Que el Señor os dé fuerzas para soportar
vuestra cruz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.643
Queridos hijos, huid del pecado y esforzaos para vivir en la gracia del Señor. La humanidad
camina para la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Sufro por
vuestros sufrimientos. Sabed que todavía veréis horrores sobre la Tierra. Gritos de
desesperación se oirán en la Isla de Capri174. Grandes sufrimientos llegarán para
Palhoça175 y Entre Ríos176. Puerto Seguro177 llorará la muerte de sus hijos. Arrepentíos.
168
169

Madagascar: Nación insular africana, situada en el Océano Índico.

Búzios: Ciudad costera del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil.
170
Nisa: Villa portuguesa del Distrito de Portalegre, región Alentejo. Niza: Ciudad de la Costa Azul o Riviera
Francesa, al Sureste del país. Nisa: Ciudad de la República de Azerbaiyán.
171
Puerto de Gallinas: Playa brasilera del Estado de Pernambuco, al Este.
172
Isla de Bali. Provincia de Indonesia, al Sureste.
173
Floresta: Municipio colombiano, ubicado en la provincia de Tundama del Departamento de Boyacá. Floresta: Ciudad
del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Floresta Azul: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Floresta do
Araguaia: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Floresta do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Este de
Brasil. Floresta (Paraná) al Sur de Brasil. Floresta: Localidad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Floresta:
Pequeña localidad boliviana, ubicada a orillas del río Parapetí, en la provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz.
La Floresta: Localidad del departamento Capital de la provincia de Córdoba, en Argentina. La Floresta: Balneario de la
Costa de Oro, del departamento de Canelones, al Sur de Uruguay. Selva Amazónica o Gran Floresta: Vasta región de
América del Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Es el bosque tropical más extenso del
mundo. Se extiende entre ocho países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia,
Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa. La Floresta: Municipio de España de la
Provincia de Lérida, Cataluña, al Este. Floresta: Comuna de la provincia de Messina, al Noroeste de Italia.
174
Isla de Capri: Isla italiana localizada en el Mar Tirreno, al Suroeste de la península.
175
Palhoça: Municipio brasileño del Estado de Santa Catarina, al Sur del país. Palhaça: Freguesia portuguesa del
concelho de Oliveira do Bairro.
176
Entre Ríos: Cadena montañosa de América Central que sirve de límite entre las repúblicas de Nicaragua y Honduras.
Entrerríos: Municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Entre Ríos: Capital
de la provincia de O'Connor, del departamento de Tarija, en Bolivia. Entre Ríos: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de
Brasil. Entre Ríos: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Entre Ríos de Minas: Ciudad del Estado de
Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Entre Ríos do Oeste: Ciudad del Estado de Paraná al Sur de Brasil. Entre Ríos do
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Dios os ama y os espera. Doblad vuestras rodillas en oración y la Misericordia del Señor se
manifestará a vuestro favor. Este es el tiempo oportuno para vosotros convertirse y asumir
vuestro verdadero papel de cristianos. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.02.2006 / 17:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.644
Queridos hijos, coraje. Nada está perdido. Confiad en Dios y Él os salvará. Decid vuestro sí al
Señor. No os quedéis estancados. He aquí el tiempo de la Gracia. Yo soy vuestra Madre y
quiero ayudarlos. Rezad. Solamente rezando seréis capaces de soportar el peso de la cruz.
Pasará en Florianópolis178 y en Cabo Frío179 causando gran destrucción. Sufro por
aquello que os espera. Volveos. No quedéis lejos de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.645
Queridos hijos, Dios Me envió para llamaros a la conversión y para deciros que éste es el
tiempo de la Gracia. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones, pues solamente así podéis
encontrar la paz. No quiero obligarlos, pero lo que digo debe ser tomado en serio.
Valparaíso180, Costa de Oro181 y Guaporé182 vivirán momentos de gran aflicción. Llanto
y lamentaciones se oirán por todos lados. Sabed que Dios tiene prisa. Rezad mucho
delante de la cruz y suplicad al Señor Su Misericordia para vosotros. Lo que tenéis que hacer
no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.646
Queridos hijos, amad la Verdad y en todo procurad imitar a Mi Hijo Jesús. La humanidad se
contaminó con el pecado y necesita ser curada. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el
primer paso a darse en el camino de la conversión. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello
que os espera. Muchas regiones de la Tierra cargarán pesada cruz. Dolorosos
Sul: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al sur de Brasil. Entre Ríos: Provincia al Nordeste de la República
Argentina.
177
Porto Seguro: Ciudad situada en el extremo sur del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Puerto Seguro: Municipio de
la Provincia de Salamanca, Castilla y León, centro-norte de España.
178
Florianópolis: Capital del Estado brasileño de Santa Catarina, al Sur del país.
179
Cabo Frío: Una zona muy turística del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, que se encuentra al sur y en el inicio de la
península conocida como Búzios.
180
Valparaiso: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sur de Brasil. Valparaiso de Goiás: Municipio del Estado de Goiás,
en el centro de Brasil. Valparaíso: Puerto, ciudad y comuna chilena, del Litoral Central.
181
Costa de Oro: Ciudad y región costera de aproximadamente 70 kilómetros al Este de Australia. Costa de Oro:
Nombre que recibe una sucesión de balnearios y localidades ubicados al este de Montevideo, en el departamento de
Canelones, al Sur del Uruguay. Costa de Oro: Antigua colonia inglesa que hoy conforma la República de Ghana, con
costas en el Golfo de Guinea, Oeste de África.
182
Guaporé: Municipio brasileño del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil.
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acontecimientos afligirán a Mis pobres hijos. Rezad. Johannesburgo183 se
estremecerá. Perderá su gloria y su fama. La muerte pasará por Turquía184 y los
hombres experimentarán grandes sufrimientos. En Oiapoque185 los hombres llorarán
y se lamentarán. El dolor será grande. Sed valientes y no retrocedáis. Dios está con
vosotros. Suceda lo que suceda confiad en el Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

28.02.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.647
Queridos hijos, he aquí el tiempo de vuestro gran retorno. Dios os espera. Abrid vuestros
corazones y acoged el Amor del Señor. La humanidad vivirá momentos de grandes dificultades.
La cerca de piedra será quebrada y el terror llegará a El Salvador186. Dios os llama. No
crucéis los brazos. Un famoso balneario de Brasil187 desaparecerá. El terror también
llegará a una famosa Isla de Grecia188. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere
salvaros. No retrocedáis. Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia. Los hombres
del terror llegarán donde se encuentra el Puente de la Torre189. ¡Oh, hijos, volveos de
prisa! Yo quiero ayudaros, pero vosotros no podéis vivir apartados del Señor. Convertíos. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.648
Queridos hijos, oración, penitencia y fidelidad. He aquí las armas que os ofrezco para el gran
combate espiritual. Acoged también y de modo especial Mis llamados que os hice en el
pasado. Si los hombres acogiesen Mis Mensajes la humanidad será curada
espiritualmente. No quedéis de brazos cruzados. El tiempo es corto y ha llegado el momento
de abrazar la Gracia de la Santidad que os ofrezco. La cruz será pesada para los habitantes
de Goa190 y Sines191. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad tropezó y se apartó
183

Johannesburgo: Ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, al Nordeste.
República de Turquía: País musulmán Euroasiático, ubicado en la Península de Anatolia y Tracia, con costas al Mar
Negro y al Mar Mediterráneo. Antiguo Imperio Otomano.
185
Oiapoque: Municipio en el estado de Amapá, al norte de Brasil, en la frontera con la Guayana Francesa.
186
El Salvador: País de América Central, con costa al Océano Pacífico. San Salvador: Ciudad capital de la República
de El Salvador, al lado del Lago de Ilopango, al Suroeste del país. San Salvador de Bahía: Capital del Estado de
Bahía, en la región Nordeste de Brasil; sus habitantes son llamados soteropolitanos, (en griego Soteropolis, traducido al
español, significa ‘Ciudad del Salvador’). San Salvador: Ciudad y Departamento de la Provincia de Entre Ríos, al
Nordeste de Argentina. San Salvador de Jujuy: Ciudad del Noroeste de Argentina, capital de la Provincia de Jujuy.
Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Penamacor. Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Torres
Novas. Salvador de Briteiros: Freguesia portuguesa del concelho de Guimarães. Saldavor de Touvedo: Freguesia
portuguesa del concelho de Ponte da Barca. São Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Mirandela. São
Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Santarém. São Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de
Viseu. Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Serpa. São Salvador de Viveiro: Freguesia portuguesa del
concelho de Boticas. São Salvador de Souto: Freguesia portuguesa del concelho de Guimarães. São Salvador do
Campo: Freguesia portuguesa del concelho de Santo Tirso. San Salvador de Cantamuda: Localidad y también
pedanía del municipio de La Pernía, en la provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
187
Copacabana e Ipanema son quizás los balnearios más famosos de la ciudad de Río de Janeiro, al Sudeste de Brasil.
188
Creta: Isla más grande, al Sudeste de Grecia, situada en el mar Egeo, llamada ‘Cándida’ por la blancura de su tierra.
189
El Puente de la Torre, en inglés Tower Bridge, es un puente levadizo situado en Londres que cruza el Río Támesis.
Se sitúa cerca de la Torre de Londres, la que le da su nombre.
190
Goa: El Estado más pequeño, al Oeste de la India, con costas al Mar Arábigo.
191
Sines: Ciudad costera de la región del Alentejo, al Suroeste de Portugal.
184
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del Creador. Volved por el amor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.649
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. La humanidad se
apartó de Dios y Mis pobres hijos caminan como ciegos para guiar a otros ciegos. De una
famosa Cordillera192 vendrá el terror, y la muerte pasará por Mosselbay193. Gritos de
desesperación se oirán en Birmania194 y en Messina195. La fuerza de la oración os
conducirá a la Paz. No os olvidéis: Dios os ama y os llama. No desaniméis. Coraje. Yo estaré
siempre con vosotros. De Irán196 vendrá y los hombres temerán. Japón197 beberá el
cáliz amargo del dolor. Sufro por Mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.03.2006 /21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.650
Queridos hijos, sed fuertes y en todo procurad testimoniar el Amor de Dios. La humanidad vive
fuertes tensiones y camina para el abismo de la destrucción. Rezad. El Señor os llama. No
crucéis los brazos. Vuestro tiempo es corto y éste es el momento de vuestro retorno. Los
habitantes de Shanghái198 vivirán momentos de pavor. La muerte y la destrucción
afligirán a Mis pobres hijos. De Gambia199 vendrá una triste noticia. Buscad al Señor. Él
os espera de brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.651
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios y seréis curados de todos vuestros males. La
humanidad está enferma y necesita de la Misericordia del Señor. Sabed que éste es el tiempo
de la Gracia. No crucéis los brazos. Rezad. Solamente por la oración seréis capaces de abriros
192

El Himalaya: Conocida como el ‘Techo del Mundo’, es una cordillera del continente asiático que se extiende por los
países de Bután, China, Nepal e India. Es la cordillera más alta de la Tierra, con diez de las catorce cimas de más de
8.000 metros de altura, incluyendo el Everest, con 8.848 msnm, la montaña más alta del planeta. La Cordillera de los
Andes: Cadena de montañas de América del Sur, que atraviesa Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú
y parte de Venezuela. La altura media alcanza los 4 mil metros, con numerosos puntos que alcanzan y hasta superan
los 6 mil metros. Es la cordillera más grande del continente americano y una de las más importantes del mundo.
193
Mossel Bay: Zonas áridas del litoral sur de Sudáfrica.
194
Birmania, República de la Unión de Myanmar: País del Sudeste asiático, con costas en la Bahía o Golfo de
Bengala. Se gobierna bajo una dictadura militar desde 1988.
195
Messina: Ciudad de Sicilia, al Nordeste de la isla, al Suroeste de Italia.
196
República Islámica de Irán: País asiático del Oriente Medio, con costas al Golfo Pérsico y Golfo de Omán. Antiguas
Mesopotamia y Persia.
197
Estado de Japón, literalmente significa ‘Tierra del Sol Naciente’: País insular del Este de Asia, ubicado en el
Océano Pacífico.
198
Shanghái: Ciudad más poblada de China, ubicada en el delta del río Yangtsé, al Sudeste de China, con costas al
Mar de China Oriental.
199
República del Gambia: País de África Occidental, con costas al Océano Atlántico. Fue colonia británica.
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al llamado del Señor. Dios Me envió para llamaros a la conversión. Abrid vuestros corazones.
Lágrimas de sufrimientos y gritos de desesperación: He aquí lo que los hombres
verán en la Bahía. Vine del Cielo para reclamar lo que es de Dios, pero los hombres no
acogieron Mis llamados. Sabed que todavía podéis contribuir para la realización de Mis
proyectos. De la Montaña de Los Doce200 vendrá y Mis pobres hijos experimentarán
pesada cruz. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. EscuchadMe. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.03.2006 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.652
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros pecados. Volved
al Señor, pues Él os ama y os espera de brazos abiertos. Los hombres experimentarán
grandes sufrimientos por causa de la energía generada en el interior de la Tierra.
Muchas regiones de la Tierra serán sacudidas y montañas desaparecerán. Sabed que
Dios está a vuestro lado. Tened valentía, fe y esperanza. El terror llegará a Yokohama201 y
a Mauricio202. Los hombres han de llorar y lamentar. Rezad. Doblad vuestras rodillas en
oración y el mundo volverá a tener Paz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.653, en el Santuario S. Judas Tadeo - Santo
Amaro/SP
Queridos hijos, dejad que la Gracia del Señor transforme vuestras vidas. Abrid vuestros
corazones y acoged amorosamente Mis llamados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para
llamarlos a la santidad. Sed buenos unos con los otros. Imitad Mi Hijo Jesús y seréis grandes
en la fe. La humanidad camina hacia el abismo del pecado y he aquí que el Señor os llama a Su
Gracia. Sabed que vuestra cruz será pesada, pero Dios estará a vuestro lado. Del Valle de la
Luna203 vendrá gran sufrimiento. Regiones enteras de la Tierra desaparecerán.
Arrepentíos de vuestros pecados y Dios os salvará. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Amad.
Solamente amando podéis encontrar la felicidad. Coraje. Yo estaré a vuestro lado. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.03.2006 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.654, en la Vila Mariana/SP.
Queridos hijos, Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo.
Dios tiene prisa. Cambiad de vida y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Sed
200

En Ciudad del Cabo, al Suroeste de Sudáfrica, en la Costa del Atlántico, hay una cordillera conocida como Los
Doce Apóstoles.
201
Yokohama: 2ª ciudad de Japón, en el lado occidental de la Bahía de Tokio, Isla Honshū.
202
República de Mauricio: País insular del Este de África, en el Océano Índico. Fue colonia holandesa y británica.
203
Valle de la Luna: Parque situado en la provincia de San Juan, Departamento Valle Fértil, al Noroeste de Argentina.
Valle de la Luna: Montañas arcillosas muy erosionadas cercanas a La Paz, al Noroeste de Bolivia. Valle de la Luna: En
el Departamento de Potosí, al Suroeste de Bolivia. Valle de la Luna: Paraje desértico en la Región de Antofagasta al
Norte de Chile y al oeste de San Pedro de Atacama.
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honestos en vuestros actos. Dios espera mucho de vosotros. Suceda lo que suceda no
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. La tierra de San Sebastián204
será sacudida. Un gigante se levantará y traerá sufrimiento para muchos. Los
habitantes de Dublín205 experimentarán gran sufrimiento. Yo sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Rezad. La fuerza de la oración os conducirá a la victoria. Adelante sin miedo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.655
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero ayudaros. Huid del pecado y no permitáis que el
demonio os esclavice. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. De la litosfera206
vendrá gran dolor para la humanidad. La Tierra será partida y las montañas caerán. El
dolor será grande. Rezad. Yo necesito de vuestras oraciones. No crucéis los brazos. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.656

204

San Sebastián del Oeste: Municipio y población del Estado de Jalisco, en México. San Sebastián Abasolo, San
Sebastián Coatlán, San Sebastián Ixcapa, San Sebastián Nicananduta, San Sebastián Rio Hondo, San Sebastián
Tecomaxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla, San Sebastián Yutanino: Municipios del Estado de
Oxaca, en México. San Sebastián: Municipio de Puerto Rico, situado en el área noroeste de la isla. San Sebastián:
Distrito densamente poblado del cantón central de San José, en Costa Rica. San Sebastián: Municipio de El Salvador,
en la provincia de San Vicente, en la zona central del país. San Sebastián Salitrillo: Municipio salvadoreño que está
ubicado en el Distrito de Chalchuapa, del Departamento de Santa Ana, en la zona occidental. San Sebastián: Municipio
que forma parte del Estado Aragua, en Venezuela; su capital es San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de
Rábago: Asentamiento indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. São Sebastião: Ciudad del Estado de
Alagoas, al Este de Brasil. São Sebastião, São Sebastião da Grama: Ciudades del Estado de Sao Paulo al Sureste de
Brasil. São Sebastião da Amoreira: en el Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São Sebastião da Boa Vista: en el
Estado de Pará, al Norte de Brasil. São Sebastião do Río de Janeiro, São Sebastião do Alto: Ciudades del Estado de
Río de Janeiro, al sureste de Brasil. São Sebastião do Passé: en el Estado de Bahía, al Este de Brasil. São Sebastião
do Uatumã: en el Estado de Amazonas, al Oeste de Brasil. São Sebastião de Lagoa de Roca, São Sebastião do
Umbuzeiro: Localidades del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião da
Vargem Alegre, São Sebastião do Anta, São Sebastião do Maranhão, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do
Paraiso, São Sebastião do Rio Verde, São Sebastião do Rio Preto: Localidades del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. São Sebastião do Caí: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. São Sebastião
do Tocantins: Municipio del Estado del Tocantins, al centro de Brasil. San Sebastián: Localidad argentina de la
Provincia de Buenos Aires. Bahía de San Sebastián: Situada al norte de la isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina,
en el océano Atlántico. São Sebastião: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Ponta Delgada, situado en la
Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. São Sebastião: Freguesia portuguesa del concelho de Lagos. São
Sebastião: Freguesia portuguesa del concelho de Rio Maior. São Sebastião: Freguesia portuguesa del concelho de
Setúbal. São Sebastião da Giesteira: Freguesia portuguesa del concelho de Évora. São Sebastião da Pedreira:
Freguesia portuguesa perteneciente al cocejo de Lisboa. São Sebastião dos Carros: Freguesia portuguesa del
concelho de Mértola. São Sebastião da Feira: Freguesia portuguesa del concelho de Oliveira do Hospital. San
Sebastián: Ciudad y capital del Municipio de Guipúzcoa, País Vasco, al Nordeste de España. San Sebastián de los
Ballesteros: Municipio español en la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía, al Sur de España. San
Sebastián de los Reyes: Municipio español de la Comunidad de Madrid. San Sebastián de Garabandal: Localidad del
Municipio de Rionansa, Cantabria, al Noreste de España. San Sebastián de La Gomera: Municipio español de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife; capital de la isla de La Gomera, Islas Canarias, España. San Sebastián: Municipio
de la Provincia de Samar, en Filipinas.
205
Dublín: Capital de la República de Irlanda, en la costa oeste de la isla.
206
La litosfera o litósfera es la capa superficial de la Tierra sólida.
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Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad beberá el cáliz amargo
del dolor. La muerte pasará por Osaka207, Cachagua208 y Nantong209. Los hombres se
apartaron del Creador y no respetaron más Sus Leyes. He aquí los tiempos de los dolores.
Arrepentíos sinceramente de vuestros pecados. No quedéis de brazos cruzados. La gran
montaña pasará por las aguas y los hombres verán gran destrucción. Aguas sobre
agua210. Quien estuviere con el Señor será victorioso. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

23.03.2006 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.657
Queridos hijos, abrazad la Gracia de la Fe, pues la Fe es la Luz que ilumina y conduce a Dios.
Quien se aparta de la Fe camina en dirección a las tinieblas. Mi Hijo Jesús os llama. Acoged Sus
Palabras y seréis salvos. Dios tiene prisa. Decid a todos que éste es el tiempo del gran retorno.
Apartaos del pecado y buscad el Amor del Señor. La humanidad camina hacia el abismo de
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Una humareda tóxica
venida del interior de la Tierra traerá sufrimiento a los hombres. No os quedéis
apartados de la oración. El Señor os espera de Brazos abiertos. Un hecho asombroso se
dará en la región de Chenzhen, Pretoria211 y en el litoral de Espíritu Santo212. El Poder
de Dios obrará. ¡Oh, hombres, volveos de prisa! No crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.658
Queridos hijos, adelante son miedo. La victoria será del Señor. El Oriente y el Occidente
verán la Mano Poderosa de Dios actuar. No os olvidéis: Dios es el único Señor y fuera de Él
no hay salvación. Después de toda tribulación213 la humanidad vivirá en paz. Los
207

Osaka: 3ª ciudad de Japón, en la desembocadura del río Yodo, Bahía de Osaka, Isla Honshū.
Cachagua: Balneario chileno, en la Región de Valparaíso, litoral central. Isla de Cachagua o Isla de los Pingüinos al
Norte de la Playa.
209
Nantong: Ciudad al Sudeste de la República Popular de China. Situada en la orilla norte del Río Yangtzé.
210
Iceberg: Literalmente significa ‘montaña de hielo’, es una gran masa de hielo dulce flotante, desprendida de un
glaciar o de una plataforma de hielo.
211
Pretoria: Ciudad situada en la parte norte de la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, dentro de la Municipalidad
Metropolitana de la Ciudad de Tshwane. Es la capital administrativa de Sudáfrica. Aquí se ubica la sede del Poder
Ejecutivo.
212
Isla Espíritu Santo: En el Golfo de California, del Estado mexicano de Baja California Sur. Bahía del Espíritu Santo:
Formada por el Mar Caribe en la costa del Estado mexicano de Quintana Roo. Espíritu Santo: Estado costero de Brasil,
de la región Sudeste. Sancti Spiritu: Primera población española levantada en Argentina, a orillas del río Coronda, junto
a la desembocadura del río Carcarañá, en la confluencia del primero en el río Paraná. Este sitio está en el actual poblado
de Puerto Gaboto. Cabo Espíritu Santo: Delimita tanto la frontera entre Chile y la Argentina; se encuentra en el sector
norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Santo Espírito: Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Porto,
Región Autónoma de Madeira. Espírito Santo: Freguesia portuguesa del concelho de Mértola. Espírito Santo:
Freguesia portuguesa del concelho de Nisa. Espíritu Santo: Isla más grande de Vanuatu, país insular en el Océano
Pacífico.
213
“… Habéis entrado en Mi Tiempo. Estáis bajo el signo de los grandes acontecimientos, que os han sido predichos.
Sabed leer y meditar todo lo que en la Divina Escritura se os ha descrito claramente para ayudaros a comprender los
tiempos que estáis viviendo. Con Mi Voz Materna os guío a todos para que comprendáis los signos de la gran
tribulación. En los Evangelios, en las cartas de los Apóstoles, en el Libro del Apocalipsis os han sido claramente
descritos indicios seguros para haceros comprender cuál es el período de la gran tribulación. Todos estos signos se
están realizando en vuestro tiempo. –Ante todo una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la Iglesia por
208
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hombres comprenderán el verdadero sentido del amor y el Señor Reinará214 en el
corazón de todos. Rezad mucho. Doblad vuestras rodillas en oración. El Señor permitirá
grandes sufrimientos a la Iglesia. Ella será purificada215 y volverá a ser como Mi Jesús
la confió a Pedro. No desaniméis. Lo que digo no es para causaros miedo. Sabed que Yo os
amo y quiero vuestro bien espiritual. La humanidad cargará pesada cruz y después
vendrá la victoria. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.03.2006 / 19:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.659, en Maceió-AL.
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Sabed que todo
aquello que hiciereis a favor de Mis Planes el Señor os recompensará generosamente. No
perdáis vuestra esperanza. Dios está en el control de todo. Él realizará grandes prodigios a
favor de la humanidad. Los que estuvieron apartados retornarán a la Fe. Los herejes se

la falta de fe, que se propaga incluso entre sus mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir por doquier la gran
apostasía, por medio de su solapada obra de seducción, que ha llevado a muchos a alejarse de la Verdad del Evangelio
para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas, y complacerse en el mal y en el pecado, buscado, incluso, como
un bien. –Luego, en vuestro tiempo, se multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías,
inundaciones, desastres que causan la muerte imprevista a millares de personas, seguidas de epidemias y males
incurables que se propagan por doquier. –Además, vuestros días están marcados por continuos rumores de guerra, que
se multiplican y siegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y las disensiones en el interior de las
naciones; se propagan las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos; continúan extendiéndose guerras
sangrientas, no obstante los esfuerzos que se hacen para logar la paz. –Finalmente, en vuestro tiempo acontecen
grandes signos en el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol, acontecido en Fátima, fue un signo, que os di para
advertiros que ya han llegado los tiempos de estos extraordinarios fenómenos que se suceden en el cielo. Y cuántas
veces, durante Mis actuales Apariciones, vosotros mismos habéis podido contemplar los grandes prodigios que se
realizan en el sol. Como las yemas o brotes que despuntan en los árboles, os dicen que ha llegado la primavera, así
también estos grandes signos que se realizan en vuestro tiempo os dicen que ya ha llegado a vosotros la gran
tribulación, que os prepara para la nueva era, que os he prometido con el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 31 de
Diciembre de 1987).
214
“.. Vuestra Madre Celestial quiere encerraros a todos en el seguro Refugio de Su Corazón Inmaculado, para
protegeros en el tiempo de la gran prueba y prepararos a recibir a Jesús, que está a punto de retornar para instaurar
entre vosotros Su Reino Glorioso. –El Reino Glorioso de Cristo se establecerá sobre todo en los corazones y en las
almas… –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con un general florecimiento de santidad y de pureza, de amor y de
justicia, de alegría y de paz. Porque los corazones de los hombres serán transformados por la fuerza potente del Espíritu
Santo que se derramará sobre ellos con el prodigio de Su Segundo Pentecostés… –El Reino Glorioso de Cristo se
reflejará también en una nueva forma de vida de todos. Porque seréis llevados a vivir sólo para la gloria de Dios. Y el
Señor será glorificado cuando sea perfectamente cumplida, por cada uno de vosotros, Su Divina Voluntad… Pero esto
no es posible, si antes no es derrotado Satanás, el seductor, el espíritu de mentira que siempre ha intervenido en la
historia de los hombres, para conducirlos a la rebelión hacia el Señor y a la desobediencia de Su Ley. –El Reino
Glorioso de Cristo se establecerá después de la completa derrota de Satanás y de todos los espíritus del mal y con la
destrucción de su diabólico poder. Así será atado y arrojado en el infierno y será cerrada la puerta del abismo para que
no pueda ya salir a dañar en el mundo. En el mundo reinará Cristo. –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con el
triunfo del Reino Eucarístico de Jesús. Porque en un mundo purificado y santificado, completamente renovado por el
Amor, Jesús se manifestará sobre todo en el Misterio de Su Presencia Eucarística. La Eucaristía liberará toda Su Divina
Potencia y será el Nuevo Sol, que reflejará Sus Rayos Luminosos en los corazones y en las almas y después en la vida
de cada uno, en las familias y en los pueblos, formando de todos un único redil, dócil y manso, del que Jesús será el
único Pastor. Hacia estos Nuevos Cielos y esta Nueva Tierra os conduce vuestra Madre Celestial que hoy os reúne de
todas partes del mundo para prepararos a recibir al Señor que viene.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, en Sidney, Australia, el 21 de Noviembre de 1993).
215
“.. Éstos son los tiempos de la purificación, son los tiempos en que la Justicia de Dios castigará a este mundo,
rebelde y pervertido, para su salvación. La purificación ha empezado ya en Mi Iglesia, invadida por el error, oscurecida
por satanás, cubierta por el pecado, traicionada y violada por algunos de sus mismos Pastores. Satanás os zarandea
como se hace con el trigo, ¡Cuánta paja será desparramada pronto por el viento de la persecución! De ahora en adelante
Mi Presencia entre vosotros se hará continua y más clara (…).” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre
Stéfano Gobbi, el 20 de Noviembre de 1976).
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convertirán. Todos los ojos verán la gran Señal216 de Dios. No os desaniméis. Aceptad la
cruz. Dios está a vuestro lado. Una ciudad brasilera con nombre de un Arcángel217 será
sacudida y Mis pobres hijos experimentarán gran sufrimiento. Confiad en el Señor. Yo
pediré a Jesús por vosotros. Apartaos del pecado y volved a Aquél que es vuestro Todo. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.660, en Maceió-AL
Queridos hijos, la humanidad vive en las tinieblas del paganismo y Mis pobres hijos caminan
hacia un gran abismo. Atenas218 tropezará y perderá su fama. El Brazo fuerte de Dios
actuará. Gran sufrimiento experimentarán los habitantes de Dinamarca219, Bélgica220
y Alemania221. La muerte pasará por Ceará222. Arrepentíos. Abrid vuestros corazones al
Señor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No quiero obligarlos, pero lo que digo
debe ser llevado en serio. Yo quiero ayudaros. No quedéis de brazos cruzados. Éste es el
tiempo de la Gracia. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

216

“… Apareció en el Cielo una gran Señal: Signum Magnum. Yo soy la gran Señal aparecida en el Cielo: Soy la Mujer
vestida de Sol, con la luna bajo Mis Pies y una corona de doce estrellas en torno a Mi Cabeza. -Una gran Señal en la
terrible lucha contra todas las fuerzas del mal que se han coaligado contra Dios y contra Su Cristo. Por esto, junto a la
gran Señal de la Mujer vestida de Sol, aparece también la del dragón rojo, la serpiente antigua, de Satanás, que ahora
se manifiesta en todo su extraordinario poder. Parece que el gran dragón haya obtenido la victoria, porque ha llevado a
toda la humanidad a construir una civilización sin Dios; ha difundido por todas partes el culto al dinero y al placer; ha
seducido las mentes con la soberbia y el error: ha violado las almas con el pecado y el mal; ha endurecido los corazones
con el egoísmo y el odio; ha corrompido todas las naciones de la Tierra con la copa de la lujuria y de la impureza.
Satanás ha conseguido extender su dominio maligno sobre el mundo entero. Pero en la lucha furiosa de estos últimos
tiempos entre el Cielo y la Tierra, entre los Espíritus Celestes y los demonios, entre la Mujer y el dragón, Yo aparezco
como gran Señal de Mi mayor Victoria. -Una gran Señal de la Victoria de Dios sobre toda forma de ateísmo teórico y
práctico; del bien sobre toda forma de mal y de pecado; del Amor sobre toda forma de violencia y de odio; de la Verdad
sobre toda forma de error y de falsedad. Para esta gran victoria Me he formado el ejército con todos Mis pequeños niños
que, de todas partes del mundo, Me han respondido sí…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Tokio, Japón, el 13 de Octubre de 1996).
217
São Miguel, São Miguel de Touros: Localidades en el Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São
Miguel Arcanjo: Localidad del Estado de Sao Paulo al Sureste de Brasil. São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do
Fidalgo, São Miguel do Tapuio: Localidades en el Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. São Miguel da Boa Vista,
São Miguel do Oeste: Ciudades del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. São Miguel das Matas: Ciudad del
Estado de Bahía, al Este de Brasil. São Miguel de Taipu: Localidad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. São
Miguel do Aleixo: Localidad del Estado de Sergipe, al Este de Brasil. São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa
Quatro: Localidades en el Estado de Goiás, al centro de Brasil. São Miguel do Guamá: Ciudad del Estado de Pará, al
Norte de Brasil. São Miguel do Iguacu: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São Miguel dos Campos, São
Miguel dos Milagres: Localidades en el Estado de Alagoas al Este de Brasil. San Miguel de las Misiones: Ciudad,
municipio y departamento brasileño del Estado de Río Grande del Sur. En la ciudad se encuentran las ruinas jesuíticas
de ‘San Miguel Arcángel’, declaradas desde 1983, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. São Gabriel: Ciudad
del Estado de Bahía, al Este de Brasil. São Gabriel: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. São
Gabriel de Palha: Ciudad del Estado de Espíritu Santo, al Sureste de Brasil. São Gabriel da Cachoeira o ‘San Gabriel
de la Cascada’ en español, es una población y un municipio de Brasil, situado en el estado de Amazonas, al Noroeste
del país.
218
Atenas: Capital de Grecia y actualmente la ciudad más grande, en el centro del país.
219
Reino de Dinamarca: País del Norte de Europa, forma parte de Escandinavia, con costas al Mar del Norte.
Monarquía constitucional.
220
Reino de Bélgica: País de Europa Noroccidental, con costas al Mar del Norte. Es uno de los miembros fundadores
de la Unión Europea. Monarquía parlamentaria.
221
República Federal de Alemania: País de Europa central, miembro de la Unión Europea, con costas al Mar del Norte.
222
Ceará: Estado costero brasileño, de la Región Nordeste.
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30.03.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.661, en Maceió-AL
Queridos hijos, Yo os amo y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el
Cielo. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios tiene prisa. No quedéis en el pecado. Dejad que
la Gracia del Señor os transforme. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción
que los hombres prepararon por sus propias manos. Un hecho doloroso se dará en
Bolzano223 y se repetirá en Piauí224. Arrepentíos y asumid vuestro verdadero papel de
cristianos. Yo estoy a vuestro lado aunque no Me veáis. Sed valientes. Quien está con el Señor
será victorioso. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.662
Queridos hijos, no busquéis las glorias de este mundo, mas buscad la Gloria del Señor. No
permitáis que las cosas del mundo os aparten del Señor. Decid no al pecado. De la montaña
de Malcesine225 vendrá gran sufrimiento para sus habitantes. La muerte pasará por
Tórtola226 y Mis pobres hijos experimentarán gran sufrimiento. Chilliwack227 y El
Cairo228 estarán en ruinas. No quedéis de brazos cruzados. He aquí el tiempo de la Gracia.
Yo soy vuestra Madre y quiero vuestra conversión. Adelante. Dios está a vuestro lado. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.663
Queridos hijos, la Estrella229 del Sur230 perderá su brillo y los hombres temerán los
grandes acontecimientos. En el pequeño Sobrado231 habrá gran destrucción. Rezad.
Llegará el día en que no existirá Secreto232 ni Progreso233 para Mis pobres hijos.
223

Bolzano: Ciudad y provincia del Norte de Italia.
Piauí: Estado brasileño de la región Nordeste.
225
Malcesine: Comuna de la Provincia de Verona, Región de Véneto, al Norte de Italia.
226
Tórtola: La isla de mayor tamaño y la más conocida del archipiélago de las Islas Vírgenes, en el Mar Caribe, al Este
de la Isla de Puerto Rico. Tórtola: Pueblo de España, en la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha, Centro-Sur.
Tórtola de Henares: Municipio de España, Provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, Centro-Sur.
227
Chilliwak: Población y Distrito Región, de la Provincia más occidental, Columbia Británica, en Canadá.
228
El Cairo: la Capital, al Norte de Egipto. Es la mayor ciudad del mundo árabe y de África. El Cairo: Municipio de
Colombia, al este del país, en el departamento de Valle del Cauca.
224

229
230

Estrela: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil.
Estrela do Sul: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Estrella del Sur o Estrella Polar

austral se refiere a la estrella más cercana al Polo Sur celeste de la Tierra.
Sobrado: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Sobrado: Freguesia portuguesa del concelho de Castelo
de Paiva. Sobrado: Freguesia portuguesa del concelho de Valongo. Sobrado: Municipio de la provincia de León,
Castilla y León, Centro-Norte. Sobrado: Parroquia del Principado de Asturias, al Norte de España. Sobrado: Sector en
la Provincia de La Coruña, Galicia, al Noroeste de España. Sobrado: Parroquia de Puebla de Trives, en la Provincia de
Orense, Galicia, al Noroeste de España.
232
Segredo: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Secret: Antiguo nombre de la comunidad Karlo,
en el condado de Lassen, California, Estados Unidos.
233
Progreso: Municipio del estado mexicano de Yucatán, su capital es el Puerto de Progreso, el principal puerto del
estado y uno de los principales ubicados en el Golfo de México. Progreso: Municipio del estado mexicano de Coahuila
de Zaragoza, localizado en la zona centro-este del estado, su capital es el pueblo de Progreso. Progresso: Ciudad del
Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Progresso: Localidad del Departamento Las Colonias, Provincia de
231
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Quien comprenda, pida Misericordia al Señor. Dios llama y vosotros no podéis cruzar los
brazos. Gran terror llegará a una pequeña ciudad: Su nombre, un homenaje a dos
reyes. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Convertíos de prisa. Lo que tengáis que
hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.04.2006 / 20:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.664
Queridos hijos, estad atentos. Dios os llama a vivir con fidelidad Su Palabra, pues solamente
así podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. El Señor mostrará
Su Poder a favor de los hombres. Las luces estarán en el cielo y los hombres
quedarán maravillados. No os quedéis de brazos cruzados. Cuando Dios llama quiere ser
atendido. Adelante en la oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.665
Queridos hijos, quien vive en Riqueza234 no verá a Maravilla235 ni a Tierra Rica236 y
sentirá Nostalgias237 de Sonrisa238 Feliz239. Ocurrirá en Brasil y los hombres
experimentarán pesada cruz. Suecia240 e Inglaterra241, Costa Oeste y Costa Sur: La
muerte pasará. He aquí que llegarán los tiempos más dolorosos para la humanidad. Doblad
vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él y veréis la Paz
reinar en el mundo. Huid del pecado para ser grandes a los Ojos del Señor. Dios enviará y los
hombres verán en el primer día de la semana. Sabed que el Señor hará de todo para
salvaros. Sé que tenéis libertad, pero no olvidéis que antes y por encima de todo debéis hacer
la Voluntad de Dios. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.666

Santa Fe, República Argentina. Progreso: Localidad uruguaya, ubicada en el departamento de Canelones, dentro del
Área Metropolitana de Montevideo.
234
Riqueza: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
235
Maravilha: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Maravilha: Ciudad del Estado de Alagoas, al Este
de Brasil. Maravilhas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Marvila: Freguesia portuguesa
perteneciente al concejo de Lisboa.
236
Terra Rica: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
237
Saudades: Ciudad Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
238
Sorriso: Municipio del Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil.
239
Feliz Natal: Ciudad del Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil. Feliz: Municipio del Estado de Río Grande do
Sul, al Sur de Brasil. Feliz Deserto: Municipio del Estado de Alagoas, al Este de Brasil.
240
Reino de Suecia: País escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión Europea, con costas al Mar
Báltico, Mar del Norte y golfo de Botnia. Monarquía parlamentaria.
241
Inglaterra: Es uno de los cuatro países constituyentes del Reino Unido. Su territorio está formado geográficamente
por la parte sur y central de Gran Bretaña, isla que comparte junto a Escocia y Gales, y cerca de 100 islas más
pequeñas.
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Queridos hijos, os hablo porque tengo el beneplácito del Señor. Abrid vuestros corazones. Los
que rechazan Mis Apelos perderán Buen Consejo242 y vivirán en Soledad243, pues el
Portón244 será cerrado y no podrán contemplar a Tierra Nueva245. Doblad vuestras
rodillas en oración y acoged amorosamente el Evangelio de Mi Jesús. El terror se esparcirá por
varias naciones. Escuchad la Voz de Dios. Él quiere hablaros. No os quedéis estancados. Lo que
tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Cruz Bay246 y Mariscal247 experimentarán
pesada cruz. El agua de la piedra verde248 estará contaminada. Cambiad de vida. Dios os
llama y os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.667
Queridos hijos, vuestra Fortuna249 para nada servirá, pues Dios os llamó y vosotros no
escogisteis el camino Estrecho250. No encontraréis Buen Lugar251 viviendo en pecado,
ni contemplaréis Buen Jardín252, si no hubiere en vosotros una verdadera conversión.
Vuestra fe sea verdadera, pues Dios conoce vuestros corazones. No quedéis de brazos
cruzados. Dad lo mejor de vosotros en la misión que Dios os confió. Arrepentíos con sinceridad
y veréis la Paz reinar sobre la Tierra. Confiad en Jesús. Él es vuestro Único Camino, Verdad y
Vida. Sin Él nada sois y nada podéis hacer. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
242

Bom Conselho: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil.
Soledad: Municipio del departamento colombiano del Atlántico que forma parte del área metropolitana de
Barranquilla. Solidão: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Soledade: Ciudad del Estado de Paraíba, al
Este de Brasil. Soledade: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Soledade de Minas: Ciudad del
Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Isla Soledad: la de mayor superficie del archipiélago de las Malvinas. Se
encuentra ubicada en el sur del océano Atlántico.
244
Portão: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Portón Negro: Localidad argentina del
Departamento Pilagás, en la provincia de Formosa.
245
Tierra Nueva: Municipios del estado mexicano de San Luis Potosí, en el centro del país. Terra Nova: Ciudad del
Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Terra Nova: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Terra Nova do
Norte: Ciudad del Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil.
246
Cruz Bay: Puerta de acceso al Parque Nacional de los Estados Unidos, en las Islas Vírgenes, en el Mar Caribe.
247
Mariscal Luzuriaga: Es una de las veinte provincias que conforman el Departamento de Ancash, al Noroeste de
Perú. Mariscal Nieto: Es una de las tres provincias que forman el Departamento de Moquegua, al Suroeste de Perú.
Mariscal Cáceres: Es una de las diez provincias que conforman la Región San Martín, al Centro-Norte de Perú.
Mariscal Ramón Castilla: Es una de las siete provincias que conforman el Departamento de Loreto, al Nordeste de
Perú. Mariscal Benavides: Es uno de los 12 distritos de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, ubicada en el
Departamento de Amazonas, en el Norte de Perú. Mariscal Sucre, también conocida como ‘La Mariscal’, es una de las
32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito; se ubica en el centro-norte de la urbe ecuatoriana.
248
Te Wāhipounamu, que en idioma maorí significa ‘el lugar de las aguas de la piedra verde’, por la abundancia de
agua y una variedad de jade verde. Está situado en la Isla Sur, una de las dos mayores islas que compone Nueva
Zelanda. Abarca una superficie de 2.600.000 hectáreas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 1990. Está compuesto por varios Parques Nacionales.
249
Fortuna: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Fortuna de Minas: Ciudad del Estado de Minas
Gerais, al Sureste de Brasil. Fortuna: Localidad argentina del Departamento Gobernador Dupuy, en el sur de la
provincia de San Luis. Fortuna: Municipio español de la comarca Oriental de la Región de Murcia, especialmente
conocido por su balneario, en el Mar Mediterráneo.
250
Estreito: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Estreito da Calheta: Freguesía portuguesa en el
consejo o municipio de Calheta, Región Autónoma de Madeira. Estreito: Freguesia portuguesa del concelho de Oleiros.
Estreito do Câmara do Lobos: Freguesía del Consejo de Câmara de Lobos en Portugal.
251
Bom Lugar: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil.
252
Bom Jardín: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Bom Jardín: Ciudad del Estado de Río de
Janeiro, al Sureste de Brasil. Bom Jardín da Serra: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Bom Jardín
de Minas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
243
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15.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.668
Queridos hijos, aquéllos que rechazan las Gracias de Dios pedirán por Milagros253 y
gritarán por Mundo Nuevo254. Almas255, sufrirá por falta de oración y vivencia de Mis
llamados. Bravo256 vivirá en angustia, sin tener la certeza de que existirá Buen Fin257.
La Cascada258 no dará Agua Fría259 a los sedientos y Mis pobres hijos experimentarán
pesada cruz. Las Flores260 de Buen Jardín261 estarán mustias y sin perfume.
253

Milagres: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Milagres de Maracñón: Ciudad del Estado de Marañón, al
Noreste de Brasil. Milagres: (Ceará). Milagro: Localidad del departamento General Ocampo, provincia de La Rioja,
Argentina. Milagro, oficialmente San Francisco de Milagro: Ciudad de la provincia de Guayas, en la República del
Ecuador. Está situada en el sudoeste del país, en las riberas del río Milagro. Es la capital del cantón Milagro. El
Milagro: Distritos de la Provincia de Utcubamba, ubicado en el Departamento de Amazonas, en el norte de Perú.
Milagres: Freguesia portuguesa del concelho de Leiria. Milagro: Villa y Municipio español, en la comunidad de Navarra,
al Noreste de España. Milagros: Localidad y Municipio situados en la comunidad autónoma de Castilla y León, al Norte
de España.
254
Mundo Nuevo: Distrito del departamento de Rivadavia, en la Provincia de Mendoza, al centro-oeste de Argentina.
Mundo Novo: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Mundo Novo: Municipio del Estado de Goiás, al centro de
Brasil. Mundo Novo: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil.
255
Almas: Municipio y ciudad del Estado del Tocantins, en el centro de Brasil.
256
Río Bravo: Discurre por los Estados Estadounidenses de Colorado, Nuevo México y Texas y por los Estados
Mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Bravo: Localidad del Estado de Piauí, al Noreste de
Brasil.
257
Bonfim do Piauí: Municipio del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Bonfim: Municipio del Estado de Minas Gerais,
al Sureste de Brasil. Bonfim: Municipio del Estado de Roraima, al Norte de Brasil. Bonfim: Freguesia portuguesa
perteneciente al concelho de Oporto.
258
Cataratas Virginia: Gran catarata de Canadá, localizada en el Parque Nacional Nahanni, en los Territorios del
Noroeste. Cataratas del Niágara: Grupo de cascadas situadas en el río Niágara, en la zona oriental de América del
Norte, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Cachoeira do Arari, Cahoeira do Piriá: Ciudades del Estado
de Pará, al Norte de Brasil. Cachoeira Grande: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Cachoeira Salto
das Nuvens: Cascada en el Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil. Cachoeira Alta, Cahoeira Dourada: Ciudades
del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Cachoeira de Goiás: Municipio del Estado de Goiás, al centro de Brasil.
Cachoeira do Índios: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Cachoeira: Ciudad del Estado de Bahía, al Este
de Brasil. Cachoeira de Macacu: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. Cachoeira Paulista:
Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Cachoeira da Prata, Cahoeira de Pajeú, Cahoeira Dourada:
Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Cachoeira de Minas: Municipio del Estado de Minas Gerais,
al Sureste de Brasil. Cachoeira do Sul, Três Cachoeiras: Municipios del Estado de de Río Grande do Sul, al Sur de
Brasil. Cataratas del Iguazú: Se localizan en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, y en el
Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, en Brasil. Cataratas de Sangre: Flujo de óxido de hierro, situado en la
lengua del glaciar Taylor, en Tierra de Victoria, al este de la Antártida. Cachoeiras: Freguesia portuguesa del concelho
de Vila Franca de Xira. Cataratas de Trollhättan: Cascada del río Göta, en Suecia. Cataratas Victoria: Salto de agua
del río Zambeze, situadas en la frontera de Zambia y Zimbabue, en África. Cataratas Livingstone: Son una serie de
rápidos y cascadas localizadas en el río Congo, Reública Democrática del Congo, en África. Cataratas Boyoma,
antiguamente conocidas como Cataratas Stanley: Grupo de siete cataratas que se extienden durante más de cien
kilómetros sobre el río Lualaba, en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Cataratas Musonda: Saltos
de agua del río Luongo, situados en Mansa, Provincia de Luapula, en Zambia.
259
Agua Fría: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil.
260
Isla de Flores: Isla cerca de la costa de la isla de Vancouver en la Colombia Británica, Canadá. Villaflores: Municipio
mexicano perteneciente al Estado de Chiapas. Flores: Capital del Departamento de El Petén, en Guatemala. Flores:
Cantón de la provincia de Heredia, en Costa Rica. Las Flores: Capital del Municipio Las Flores en el occidental
departamento de Lempira de Honduras. Las Flores: Municipio del departamento de Chalatenango, El Salvador. Las
Flores: Capital del partido de Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Las Flores: Localidad
del Departamento Iglesia, en el noroeste de la provincia de San Juan, Argentina. Flores: Ciudad del Estado de
Pernambuco, al Este de Brasil. Flores de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Flores de Piauí:
Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Flores da Cunha, Vila Flores: Municipios del Estado de Río Grande
do Sul, al Sur de Brasil. Flores: departamento al Suroeste de Uruguay. Isla de Flores: Pequeña isla del Río de la Plata,
perteneciente a Uruguay. Isla de Flores: Es una isla del archipiélago de las Azores, en Portugal. La isla aparece
cubierta de miles de Hortensias en verano, siendo este el origen del nombre de la isla. En el extremo norte de la isla se
encuentra el concejo de Santa Cruz das Flores. Al sur se encuentran la villa de Lajes das Flores. Flores: Localidad del
Municipio de Gallegos del Río, en la provincia de Zamora, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Flores de
Ávila: Población española situada en la provincia de Ávila, Comunidad Autónoma de Castilla y León. Flores: Isla de
Insulindia, perteneciente a Indonesia.
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Guatemala262 y Brasil: He aquí la localización. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello
que os espera. Convertíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.669
Queridos hijos, Mis pobres hijos pedirán por Socorro263 y no encontrarán Piedad264,
pues rechazaron el Amparo265 ofrecido por el Señor. Caminarán hacia Yermo266 sin
encontrar Puerto Feliz267 y Bálsamo268 que cura sus heridas. Arrepentíos de prisa. No
viváis en pecado. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir apartados de Su Gracia. Os
mostré el camino, mas el pecado os cegó espiritualmente, causando Barreras269 e
impidiendo vuestros Pasos270 en dirección a Puerto Seguro271. Doblad vuestras rodillas
en oración. La humanidad está a las vísperas de los más terribles flagelos y castigos. Sed
solamente del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
261

Bom Jardín: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Bom Jardín de Goiás: Ciudad del Estado de
Goiás, al centro de Brasil.
262
Guatemala: Oficialmente, República de Guatemala; en náhuatl: Quauhtlemallan, «lugar de muchos árboles». País
de América Central, con costas al Océano Pacífico y al Mar Caribe, con una cultura autóctona producto de la herencia
maya y la influencia española durante la época colonial.
263
Socorro: Ciudad y Condado del Estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, situados en el valle del Río Bravo.
Isla Socorro: Es una isla volcánica, en el Archipiélago de Revillagigedo, que se encuentra al oeste de la costa
mexicana, en el Océano Pacífico. El Socorro: Municipio del departamento de Santander, al Noreste de Colombia. El
Socorro: Ciudad capital del Municipio El Socorro, en el Estado central de Guárico, Venezuela. Socorro: Ciudad del
Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Socorro do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
Socorro: Freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Lisboa.
264
Piedade: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Piedade de Caratinga, Piedade de Ponte
Nova, Piedade do Río Grande, Piedade dos Gerais: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
Piedade: Freguesia portuguesa del concelho de Lajes do Pico, Región Autónoma de las Azores.
265
El Amparo: Pueblo ubicado al occidente del Estado Apure, en Venezuela, en la frontera con Colombia, a orillas del
río Arauca. Amparo: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Amparo de San Francisco: Ciudad del
Estado de Sergipe, al Este de Brasil. Amparo da Serra: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
Amparo: Municipio del Estado de Paraíba, al Este de Brasil.
266
Ermo: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Yermo: Localidad del Municipio de Cartes, en la región
de Cantabria, al Noreste de España.
267
Porto Feliz: Municipio del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil.
268
Bálsamo: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil.
269
Barreira: Ciudad del Estado de Ceará, al Nordeste de Brasil. Barreira: Población del Estado de Río de Janeiro, al
Sureste de Brasil. Barreira: Localidad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Barreira: Municipio del Estado de
Pernambuco, al Este de Brasil. Barreira: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Oeste de Brasil. Barreira:
Municipio del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Barreira: Localidad del Estado de Amazonas, al Noroeste de Brasil.
Barreira: Freguesia portuguesa del concelho de Leiria. Barreira: Freguesia portuguesa del concelho de Mêda. Barrera
israelí de Cisjordania: Es una barrera, aún no finalizada, construida por el Gobierno de Israel; es un proyecto muy
polémico que ha generado importantes críticas contra el Gobierno israelí por parte de distintos organismos como
Naciones Unidas y organizaciones pro derechos humanos. Barrera de hielo de Ross: Es una gran campo de hielo de la
Antártida; el frente de hielo casi vertical al mar abierto tiene más de 600 km de largo, y entre 15 y 50 metros de alto
sobre la superficie del agua. El 90 por ciento es hielo flotante que, sin embargo, está debajo de la superficie del agua.
La mayoría de la barrera de hielo de Ross se localiza dentro de la Dependencia de Ross reclamada por Nueva Zelanda.
270
Passos: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Passos Maia: Ciudad del Estado de Santa
Catarina, al Sur de Brasil. Três Passos: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Passos: Freguesia
portuguesa del concelho de Cabeceiras de Basto, al Norte de Portugal. Passos: Freguesia portuguesa del concelho de
Fafe, al Norte de Portugal. Passos: Freguesia portuguesa del concelho de Mirandela, al Norte de Portugal. São Julião
dos Passos: Freguesia portuguesa del concelho de Braga, al Norte de Portugal.
271
Porto Seguro: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Puerto Seguro: Municipio de la comarca de Ciudad
Rodrigo, en la provincia de Salamanca, Comunidad Autónoma de Castilla y León, al Norte de España.
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20.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.670
Queridos hijos, el Señor os llama. Responded alegremente a su llamado de amor y seréis
salvos. Sabed que el Jardín272 no será más un lugar seguro, pues el peligro vendrá de
los terrenos de Campo Grande273, próximo al Peñasco274 de Río Negro275. Doblad
vuestras rodillas en oración. Confiad en el poder de Dios y apartaos de todo mal. Salta276 será
golpeada y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Convertíos. De vuestra conversión
dependen muchas cosas. La idolatría de Egipto277 caerá por tierra. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.671
Queridos hijos, lo que estoy para revelaros no es para causaros miedo, mas para advertiros
sobre todo de aquello que ha de venir. Doblad vuestras rodillas en oración. Si vosotros os
convertís, pediré a Mi Jesús para que manifieste Su Misericordia en vuestro favor. Dos
Vecinos278 mirarán hacia Cielo Azul279 que después estará Turbio280 y sentirán
Nostalgias281 de la Hartura282 del tiempo en que tenían a Tierra Buena283. Vivid Mis
272

Jardim: Ciudad del Estado de Mato Grosso do Sul, al Sur de Brasil. Jardim: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste
de Brasil. Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jardim do Seridó: Ciudades del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Jardim
de Angicos, Jardim de Piranhas: Ciudades del Estado de Río Grande do Norte, al Este de Brasil. Jardim do Mulato:
Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
273
Campo Grande: Capital del Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil. Campo Grande: Ciudad del
Estado de Alagoas, al Este de Brasil. Campo Grande: Distrito de la ciudad de Sao Paulo. Campo Grande: Municipio del
Estado de Rio Grande do Norte, al Este de Brasil. Campo Grande: localidad del departamento General Güemes,
Provincia del Chaco, al Norte de Argentina. Campo Grande: Localidad argentina de la provincia de Misiones, al Noreste
del país. Campo Grande: Municipio situado en la zona frutícola del Alto Valle, en la Provincia de Río Negro, región
Patagónica de Argentina. Campo Grande: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa.
274
Peñasco: Lugar designado por el censo en el condado de Taos, en el estado de Nuevo México, en los Estados
Unidos. El Peñón: Municipio de Cundinamarca, en la provincia de Rionegro, Colombia. El Peñón: Municipio del
departamento de Santander, Colombia. El Peñón: Municipio colombiano, ubicado en el departamento de Bolívar.
Rochedo: Ciudad del Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil. Rochedo de Minas: Ciudad del Estado de
Minas Gerais, al Sureste de Brasil. El Peñón: Localidad del Departamento Antofagasta de la Sierra, en el noroeste de la
provincia argentina de Catamarca. El Peñón de Gibraltar: Promontorio monolítico de piedra caliza, ubicado en Gibraltar
en el extremo suroeste de Europa, en la península Ibérica; es propiedad de la corona del Reino Unido.
275
Rionegro: Municipio de Colombia, situado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia; su nombre oficial
es Ciudad Santiago de Arma de Rionegro. Rionegro: Municipio colombiano en el departamento de Santander.
Rionegro: Provincia del departamento de Cundinamarca, en Colombia. Río Negro (Amazonas), es el mayor afluente del
río Amazonas, cuya cuenca se reparte entre Colombia, Venezuela y Brasil, en el Estado Amazonas, al Noroeste de
Brasil. Río Negro: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil. Río Negro: Ciudad del Estado de
Paraná, al Sur de Brasil. Rio Preto: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Río Negro: Río en el
Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Río Negro: Río en el Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Río Negro:
Provincia argentina, situada al sur del país, en la Patagonia argentina. Río Negro (Argentina), es el río más importante
de la Patagonia, al Sur. Río Negro (Santa Cruz), es un río boliviano de los departamentos de Santa Cruz y Beni, al
Nordeste. Río Negro (Bolivia Paraguay), es un río fronterizo en la región del Chaco Boreal y El Pantanal. Río Negro
(Pando), es un río boliviano del departamento de Pando, al Norte. Rionegro: Localidad del municipio de Escalante, en la
Región de Cantabria, al Norte de España. Rionegro: Río del Principado de Asturias, al Norte de España.
276
Salta: Ciudad y provincia del noroeste argentino, ubicada en la Cordillera de Los Andes.
277
República Árabe de Egipto: País islámico del Nordeste de África, con costas al Mar Mediterráneo y al Mar Rojo.
278
Dois Vizinhos: Ciudad del Estado de Paraná, al Suroeste de Brasil.
279
Céu Azul: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
280
Río Turbio: Es un río de Venezuela, que pasa por Barquisimeto y le da su nombre al gran valle del Turbio. Turvo:
Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Turvo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Río
Turbio: Es un río que se encuentra en la zona sur-oeste de la Provincia de Santa Cruz, en la República Argentina.
281
Saudades: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Saudade do Iguacu: Ciudad del Estado de
Paraná, al Suroeste de Brasil
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llamados. No crucéis los brazos. Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Chora284, Fez 285 y
Esmeralda286 llorarán. Buscad al Señor. Él os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.04.2006 /21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.672, en la Iglesia de Nuestra Señora de Los
Dolores/RJ.
Queridos hijos, no temáis. Dios está a vuestro lado. Pase lo que pase no perdáis vuestra
esperanza. Yo soy vuestra Madre y os amo. Tened coraje, fe y esperanza. Nada ni nadie está
perdido. Sed mansos y humildes de corazón y seréis victoriosos. No os apartéis de la oración.
Dos Hermanos287 andarán por Gramado288 sin belleza e intentarán subir a Las
Torres289 para ver el Altiplano290, mas Tres Pasos291 adelante encontrarán a Cruz
Alta292 manchada de sangre y, sin Alegría293, gritan por Buen Jesús294. Lo que os digo
282

Fartura: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Fartura do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al
Noreste de Brasil.
283
Tierra Buena: Es un lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Sutter, en el estado estadounidense de
California. Terra Boa: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
284
Isla Chora: Perteneciente al Distrito Samara, a pocos kilómetros de la costa, en el extremo Oeste de Costa Rica.
Yoro: Departamento de Honduras, localizado en la región centro-norte del país. Chora: Ciudad del Estado
Ceará, región Nordeste, Brasil.
285
Fez: 3ª ciudad de Marruecos, en la zona antigua dentro de las murallas, al Centro-Norte del país.
286
Esmeralda: Condado en el oeste del Estado estadounidense de Nevada. Isla Esmeralda: En Carolina del Norte,
Estados Unidos. Esmeralda: Localidad de la Provincia de Camagüey, en Cuba. Esmeraldas: Ciudad capital de la
provincia de Esmeraldas o Provincia Verde, como se la conoce popularmente, está situada en la costa noroccidental del
Ecuador. Esmeraldas: Ciudad brasileña, en el estado de Minas Gerais, al Sureste del país. Esmeralda: Municipio
brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Esmeralda: Localidad y comuna de la provincia de Santa Fe, en Argentina.
Costa Esmeralda: Localidad del Partido de La Costa, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Isla Esmeralda:
Situada en el océano Pacífico, en la región Magallanes y de la Antártida Chilena.
287
Dois Irmãos: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil.
288
Gramado: Municipio del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Gramado dos Loureiros, Gramado Xavier:
Municipios brasileños del estado de Rio Grande do Sul.
289
Torres: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Torre: Freguesia portuguesa del concelho de
Viana do Castelo. Torre de Vilela, Torres do Mondego: Freguesias portuguesas del concelho de Coímbra. Las Torres
de Cotillas: Municipio español de la Región de Murcia, al Sur del país. Las Torres de Aliste: Localidad del Municipio de
Mahíde, en la provincia de Zamora, Comunidad autónoma Castilla y León, al Noroeste de España. Las Torres de Taco
o simplemante Las Torres: Barrio del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, Canarias,
España.
290
Altiplano Mexicano o Mesa Central de México: Región natural de México y Estados Unidos. Sus límites oriente y
poniente son señalados por la sierra Madre Oriental y la sierra Madre Occidental. Altiplano de Oriente: También
conocido como el Valle de San Nicolás o Valle de Rionegro está localizado en la cordillera central de los Andes al este
del departamento de Antioquia, Colombia. Altiplano Cundiboyacense: Es un conjunto de tierras altas y planas
localizado en la cordillera oriental de los Andes colombianos, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
Altiplano Nariñense: Es una área de tierras planas ubicada sobre la Cordillera de Oriental de los Andes, en los
departamentos de Nariño y Putumayo, al sur de Colombia. Planalto: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de
Brasil. Altiplano o la Meseta del Collao: También llamada Meseta del Titicaca, es una extensa planicie de América del
Sur, ubicada a una altitud media de 3.600 msnm que abarca la parte occidental de Bolivia, el norte de Chile, el sur del
Perú y el noroeste de Argentina. Altiplano Boliviano: Es el Altiplano por antonomasia y tiene una altura promedio de
más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El Altiplano: Comarca más septentrional de la Región de Murcia, en
España. Altiplano Armenio: Conocido también como la Meseta Armenia, forma parte de la Meseta Transcaucasiana y
constituye la prolongación de los montes de Cáucaso. La gran parte de la Meseta Armenia se encuentra en Turquía,
abarca el Nor-Oeste de Irán y la totalidad de la República de Armenia. Altiplano Iraní, también conocido como la
Meseta Persa o Meseta de Irán, es una formación geológica, en el sudoeste de Asia y la región del Cáucaso. Altiplano:
(Plateaux en francés): Es una de las cinco regiones de Togo, oficialmente la República Togolesa, país de África
occidental.
291
Três Passos: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil.
292
Cruz Alta: Ciudad y Municipio del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Cruz Alta: Localidad y Municipio
de la provincia de Córdoba, en Argentina. Cruz Alta: Departamento de la provincia de Tucumán, en Argentina.
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no es para causaros miedo, sí para que podáis estar preparados, pues pesada será vuestra
cruz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.673
Queridos hijos, la Tierra del Fuego295 dejará de ser hermosa y gran sufrimiento vendrá
para Mis pobres hijos. Solamente rezando podéis guardar a Santa Fe296. Acoged el
Evangelio de Mi Jesús. No permitáis que el demonio los engañe. No os olvidéis: La Verdad
está en el Evangelio de Mi Jesús. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

29.04.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.674
Queridos hijos, la gran Batalla297 será sangrienta y nadie pasará por La Frontera298. Las
Velas299 serán encendidas por los muertos y los hombres atravesarán Lagos300
293

Alegría: Municipio de El Salvador, perteneciente al departamento de Usulután, ubicado en la región oriental del país.
Alegría: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Alegría: Municipio español de la provincia de Álava,
en la comunidad autónoma del País Vasco, al Noreste de España. Alegría de Oria: Municipio de la provincia de
Guipúzcoa, País Vasco, España.
294
Bom Jesús: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil.
295
Archipiélago de Tierra del Fuego o simplemente Tierra del Fuego: Conjunto de islas situado en el extremo
meridional de América del Sur. Dividido entre la Argentina y Chile, está compuesto por una isla principal —la Isla
Grande de Tierra del Fuego, muchas veces llamada también simplemente «Tierra del Fuego»— y una gran cantidad
de islas más pequeñas. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Nombre oficial de la provincia más
meridional de la República Argentina, ubicada en la región patagónica. Parque Nacional Tierra del Fuego: Es un
parque nacional argentino situado en Tierra del Fuego, en el extremo suroeste de la porción argentina de la isla.
296
Santa Fe: Capital del Estado de Nuevo México en el suroeste de los Estados Unidos. City Santa Fe o coloquialmente
conocido como Santa Fe es un desarrollo urbano en la Ciudad de México, el cual se ha convertido en el más importante
en términos financieros y corporativos de México. Santa Fe de Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, es la
ciudad capital de la República de Colombia. Santa Fe de Antioquia: Municipio de Colombia, ubicado en la subregión
Occidente de Antioquia. Santa Fe de la Vera Cruz: Capital de la provincia de Santa Fe, ubicada en el sector centro-este
de Argentina, a orillas de la laguna Setúbal. Santa Fe: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Fe de
Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Fe de Minas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. Santa Fé do Araguaia: Municipio del Estado del Tocantins, al centro de Brasil. Santa Fé do Sul:
Municipio del estado de São Paulo, al Sureste. Santa Fe: Municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en
Andalucía.
297
Batalha: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Batalha: Ciudad del Estado de Alagoas, al Este de Brasil.
Batalha: Freguesia portuguesa del concelho da Batalha.
298
Frontera: Puerto y Ciudad capital del Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco, México. Fronteiras: Ciudad del
Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. São João da Fronteira: Municipio del Estado de Piauí. Fronteira, Fronteira dos
Vales: Municipios del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. La Frontera: Franja que se ubica entre los
torrenciales ríos Biobío y Toltén, entre la octava y novena región de Chile. Fronteira: Freguesia portuguesa del concelho
de Fronteira. La Frontera: Municipio de España, en la provincia de Cuenca, comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. La Frontera: Municipio español perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Está situado en el
noroeste de la isla canaria de El Hierro y en él está situado el punto más occidental de España. La Frontera: Territorio
fronterizo histórico entre el reino nazarí de Granada y los reinos de Andalucía y de Murcia, en la actual España, llamado
también la Banda Morisca.
299
Velas: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Velas, situado en la Isla de São Jorge, Región Autónoma
de Azores.
300
Lagoinha do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Los Lagos: Departamento ubicado en el
extremo sur de la provincia del Neuquén, en Argentina. Los Lagos: Comuna de la Provincia de Valdivia y de la XIV
Región de Los Ríos, en Chile. Región de Los Lagos: Una de las quince regiones en las que se encuentra dividido
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aterrados, mas no se aproximarán al Puerto301. Oh, hombres, no quedéis de brazos
cruzados. Dios os llama. Cambiad de vida y sed en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. Las
aguas cubrirán a Carabelas302 y los pequeños barcos a su alrededor. Rezad mucho.
Pedid al Señor que manifieste Su Misericordia a favor de los hombres. Punta Arenas303
cargará pesada cruz. Convertíos de prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

02.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.675
Queridos hijos, Campo Hermoso304 perderá su belleza por causa de Quemadas305. Los
hombres intentarán socorrer, mas no lo conseguirán, pues no encontrarán agua en el
río que corre rápido. Rezad. Solamente rezando podéis contribuir para la salvación de la
humanidad. No os apartéis de la Gracia de Dios. La humanidad camina para el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Arrepentíos. Dios os espera
con los brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.676
Queridos hijos, apartaos de todo mal. Huid de las vanidades. Su encanto para nada servirá.
Será plaga dolorosa y sin belleza. La muerte llegará a Pune306 y Mis pobres hijos
experimentarán gran dolor. Sed del Señor. Él es vuestra única esperanza. Abrazad la
verdad, pues Mi Jesús es la Verdad Absoluta del Padre y sin Él jamáis encontraréis la salvación.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.677
Chile. Lagos: Ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Faro, al Sur de Portugal, con costas al Océano Atlántico.
Lago: Freguesia portuguesa del concelho de Amares. Lagos da Beira, Travanca de Lagos: Freguesias portuguesas
del concelho de Oliveira do Hospital. Lagos: Localidad del Municipio de Vélez-Málaga, en Andalucía, al Sur de España.
Lagos: Ciudad de Nigeria. Se trata de la ciudad más poblada del país y la segunda de África. Estado de Lagos: Región
administrativa de Nigeria, situada en la parte sudoeste del país. Lagos: Estado de Sudán. Está localizado en la región
del Bar el Gazal, de Sudán del Sur.
301
Porto: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Dois Portos: Freguesia portuguesa del concelho de Torres
Vedras, al centro-oeste de Portugal.
302
Caravelas: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Las Carabelas: Localidad del partido de Rojas, provincia
de Buenos Aires, en Argentina. Caravelas: Freguesia portuguesa del concelho de Mirandela, al Noreste de Portugal.
303
Punta Arenas: Prominencia de tierra ubicada cerca de las llamadas Bocas de Dzilam, en el litoral norte de la
Península de Yucatán, en México. Puntarenas: Ciudad, Cantón y Provincia de Costa Rica, en la zona occidental que
abarca la mayor parte de la costa Pacífica del país. Punta Arenas: Ciudad y puerto del extremo austral de Chile y del
continente americano. Capital de la Región de Magallanes y Antártida Chilena.
304
Campo Formoso: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil.
305
Queimadas: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Queimadas: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este.
Queimada: Freguesia portuguesa del concelho de Armamar. Quemada: Localidad y Municipio, situado en la provincia
de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
306
Pune o Poona es una ciudad situada en el estado indio occidental del Maharashtra. Capital del distrito de Pune y la
8ª aglomeración urbana más grande de la India.
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Queridos hijos, días vendrán en que la búsqueda por Oro307 será inútil, y sin victoria los
hombres gritan por el Evangelista308. El sufrimiento también vendrá de la montaña de
307

El Dorado: Ciudad más grande y capital del condado de Unión, en Arkansas, Estados Unidos. El Dorado: Ciudad del
Estado de Texas, en Estados Unidos. El Oro: Municipio del Estado de México, al centro sur del país; su población
principal y capital municipal es el pueblo de El Oro de Hidalgo. El Dorado: Localidad venezolana, en el Municipio
Sifontes, en el Estado Bolívar, al este del país. El Dorado: Municipio colombiano, situado en el departamento del Meta.
Ouro: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Alagoas, al centroEste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del
Estado de Rio Grande do Norte, al centro-Este de Brasil. Eldorado: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de
Brasil. Eldorado dos Carajás: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Eldorado: Municipio brasileño ubicado en
el sur del estado de Mato Grosso do Sul. Eldorado do Sul: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. El
Oro: Provincia del suroeste del Ecuador; forma parte de la Región Litoral. El Dorado: Provincia peruana del
Departamento de San Martín, perteneciente a la Región San Martín. Santa María de Oro: Distrito perteneciente al
departamento de Rivadavia, en la Provincia de Mendoza, al centro-oeste de Argentina. Fray Justo Santa María de Oro:
Departamento en la Provincia del Chaco, Argentina. Eldorado: Ciudad argentina, al nordeste de la provincia de
Misiones. El Dorado: Localidad del Partido de Leandro N. Alem, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Orense: Ciudad,
Municipio y Provincia de España, en la región de Galicia, al Norte. El origen de la ciudad es romano, Se dice que fue
bautizada por los romanos posiblemente como ‘La ciudad del oro’ (Auriense) por su enorme abundancia de este metal,
lo que la convirtió en una importante ciudad de la provincia romana de Hispania hasta que se agotaron sus reservas del
metal dorado, que se podía encontrar en el curso del propio río Miño. Orø: Isla de Dinamarca. Provincia Oro,
actualmente llamada Provincia del Norte, es una provincia costera de Papúa Nueva Guinea, al Sudoeste del Océano
Pacífico. Johannesburgo (la Ciudad de Oro) está situada junto a las minas de oro más ricas del mundo, entre las
elevaciones del Gold Reef, es el motor económico de Sudáfrica, al Nordeste del país.
308
San Juan de Terranova: Capital de la provincia canadiense de Terranova y Labrador, situada en el extremo oriental
de la península de Avalon, en la isla de Terranova. San Mateo: Ciudad en el condado de San Mateo, Estado de
California, en el área de la bahía de San Francisco, Estados Unidos. San Marcos: Ciudades de los Estados de
California, Florida y Texas, en los Estados Unidos. San Lucas: Ciudad del Estado de California, en Estados Unidos. San
Mateo Atenco: Municipio del estado de México, al centro sur de México. San Marcos: Municipios de los Estados de
Guerrero y Jalisco, en México. San Lucas, San Lucas Tecopilco, San Lucas Camotlán, San Lucas Ojitlán, San
Lucas Quiaviní, San Lucas Zoquiapam: Municipios de los Estados de Chiapas, Michoacán, Tlaxcala y Oxaca. Cabo
San Lucas: Ciudad de México, ubicada en el extremo sur de la península de Baja California y del estado de Baja
California Sur. San Juan del Río: Ciudad y Municipio del Estado de Querétaro, en México. San Juan Teotihuacan:
Municipio del Estado de México, en México. San Juan Atenco, San Juan Atzompa, San Juan Ixcaquixtla: Municipios
del Estado de Puebla, en México. San Juan de Ulúa: Isla que se ubica frente a las costas del Golfo de México, en la
ciudad y puerto de Veracruz, Estado de Veracruz, México. San Marcos: Departamento y Municipio en Guatemala. San
Lucas Sacatepéquez: Municipio de Guatemala. San Lucas Tolimán: Ciudad del Departamento de Sololá, en
Guatemala. San Marcos: Municipios en los Departamentos de Ocotepeque y Santa Bárbara, en Honduras. San Lucas:
Municipalidad en el departamento de El Paraíso, en Honduras. San Juan, San Juan de Flores, San Juan de Guarita,
San Juan de Opoa: Municipalidades en los Departamentos de Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, Lempira, Copán, en
Honduras. San Marcos: Ciudad y Municipio, en el Departamento de Carazo, en Nicaragua. San Lucas, San Lucas
Tolimán: Localidades de Nicaragua. Río San Juan: Departamento y río de Nicaragua. San Lucas: Isla ubicada frente a
la costa del Pacífico de Costa Rica; es distrito del cantón central de Puntarenas. San Juan de Tibás: Ciudad capital del
Cantón de Tibás, en la Provincia de San José, Costa Rica. San Juan: Provincia de República Dominicana. San Juan,
nombre oficial: Municipio de San Juan Bautista: Ciudad capital de Puerto Rico, conocida como ‘La Ciudad Amurallada’.
San Mateo: Ciudad del Estado Aragua, en Venezuela. San Mateo: Capital del municipio Libertad en el Estado
Anzoátegui, Venezuela. San Juan de Los Morros: Capital del Estado Guárico, en Venezuela. San Juan de Colón:
Ciudad de Venezuela, capital del municipio Ayacuho, en el estado Táchira. San Mateo: Municipio del Departamento de
Boyacá, en Colombia. San Marcos: Municipio del Departamento de Sucre, Colombia. San Lucas: Serranía ubicada en
Colombia. San Juan de Pasto: Ciudad de Colombia, capital del departamento de Nariño. São Mateus: Municipio en el
estado de Espírito Santo, al Sureste de Brasil. São Mateus do Sul: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São
Mateus do Marañón: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. San Marcos: Ciudad del Estado de Río
Grande do Sul, al Sur de Brasil. San Juan Evangelista, São João da Lagoa, São João da Mata, São João da Ponte,
São João das Missões, São João do Manhuaçu, São João do Manteninha, São João do Oriente, São João do
Pacuí, São João do Paraíso: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. São João del-Rei: Municipio
brasileño del Estado de Minas Gerais. São João, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São João do Triunfo:
Ciudades del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São João: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. São
João da Barra: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. São João de Meriti: Municipio brasileño del
Estado de Río de Janeiro. São João da Boa Vista, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, São João do
Pau D'Alho: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. São João da Canabrava, São João da Fronteira,
São João da Serra, São João da Varjota, São João do Arraial, São João do Piauí: Ciudades del Estado de Piauí, al
Noreste de Brasil. São João da Ponta, São João de Pirabas, São João do Araguaia: Ciudades del Estado de Pará, al
Norte de Brasil. São João d'Aliança, São João da Paraúna: Ciudades del Estado de Goiás, al centro de Brasil. São
81

João do Cariri, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre: Ciudades del Estado de Paraíba, al Este de Brasil.
São João do Caru, São João do Paraíso, São João do Soter, São João dos Patos: Ciudades del Estado de
Marañón, al Noreste de Brasil. São João do Itaperiú, São João do Oeste, São João do Sul: Ciudades del Estado de
Santa Catarina, al Sur de Brasil. São João do Jaguaribe: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. São João
do Sabugi: Ciudad del Estado de Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São João da Urtiga, São João do
Polêsine: Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul. San Juan: Parroquias rurales del cantón Riobamba,
en la Provincia de Chimborazo, en el Ecuador. San Mateo de Huanchor: Distrito de la Provincia de Huarochirí, en el
Departamento de Lima, Perú. San Marcos: Distrito del Departamento de Ancash y Municipio del Departamento de
Cajamarca, en Perú. San Juan, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Juan de Licupis, San Juan
de Rontoy, San Juan de Siguas, San Juan de Tacurani, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, San Juan de
Bigote, San Juan de Salinas, San Juan de la Virgen, San Juan de Lucanas, San Juan de Lopecancha: Distritos de
la Provincias de Santa, Cajamarca, Lima, Antonio Raimondi, Arequipa, Chupaca, Morropón, Azángaro, Tumbes,
Lucanas, Luya, en Perú. San Marcos: Localidad del Departamento de Santa Victoria, en la Provincia de Salta,
Argentina. San Lucas: Localidad de la Provincia de Jujuy, en Argentina. San Juan: Ciudad Argentina, capital de la
provincia San Juan, situada en el centro norte del Valle del Tulum; principal ciudad del aglomerado urbano Gran San
Juan. San Mateo: Playa de la ciudad de Valparaíso, en Chile. São Mateus da Calheta: Freguesia portuguesa del
concelho de Angra do Heroísmo, situado en la Isla Terceira, Región Autónoma de Azores. São João: Freguesia
portuguesa del concelho de Lajes do Pico, Región Autónoma de las Islas Azores. São Mateus: Freguesia portuguesa
del concelho de Madalena. Mateus: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Real. São Mateus de Oliveira:
Freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Famalicão. São Marcos da Serra: Freguesia portuguesa del
concelho de Silves. São Marcos da Ataboeira: Freguesia portuguesa del concelho de Castro Verde. São João:
Freguesia portuguesa del concelho de Abrantes. São João: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa. São João de
Loure: Freguesia portuguesa del concelho de Albergaria-a-Velha. São João de Negrilhos: Freguesia portuguesa del
concelho de Aljustrel. São João do Campo: Freguesia portuguesa del concelho de Coímbra. São João da Talha:
Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Loures. São João da Fresta: Freguesia portuguesa del concelho de
Mangualde. São João dos Caldeireiros: Freguesia portuguesa del concelho de Mértola. São João da Serra: Freguesia
portuguesa del concelho de Oliveira de Frades. São João de Ovar: Freguesia portuguesa del concelho de Ovar. São
João de Rei: Freguesia portuguesa del concelho de Póvoa de Lanhoso. São João de Fontoura: Freguesia portuguesa
del concelho de Resende. São João da Ribeira: Freguesia portuguesa del concelho de Rio Maior. São João de Areias:
Freguesia portuguesa del concelho de Santa Comba Dão. São João de Ver: Freguesia portuguesa del concelho de
Santa Maria da Feira. São João da Madeira: Ciudad portuguesa en el Distrito de Aveiro, situada en la región Norte. São
João da Pesqueira: Freguesia portuguesa del concelho de São João da Pesqueira. São João das Lampas: Freguesia
portuguesa del concejo de Sintra. São João da Boa Vista: Freguesia portuguesa del concelho de Tábua. São João de
Tarouca: Freguesia portuguesa del concelho de Tarouca. São João do Monte: Freguesia portuguesa del concelho de
Tondela. São João da Corveira: Freguesia portuguesa del concelho de Valpaços. São João do Peso: Freguesia
portuguesa del concelho de Vila de Rei. São João dos Montes: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Franca de
Xira. São João de Lourosa: Freguesia portuguesa del concelho de Viseu. São João de Caldas de Vizela: Freguesia
portuguesa del concelho de Vizela. Ribeira de São João: Freguesia portuguesa del concelho de Rio Maior. San Mateo:
Municipio de la Comunidad Valenciana, en España. San Mateo de Bages: Municipio de la comarca del Bages, en
Cataluña, España. San Mateo: Pueblo del municipio de Los Corrales de Buelna, de la comunidad autónoma de
Cantabria, en España. San Mateo de Gállego: Pueblo que pertenece la provincia de Zaragoza, comunidad autónoma de
Aragón, en España. San Juan de Torruella: Municipio de la comarca del Bages, en Cataluña, España. San Juan
Despí: Municipio español de la provincia de Barcelona, Cataluña, España. San Juan de las Abadesas, San Juan de
Mollet, Sant Joan les Fonts: Municipios de la Provincia de Gerona, Cataluña, España. San Juan de Alicante, San
Juan de Moró: Municipios de la Comunidad Valenciana, España. San Juan de Aznalfarache: Municipio español de la
provincia de Sevilla, Andalucía. San Juan de Énova: Municipio de la Comunidad Valenciana, España. San Juan de
Gredos, San Juan de la Encinilla, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, San Juan del Olmo: Municipios en
la provincia de Ávila, Comunidad Autónoma de Castilla y León, en España. San Juan de Plan: Municipio de la Provincia
de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, España. San Juan del Monte: Localidad y municipio de la provincia de
Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España. San Juan del Puerto: Municipio español de la provincia de
Huelva, Andalucía. San Juan de Raicedo: Localidad del municipio de Arenas de Iguña, Cantabria, España. San Juan:
Localidad del municipio de Soba, Cantabria, España. San Juan de la Rambla: Municipio español perteneciente a la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en España. San Juan: Municipio de la comunidad autónoma de
Islas Baleares, en España. San Juan: Municipio de cuarta categoría situado en la provincia de Ilocos Sur en Filipinas.
Alejandría: Ciudad del norte de Egipto, situada en el delta del río Nilo, sobre una loma que separa el lago Mareotis del
mar Mediterráneo. Según la tradición, el Evangelista San Marcos predicó el evangelio en Alejandría, donde realizó
milagros y estableció la Iglesia. Antioquía (hoy en turco, Antakya): Ciudad que se localiza en lo que hoy es Turquía.
Situada en el margen oriental del río Orontes. Se dice que el Evangelista San Lucas era de Antioquía. Patmos:
Pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo. Cuando el Evangelista San Juan se salvó del
martirio en Roma, fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Judea: Parte montañosa del sur de
la histórica Tierra de Israel. Hoy, Judea se refiere a una gran sección del sur de Israel, o en la combinación de Judea y
Samaria, para referirse concretamente a Cisjordania en la zona sur de Jerusalén. El Evangelista San Mateo predicó
durante quince años en Judea, donde escribió su Evangelio hacia el año 80.
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Piedra Dorada309. Doblad vuestras rodillas en oración. Es tiempo de vuestro retorno. No os
quedéis estancados. Buscad al Señor. Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para ayudarlos. Abrid vuestros corazones y en todo sed como
Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.678
Queridos hijos, caminad al encuentro del Señor. Él os espera de Brazos abiertos. No crucéis los
brazos. Dios tiene prisa. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. El Hacha310
violenta cortará el Palo311 y destruirá su Cáscara312. La Floresta sufrirá gran
destrucción. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las
pruebas. Ica313 y Arica314: La muerte vendrá y grande será la destrucción. Yo soy
vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Yo conozco vuestras dificultades y pediré a Mi
Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.05.2006 / 20:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.679
Queridos hijos, Caseros315 sufridos atravesarán la Región316 angustiados y en la
Estación317 encontrarán a Cuatro Hermanos318 llorando sin Buena Nueva319. Quiero
deciros que Dios está entristecido con la ingratitud de los hombres. Cuidad de vuestra vida
espiritual y no os apartéis del camino que os señalé. Decid a todos que Dios es Verdad; que
Dios existe y que Él está en medio de los hombres. Anunciad a todos que fuera de Él
no hay salvación. Cambiad de vida y en todo sed como Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

309

Pedra Dourada: Ciudad del Estado de Mato Grosso, al Sureste de Brasil.
Machado: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Machados: Ciudad del Estado de Pernambuco,
al Este de Brasil. Novo Machado, Pinheiro Machado: Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul.
311
Palos Verdes Estates: Ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles, en el estado estadounidense de California.
Pau Brasil: En el Estado de Bahía, al Este de Brasil. Pau D’Arco: en el Estado de Pará, al Norte de Brasil. Pau D’Arco:
en el Estado de Tocantins, en el centro de Brasil. Pau D’Arco do Piauí: en el Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
Palos de la Frontera: Ciudad situada en el municipio español del mismo nombre, en la provincia de Huelva, Comunidad
Autónoma de Andalucía.
312
Casca: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil.
313
Ica: Ciudad y departamento del centro sur del Perú, situada en el valle del río Ica, en la Cordillera de Los Andes.
314
Arica: Ciudad-puerto, comuna y provincia de la región de Arica y Parinacota, del Norte Chile.
315
Caseiros: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. Caseros: Localidad del Departamento
Uruguay, Provincia de Entre Ríos, en la región mesopotámica de Argentina. Caseros: Departamento en la provincia de
Santa Fe, Argentina.
316
Sertão: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. Sertão Santana: Municipio brasileño del Estado
de Rio Grande do Sul. Sertã: Ciudad y municipio, al centro de Portugal. Sertã: Freguesia portuguesa del concelho de
Sertã.
317
Estação: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil.
318
Quatro Irmãos: Municipio del Estado del Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil.
319
Boa Nova: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Buena Nueva: Localidad de la provincia de Mendoza de la
República Argentina.
310
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13.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.680
Queridos hijos, los Nobles320 perderán la paz y vivirán en angustia, y cuando huyan no
tendrán Buen Viaje321 en Balsas322. Ellos estarán sin Sonrisa323 por falta de sus
Campos Lindos324, pues la Alianza325 fue quebrada. Os pido en esta noche que
permanezcáis firmes en la fe. Sed hombres y mujeres de constante oración. Confiad en Jesús.
Él es vuestro Todo y solamente en Él está vuestra verdadera liberación. La humanidad está a
las vísperas de los más terribles flagelos y castigos. Iquique326 cargará pesada cruz.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.681
Queridos hijos, el dolor será grande para Oga327 que sufrirá por la falta de Nara328. La
muerte pasará por Tamba329 y Toda330. Doblad vuestras rodillas en oración. Confiad en
Jesús. Solamente Él es vuestra victoria. Esperad en Él con coraje y alegría. Sois amados uno
por uno por el Padre, en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Huid del pecado y sed hombres y
mujeres de fe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.682
Queridos hijos, la Capital de Oriente331 vivirá la angustia de un condenado. Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Zama332 vivirá momentos de grandes tribulaciones y perderá
su paz. Intentará huir de Toyota333 mas encontrará la muerte. La humanidad se volvió
infiel a Dios y los hombres caminan como ciegos guiando otros ciegos. Volveos de prisa. Rezad
y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
320
321

Nobres: Ciudad del Estado de Mato Grosso, al oeste de Brasil.

Boa Viagem: Municipio del estado del Ceará, al Noreste de Brasil.
322
Balsas: Río del centro sur de México. Balsas: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Balsas: Distrito
de la Provincia de Chachapoyas, ubicada en el Departamento de Amazonas, en el norte de Perú.
323
Sorriso: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil.
324
Campos Lindos: Municipio del Estado del Tocantins, al centro de Brasil.
325
Aliança: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Aliança do Tocantins: Municipio del Estado de
Tocantins, al centro de Brasil.
326
Iquique: Ciudad-puerto, zona franca, comuna y Provincia de la Región de Tarapacá, del Norte de Chile. Es conocida
como la ‘Tierra de Campeones’.
327
Oga: Ciudad localizada en Akita, que ocupa la Península de Oga, Isla Honshū, Japón.
328
Nara: Ciudad capital de la Prefectura de Nara, Isla Honshū, Japón.
329
Tamba: Fue una antigua Provincia de Japón que incluía parte de lo que actualmente conforman las Prefecturas de
Kioto y Hyōgo, Isla Honshū, Japón.
330
Tōdai-ji: Es un templo budista que se encuentra en Nara, Isla Honshū, Japón.. Alberga una estatua gigante del Buda
Vairocana.
331
Tokio, literalmente significa ‘Capital del Este’, Isla Honshū, Japón. Es la capital de Japón y la primera aglomeración
urbana más poblada del mundo, con más de 34 millones de personas.
332
Zama: Ciudad de la prefectura de Kanagawa, ubicada en la región de Kanto, Isla Honshū, Japón.
333
Toyota: Ciudad situada en la prefectura de Aichi, Isla Honshū, Japón.
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20.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.683
Queridos hijos, sufrirán Tendo334, Soja335, y en Soma336 no tendrán buenos resultados.
Doblad vuestras rodillas en oración a favor de los hombres. La humanidad camina hacia la auto
destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. Arrepentíos y volveos a Aquél
que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

21.05.2006 / 18:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.684, en Frei Paulo/SE.
Queridos hijos, el sufrimiento llegará a Catarata Reluciente337, mas Dios no abandonará
a sus hijos fieles. Os invito hoy a vivir en la Gracia del Señor. Acoged con alegría el Evangelio
de Mi Jesús para ser salvos. Amad el Amor. Apartaos de todo aquello que paraliza el verdadero
Amor de Dios en vosotros. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. Sed mansos
y humildes de corazón. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Abrid vuestros
corazones a Mi llamado. No quiero obligarlos, pero lo que digo debe ser tomado en serio.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.685
Queridos hijos, un aviso vendrá para Palestina338 que será golpeada y Mis pobres hijos
sufrirán en la Tierra Sagrada339. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Sed
valientes y testimoniad que sois del Señor. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que
vuestras palabras. Sed fuertes. Dios está con vosotros. Confiad y todo acabará bien para
vosotros. No os desaniméis. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

334

Tendo: Ciudad de la Prefectura de Yamagata, en la región de Tohoku, Isla Honshū, Japón.
Soja: Distrito localizado en la Subprefectura de Sōya, Isla Hokkaidō, al Norte de Japón.
336
Soma: Ciudad de la Prefectura de Fukushima, en la región de Tohoku, Isla Honshū, Japón.
337
Cachoeira Dourada: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Cahoreira Dourada: Ciudad del
Estado de Goiás, al centro de Brasil.
338
Territorios Palestinos: Formados por las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza, gobernados por la
Autoridad Nacional Palestina. El grueso de los Estados miembros de la ONU considera que estos territorios están bajo
un régimen de ocupación militar. Por ello, la ONU los denomina con el término ‘Territorios Ocupados Palestinos’, de
los que Israel deberá retirarse bajo un tratado de paz.
339
Tierra Santa: Territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se destacan los siguientes sitios: Jerusalén: Conocida también
como la ‘Ciudad Santa’, es quizá el sitio más importante de la Tierra Santa. Belén (en Cisjordania): Ciudad natal del rey
David y de Jesús. Nazaret (al Norte de Israel): Ciudad en donde creció Jesús. Monte Sinaí (en Egipto): Monte de la
revelación divina a Moisés y elección de Israel. Río Jordán: Tiene que ver con muchos hechos y personajes bíblicos
como Josué, Elías y Jesús. Divide además el concepto más estricto de la Tierra Prometida al oeste y dividió la colonia
romana de ‘Palestina’ de la llamada Decápolis. Mar de Galilea (en Israel): Llamado también ‘Lago de Genesaret’ o ‘Lago
Tiberíades’, tiene que ver con los primeros acontecimientos de la vida pública de Jesús y la elección de los doce
apóstoles.
335
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27.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.686
Queridos hijos, la Plataforma340 será alcanzada y Tiburón341, afligido, sufrirá en el
Alambre342. El sufrimiento llegará también para quien tiene mucho Pez343. Depositad
vuestra confianza en el Señor y dejad que Él transforme vuestras vidas. No perdáis la
esperanza. Rezad. Cambiad de vida y en todas partes testimoniad que sois del Señor. No
quiero obligarlos, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Sed valientes. Yo soy vuestra
Madre y estoy a vuestro lado. Pedid a Mi Jesús por cada uno de vosotros y por vuestras
necesidades. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30.05.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.687
Queridos hijos, Gracia344 triste, Canta345 llorando en la Capilla346 por los muertos. Es el
tiempo de las grandes tribulaciones para la humanidad. Volveos mientras hay tiempo. Buscad a
Jesús para ser grandes en la fe. Vuestra victoria está en el Señor. Proclamad a todos que Jesús
es el Único y Verdadero Salvador y que fuera de Él jamás alguien podrá ser salvo. Valorizad lo
que es del Señor. Los hombres despreciarán lo Sagrado y se apegarán a las falsas
doctrinas347. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas
340

Plataforma: Localidad de Salvador, en el Estado de Bahía, al Este de Brasil. Plataforma continental: Perímetro
extendido de cada continente, que queda cubierto durante los periodos interglaciares, como la época actual, por mares
relativamente poco profundos y golfos. La plataforma nace, entonces, en la costa, y suele terminar en un punto de la
comarca pendiente creciente (llamado barrera continental). El fondo marino tras esta barrera es el talud continental.
Tras el talud está la elevación continental, que termina por unirse con el fondo marino profundo, la llanura abisal.
341
Tubarão: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
342
Arame: Municipio del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil.
343
Peixe: Municipio brasileño del Estado del Tocantins, al centro del país.
344

Graça: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Graça Aranha: Ciudad del Estado de Marañón,
al Noreste de Brasil. Graça: Freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Lisboa. Graça: Freguesia portuguesa

del concelho de Pedrógão Grande. Gracia: Distrito, Paseo y Barrio de la Ciudad de Barcelona, España.
Cantá: Municipio del Estado de Roraima, al Norte de Brasil. Canta: Ciudad peruana capital de la Provincia de Canta.
Se encuentra ubicada en el valle del río Chillón, al noreste de la ciudad de Lima.
346
La Capilla: Municipio del Departamento de Boyacá, en Colombia. Capela: Ciudad del Estado de Alagoas, al Este de
Brasil. Capela: Ciudad del Estado de Sergipe, al Este de Brasil. Capela do Alto Alegre: Ciudad del Estado de Bahía, al
Este de Brasil. Capela do Alto: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Capela Nova: Ciudad del Estado
de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Capela de Santana: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil.
La Capilla: Localidad argentina del partido de Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires. Capelas: Freguesia
portuguesa perteneciente al concelho de Ponta Delgada, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores.
Capela: Freguesia portuguesa del concelho de Penafiel. Capilla: Municipio español, perteneciente a la provincia de
Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura.
347
“… Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas
divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a Su Iglesia, construyendo un
nuevo ídolo, es decir, un falso cristo y una falsa iglesia… Jesús, en el Evangelio, ha dado de Sí mismo la más
completa definición, diciendo ser la Verdad, el Camino y la Vida… Entonces la masonería eclesiástica obra para
obscurecer Su Divina Palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el pretexto de volverla más
comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes
dentro de la misma Iglesia Católica… Jesús es el Camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería
eclesiástica favorece la exégesis que dan de Él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de
los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la
realidad histórica de los milagros y de Su Resurrección y se pone en duda la Divinidad misma de Jesús y Su Misión
Salvífica. –Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, trata de
destruir al Cristo Místico que es la Iglesia… Como Jesús, también la Iglesia fundada por Él, que constituye Su Cuerpo
Místico, es Verdad, Vida y Camino… La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo,
que lleva a la aceptación de todas las Iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad.
Cultiva el designio de fundar una Iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas,
entre las cuales estaría la Iglesia Católica… En la Eucaristía Jesucristo está realmente Presente con Su Cuerpo Glorioso
345
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en oración y suplicad la Misericordia del Señor para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

01.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.688
Queridos hijos, los hombres sufrirán en Buen Descanso348, pues sus Capas349 se
rasgarán y en Descubierto350 vivirán angustiados. No viváis apartados. Es la hora del
Señor. Abrid vuestros corazones a la Gracia santificante del Señor. Sed honestos en vuestros
actos y esforzaos para asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Yo soy vuestra Madre y
los amo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.689
Queridos hijos, los habitantes del Castillo351 experimentarán pesada cruz y la
Fortaleza352 será quebrada. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios os llama. No crucéis

y Su Divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial
hacia el Sacramento de la Eucaristía. De ésta, sólo valoriza el aspecto de la Cena, tiende a minimizar su valor sacrificial,
trata de negar la Presencia Personal y Real de Jesús en las Hostias Consagradas. Por esto se han ido suprimiendo
gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía,
como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el Tabernáculo con luces y
flores… La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad: Pedro y el Papa que
sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la
Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al
Papa; sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen; propaga las críticas y las oposiciones de
Obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más
lacerada y dividida…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13
de Junio de 1989).
348
Bom Descanso: Localidad del Estado de Rio Grande do Norte, al Este de Brasil.
349
Lençóis: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Lençóis Paulista: Municipio en el Estado de São Paulo, en
Brasil.
350
Descoberto: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
351
El Castillo: Localidad de Nicaragua, en el departamento de Río San Juan. El Castillo: Municipio colombiano, situado
en el departamento del Meta. Castelo: Ciudad del Estado de Espíritu Santo, al Este de Brasil. Castelo do Piauí: Ciudad
del Estado de Piauí, al Este de Brasil. Castilho: Municipio del Estado de São Paulo, al Sureste de Brasil. Castelo
Branco: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Horta, situado en la Isla de Faial, Región Autónoma de
Azores. Castelo: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa. Castelo: Freguesia portuguesa del concelho de
Moimenta da Beira. Castelo Branco: Ciudad del Centro de Portugal, capital del Distrito de Castelo Branco. Castelo
Branco: Freguesia portuguesa del concelho de Mogadouro. Castelo: Freguesia portuguesa del concelho de Sertã.
Castelo Bom: Freguesia portuguesa del concelho de Almeida. Castelo Mendo: Freguesia portuguesa del concelho de
Almeida. Castelo Viegas: Freguesia portuguesa del concelho de Coímbra. Castelo Rodrigo: Freguesia portuguesa del
concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Castelo Novo: Freguesia portuguesa del concelho de Fundão. Castelo de
Penalva: Freguesia portuguesa del concelho de Penalva do Castelo. Santa Maria do Castelo: Freguesia portuguesa de
la ciudad de Alcácer do Sal. Santa Maria do Castelo e São Miguel: Freguesia portuguesa del concelho de Torres
Vedras. Castelo de Paiva: Villa portuguesa del Distrito de Aveiro, Región Norte. Castelo de Vide: Villa portuguesa del
Distrito de Portalegre, región Alentejo. Castillo de Aro: Municipio español, situado en la provincia de Gerona, en la
comunidad autónoma de Cataluña.
352
Fortaleza: Capital de Ceará, Estado del noreste de Brasil. Importante centro turístico al poseer magníficas playas,
como la Playa del Futuro, a este de la ciudad. Fortaleza de Minas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de
Brasil. Fortaleza dos Nogueiras: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Fortaleza dos Valos: Municipio
del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. Fortaleza do Tabocão: Municipio del Estado del Tocantins, al centro
de Brasil. Fortaleza: Localidad del Departamento de Pando, al Noroeste de Bolivia.
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los brazos. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Caridad para Caridad353, la cruz
será grande. No viváis en pecado. Dios os ama y os espera de Brazos abiertos. Coraje. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.06.2006 / 21:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.690, en Miguelópolis/SP.
Queridos hijos, los que están en Canoas354 experimentarán pesada Cruz355 y en
Grandes Ríos356 habrá muchos sufrimientos. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para
socorreros. Sed fuertes y firmes en la fe. Permaneced firmes en el camino que el Señor os
señaló y seréis victoriosos. Sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo por medio del
Espíritu Santo. Doblad vuestras rodillas en oración suplicando al Señor Su Misericordia para la
humanidad. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. No os
desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor y todo terminará bien para vosotros.
En este momento derramo una lluvia de Gracias sobre vosotros y de modo especial
sobre los sacerdotes357. Pido a vosotros que mantengáis encendida la llama de la fe. Yo
estoy con vosotros aunque ahora no Me veáis. Coraje. Yo conozco vuestras necesidades.
Adelante sin miedo. El Señor está muy cerca de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

07.06.2006 / 21:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.691, en José Bonifacio/SP
Queridos hijos, por Cirene358 se oirán gritos de desesperación y Mis pobres hijos
temerán los grandes acontecimientos. Dios os llama a vivir vueltos a Su Gracia salvífica y
misericordiosa. No quedéis de brazos cruzados. Sed valientes y sabed enfrentar las dificultades
de vuestro día a día. Vosotros no estáis solos. La humanidad camina por las veredas de la
destrucción que los hombres preparan con sus propias manos. Es el tiempo de vuestro regreso.
Huid del pecado y servid al Señor con alegría. Yo deseo vuestra conversión. Arrepentíos, pues
el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la santidad. Adelante con
coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.692
Queridos hijos, quien vive en Fama359 experimentará pesada cruz. Plata360 y Joya361
dejarán a los hombres afligidos y sin paz. Yo soy vuestra Madre y deseo vuestra
353

Caridade: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Caridade do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Este
de Brasil. Caridad: Municipalidad en el departamento de Valle, al Sur, en Honduras.
354
Canoas: Ciudad del Estado de Río Grade do Sul, al Sur de Brasil. Capão da Canoa: Municipio brasileño del Estado
de Rio Grande do Sul.
355
Cruz Alta: Municipio y ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil.
356
Grandes Ríos: Ciudad del Estado de Paraná al Sur de Brasil.
357
Dos sacerdotes estaban presentes.
358
Cirene: Antigua ciudad griega en la actual Libia, país del norte de África, oficialmente conocido como la Gran
República Árabe Libia Popular y Socialista.
359
Fama: Municipio del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
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conversión. No crucéis los brazos. Dejad que el Señor hable a vuestro corazón y acoged con
alegría Su Mensaje. No quiero obligarlos, pero lo que digo debe ser tomado en serio. La
humanidad vivirá la angustia de un condenado y Mis pobres hijos vivirán momentos
difíciles. Volved al Señor. Él es vuestra única esperanza. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

13.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.693
Queridos hijos, en la Península Ibérica362 estará el niño de las fieras363, las cuales
traerán grandes sufrimientos para la humanidad. Doblad vuestras rodillas en oración y
suplicad a la Misericordia de Dios para vosotros. Dios llamó, pero los hombres rechazaron Su
invitación a la conversión. La humanidad sufrirá por haber desobedecido las Leyes de
Dios. Volveos de prisa. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y estoy cerca de vosotros. Os pido que
permanezcáis firmes en la fe y que no os apartéis de la oración. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.06.2006 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.694
Queridos hijos, los reyes de Oriente364 se unirán para la gran batalla365 y la humanidad
cargará pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Sed fuertes y no os atemoricéis
360

Prata: Municipio del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Prata: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de
Brasil. Prata do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
361
Jóia: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil.
362
Península Ibérica: Se encuentra situada en el sudoeste de Europa; está rodeada por el mar Mediterráneo, el océano
Atlántico y unida al resto del continente europeo por el noreste. Políticamente, ocupan casi toda su superficie dos países,
Portugal y España, aunque incluye además Andorra y el territorio británico de Gibraltar.
363
“… La bestia negra semejante a una pantera indica la Masonería; la bestia con dos cuernos, semejante a un
cordero, indica la Masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre
todo entre los miembros de la Jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya os ha sido predicha por Mí en
Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia…” (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, el 13 de Junio de 1989).
364
Reino de Arabia Saudita (monarquía absoluta islámica). Reino de Bahréin (monarquía constitucional). Reino de
Bután (monarquía parlamentaria). Sultanato de Brunéi (monarquía absoluta). Reino de Camboya (monarquía
constitucional). Corea del Norte, aunque se define como una república democrática, se rinde un pronunciado culto hacia
la persona de Kim Il Sung -el fundador de Corea del Norte y primer y único presidente del país-. Tras la muerte de Kim Il
Sung en 1994, su hijo y heredero Kim Jong Il, fue nombrado Presidente Eterno de la República, quien a su vez, ya
nombró a su hijo como sucesor (antiguo imperio Coreano). China, gobernada por el Partido Comunista Chino (antiguo
Imperio Mongol). Emiratos Árabes Unidos: Compuesto por siete Emiratos: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el
Jaima, Sarja y Um el Kaiwain, los cuales conforman una monarquía federal. República Islámica de Irán (antiguo Imperio
Persa). Estado de Japón (monarquía constitucional). Reino de Jordania (monarquía constitucional). Estado de Kuwait
(monarquía constitucional). Federación de Malasia (monarquía constitucional). Sultanía de Omán (monarquía absoluta).
Estado de Qatar (monarquía absoluta). Reino de Tailandia (monarquía constitucional). Yemen (antiguo Reino de Saba).
Turquía (antiguo Imperio Otomano). Rusia (antiguo Imperio Ruso). Unión de Myanmar-Birmania- (dictadura militar).
Egipto (antiguo Imperio Egipcio).
365
“… La lucha entre la Mujer vestida del Sol y el Dragón rojo, en estos años, ha alcanzado su vértice más alto. Satanás
ha instaurado su reino en el mundo. Ahora os domina como vencedor seguro. Las potencias que ordenan y disponen los
sucesos humanos según sus perversos designios, son aquellas tenebrosas y diabólicas del mal. Han conseguido llevar a
la humanidad entera a vivir sin dios; por todas partes han difundido el error del ateísmo teórico y práctico, han construido
nuevos ídolos, frente a los cuales la humanidad se postra en adoración: el placer, el dinero, el orgullo, la impureza, la
prepotencia y la impiedad. Así, en estos vuestros años, la violencia se ha difundido cada vez más; el egoísmo ha vuelto
duros e insensibles los corazones de los hombres; el odio se ha propagado como un fuego abrasador; las guerras se
89

ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor. En Él está vuestra victoria. No olvidéis: Quien
confía en el Señor jamás sentirá el peso de la derrota. Seguid por el camino os señalé. Yo soy
vuestra Madre y estoy con vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.695
Queridos hijos, vine del Cielo para revelaros los grandes acontecimientos para estos vuestros
tiempos. Os hablo porque tengo el permiso de Mi Señor. Estad atentos. La humanidad se
distanció de su Creador y camina para el abismo de la destrucción. Rezad. Dios quiere salvaros,
más vosotros no podéis vivir apartados de Su Gracia. Un hecho asombroso se dará en un
monte localizado en Jerusalén366. ¿Oh, hombres, hacia dónde queréis ir? Sabed que
solamente Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. Volved a Él y seréis salvos. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.696
Queridos hijos, los Polos367 irán a conmutar y la Tierra pasará por grandes transformaciones. Todos los seres vivos sufrirán. Os pido que seáis fuertes y que en todo procuréis
imitar a Mi Hijo Jesús. Vosotros no estáis solos. Doblad vuestras rodillas y buscad vuestra
fuerza en el Señor. Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. El Señor es vuestra esperanza. En Él está vuestra victoria. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.697, en Maceió-Al
Queridos hijos, coraje. Dios está a vuestro lado. Adelante sin miedo. Acoged con alegría Mis
llamados y seréis conducidos a la santidad. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que estos
son los tiempos de las grandes tribulaciones. Rezad siempre. Acercaos a la Eucaristía y seréis
han multiplicado en todas partes del mundo y vivís ya, dentro del peligro de una nueva, terrible guerra mundial que
llevará a la destrucción de pueblos y naciones y de la cual nadie saldrá vencedor. Satanás ha conseguido entrar en la
Iglesia, nuevo Israel de Dios. Ha penetrado en ella con el humo del error y del pecado, de la pérdida de la fe y de la
apostasía, del compromiso con el mundo y de la búsqueda de los placeres. En estos años ha conseguido seducir a
Obispos y Sacerdotes, Religiosos y fieles. Las fuerzas masónicas han entrado en la Iglesia de manera disimulada y
oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el Vicario de Mi Hijo Jesús. Vivís los
años sangrientos de la batalla porque la gran prueba ya ha llegado para todos. Se está realizando cuanto está
contenido en la tercera parte de Mi Mensaje, que aún no os ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los
mismos sucesos que estáis viviendo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en
Caravaggio, Italia, el 13 de Mayo de 1993).
366
Monte Sion: Es el nombre de una colina en Jerusalén, en las afueras de la Ciudad Vieja.
367
Polo Norte geográfico: Uno de los dos lugares de la superficie del planeta coincidente con el eje de rotación; está
situado en el Océano Ártico, donde el mar está cubierto por un casquete de hielo. El Polo Sur Geográfico, el punto más
austral de la superficie terrestre, opuesto al Polo Norte, está situado sobre la Antártida, sobre una meseta llana, helada y
ventosa a 2.835 m de altitud sobre el nivel del mar. Se estima que el espesor de la capa de hielo en el Polo Sur es de
unos 2.700 m, con lo que el suelo de tierra estaría prácticamente a nivel del mar.
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victoriosos. La humanidad pasará por grandes pruebas. La Tierra será sacudida y los
montes irán a desmoronarse. Los Continentes se moverán y ciudades serán
arrastradas al mar. El dolor será grande para Mis pobres hijos. Chiloé368: El terror
pasará. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.698
Queridos hijos, la humanidad camina por las veredas de la autodestrucción que los hombres
prepararon con sus propias manos. La Tierra irá a zozobrar y de las profundidades
saldrán inmensos ríos de fuego. Ciudades serán destruidas, islas desaparecerán y Mis
pobres hijos experimentarán pesada cruz. Sed del Señor. Vine del Cielo para indicaros el
camino y vosotros no podéis cruzar los brazos. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el
Señor os confió y seréis salvos. Permaneced firmes en la oración, pues la oración sincera y
perfecta transformará los corazones endurecidos. Sufro por aquello que viene para la
humanidad. Llegará el día en que los poderosos de este mundo extenderán las manos
y suplicarán al pobre. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso dado hacia el
camino de la conversión. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.699
Queridos hijos, la humanidad sólo encontrará paz cuando los hombres respeten las Leyes del
Señor. La criatura se colocó en el lugar del Creador y la humanidad camina para un gran
abismo. De las profundidades de la Tierra se oirá un gemido. La Tierra fue herida por
los hombres y he aquí que las consecuencias futuras serán catastróficas. Doblad
vuestras rodillas en oración y suplicad la Misericordia del Señor para vosotros. Yo soy vuestra
Madre y sufro por aquello que os espera. Arrepentíos y volved. Dios los espera de brazos
abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.06.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.700
Queridos hijos, os invito a vivir en oración, en humildad y en la presencia del Señor. Doblad
vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. El humo del demonio se esparció y contaminó
a muchos Consagrados. La falta de celo369 por lo Sagrado se tornará cada vez más clara
en el interior de la Iglesia. Llegará el día en que surgirá un hombre con apariencia de
bueno y con su falsa ideología conseguirá engañar a muchos, hasta los mismos
Consagrados serán seducidos. Es el tiempo de la gran tribulación para la humanidad. Sed
368

Chiloé: Archipiélago, Isla mayor y Provincia de la X Región de los Lagos, al centro-sur de Chile.
“… Hoy Mi Corazón está nuevamente herido al ver cuántos son los que, entre Mis hijos predilectos, viven sin
docilidad a la Voluntad de Dios, porque no observan y a veces desprecian abiertamente las leyes propias del estado
sacerdotal. De este modo la indisciplina se difunde en la Iglesia y cosecha víctimas incluso entre sus mismos Pastores.
Éste es el Segundo Signo que os indica cómo para la Iglesia ha llegado el tiempo conclusivo de su purificación: La
indisciplina difundida a todos los niveles, especialmente entre el clero…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, el 2 de Febrero de 1979).
369
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del Señor y apartaos de las cosas mundanas. Yo soy vuestra Madre y os amo. Coraje. Quien
está con el Señor vencerá. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.701
Queridos hijos, vuestra victoria está en el Señor. Acercaos a Mi Jesús para ser curados de
vuestros males físicos y espirituales. Buscad la Gracia de Dios en el Sacramento de la
Confesión y en todo lugar testimoniad que sois del Señor. La humanidad beberá el cáliz
amargo del sufrimiento. Las placas continentales serán afectadas con un gran sismo,
el cual nunca hubo desde los tiempos de Adán. Rezad. Cambiad de vida y Dios os salvará.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.702
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Decid
no al pecado y volveos a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna. La humanidad camina para
el abismo de la autodestrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. Terribles
temblores de la Tierra harán engullir cadenas de montañas y ciudades, y Mis pobres
hijos experimentarán pesada cruz. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

06.07.2006 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.703, en Fortaleza-CE
Queridos hijos, la humanidad sufrirá con la impiedad de los hombres malos y la Ciudad
del Amor Fraterno370 será golpeada. Yo soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Dios está con vosotros. No
perdáis la esperanza. Confiad plenamente en el Poder de Dios y seréis victoriosos. Doblad
vuestras rodillas en oración suplicando al Señor la conversión de la humanidad. Apartaos
definitivamente del pecado y abrazad la Gracia del Señor. Os amo como sois y quiero veros
felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
370

La ciudad de Alaşehir, al centro-Oeste de Turquía, antiguamente era conocida como Filadelfia, fundada en el año
189 aC por el rey Eumenes II de Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano lo que le hizo
ganarse el epíteto Filadelfo, que significa literalmente ‘el que ama a su hermano’. La ciudad antigua estaba ubicada en
una placa tectónica de constantes temblores. Durante el siglo I dC Filadelfia sufrió un terremoto terrible, el cual devastó
la ciudad hasta dejar los escombros. Más tarde fue reconstruida, y es mejor conocida probablemente por ser una de las
Siete Iglesias de Asia Menor en el libro del Apocalipsis siendo ésta alabada por el Señor Jesucristo y hallada sin
reprensión por sus obras perfectas. Filadelfia: Ciudad y condado del Estado de Pensilvania, al noreste de los Estados
Unidos, entre Nueva York y Washington D.C. El nombre de la ciudad, elegido por William Penn, significa ‘la ciudad del
amor fraternal’, pues se deseaba que fuese un refugio de tolerancia religiosa. Filadelfia: Ciudad de Paraguay, del
departamento de Boquerón, al Centro-Norte del país. Filadélfia: Municipio brasileño del Estado del Tocantins, al centro
del país. Filadélfia: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil.
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08.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.704
Queridos hijos, días vendrán en que la Tierra se agitará y las montañas se moverán.
Volcanes se levantarán con gran fuerza y muchos experimentarán grandes
sufrimientos. Los hombres desafiaron al Creador y ahora caminan para el abismo de la
autodestrucción. Os pido que permanezcáis firmes en la oración. Buscad al Señor. Convertíos y
asumid con sinceridad vuestro verdadero papel de cristianos. No crucéis los brazos. Dios tiene
prisa. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

11.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.705
Queridos hijos, los habitantes de la Tierra del Sol Naciente371 vivirán momentos de
angustia y semejante sufrimiento se dará en la Tierra de la Gran Floresta372. Oíd el
llamado del Señor y permaneced firmes en la oración. Solamente rezando podéis soportar el
peso de las pruebas que irán para vuestro Brasil. La casa de hombres reunidos será
sorprendida y los hombres temerán los grandes acontecimientos. Volved, hijos, pues
Dios os espera de brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.706
Queridos hijos, el Señor es la certeza de vuestra victoria. Buscad en Él vuestra fuerza y jamás
experimentaréis el peso de la derrota. La humanidad se apartó de Dios y los hombres caminan
como ciegos para guiar a otros ciegos. Arrepentíos y testimoniad con vuestra propia vida que
sois del Señor. Habrá una gran hecatombe en Egipto y Mis pobres hijos experimentarán
pesada cruz. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que éste es el tiempo del gran retorno. No
os quedéis estancados. Dios espera vuestro sí. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

15.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.707
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Amor de Dios y sed buenos unos con los otros. Os
pido que continuéis firmes en la oración, pues solamente así podéis contribuir para la victoria
del Señor. Huid del pecado y abrazad la Gracia de Dios. Sabed que la humanidad vivirá
momentos de grandes tribulaciones. Habrá una gran inclinación en el eje de la elíptica, la
cual afectará la vida de los hombres y de los animales. El dolor será grande. Yo soy
vuestra Madre y quiero socorreros. Volveos de prisa. Mañana podrá ser tarde. Éste es el
371

Japón, que significa ‘la Tierra del Sol Naciente’.
La Gran Floresta Amazónica es una vasta región de América del Sur que comprende la selva tropical de la cuenca
del río Amazonas. La Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo. Se extiende entre ocho países, de los
cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela,
Surinam y Guayana Francesa.

372
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Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.708
Queridos hijos, amad al Amor. Sabed que el Amor es más fuerte que la muerte y que el Amor
vence todo. La humanidad se alejó de Dios por falta de amor. Os invito a reconciliaros con
Dios, pues solamente así podréis ser curados espiritualmente. Ocurrirá en el litoral de
Portugal373 y se repetirá en Espíritu Santo374. Un ejército marchará por Europa
dejando un rastro de destrucción y de muerte. Rezad. No os apartéis de la oración.
Buscad al Señor. Él los espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

20.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.709
Queridos hijos, os pido que seáis valientes en anunciar Mis llamados al mundo. Vine del Cielo
para llamaros al arrepentimiento y para transformaros en nuevos hombres y nuevas mujeres.
Sed de Dios con un auténtico testimonio de vida. La humanidad necesita de vuestro sincero
amor y testimonio. Sed luz para los que viven en las tinieblas. Aproximaos al Señor. Solamente
ÉL es vuestro Todo y en ÉL está vuestra victoria. Un doloroso acontecimiento se dará en el
oeste de Gran Bretaña375 y se repetirá en Paraíba376. Rezad. Rezad. Rezad. Yo estoy con
vosotros. Sed fieles. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.710
Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios y seréis transformados. Doblad
vuestras rodillas en oración, pues solamente así la humanidad encontrará la paz. La
destrucción llegará al Norte de Italia377 y Denia378 cargará pesada cruz. Yo soy vuestra
Madre y sé lo que os espera. No os apartéis de la Verdad. Sois del Señor. Huid del pecado y
dejad que la Gracia del Señor penetre en vuestros corazones. Adelante con coraje. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
373

República Portuguesa: País miembro de la Unión Europea, ubicado al Sudoeste de la Península Ibérica, con costas
al Océano Atlántico.
374
Espíritu Santo: Estado costero de Brasil, de la región Sudeste. Espíritu Santo: Isla más grande de Vanuatu, país
insular en el Océano Pacífico. Isla Espíritu Santo: En el Golfo de California, del estado mexicano de Baja California Sur.
Bahía del Espíritu Santo: Formada por el mar Caribe en la costa del estado mexicano de Quintana Roo. Cabo Espíritu
Santo, delimita tanto la frontera entre Chile y la Argentina; se encuentra en el sector norte de la Isla Grande de Tierra del
Fuego.
375
Gran Bretaña: Mayor de las Islas Británicas al Noroeste de Europa. Es parte del Reino Unido.
376
Paraíba: Estado brasileño de la región Nordeste.
377
República Italiana: País de la Unión Europea. Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, tiene costas al Mar Adriático y al Mar Mediterráneo.
378
Denia: Ciudad de la comunidad Valenciana, España.
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25.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.711
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús.
Permaneced firmes en el camino de la fe, de la perseverancia y de la humildad. Acercaos al
sacramento de la Confesión y reconciliaos con Dios. La humanidad necesita ser curada y
vosotros no podéis vivir en el pecado. La muerte pasará por Aquitania379 y Mis pobres
hijos vivirán momentos de grandes dificultades. Rezad. Vuestra victoria está en el Señor.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.712
Queridos hijos, una nación es el color del oro380: He aquí la gran devastación. Yo soy
vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros pecados. Cuidad vuestra vida espiritual,
pues solamente así podéis alcanzar la santidad. Confiad en el Señor y dedicad parte de vuestro
tiempo a la oración. Escuchad también Mis llamados. Decid a todos que Dios tiene prisa. Lo que
tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

29.07.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.713
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. Abrid vuestros
corazones y acoged Mis llamados. Yo quiero llevaros a un ardiente y continuo deseo de Dios.
Sed fieles. Dad lo mejor de vosotros a la misión que el Señor os confió. La humanidad se alejó
del Creador y camina hacia un gran abismo. Del agua y del fuego vendrán grandes
sufrimientos para Mis pobres hijos. En el campo magnético de la Tierra estarán los
agujeros, los cuales traerán desequilibrio a la vida de los hombres y de los animales.
Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere salvaros, pero vosotros no podéis cruzar los
brazos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.714, en Sorocaba/SP.
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. No os apartéis de la
oración. Dios espera mucho de vosotros. Decid a todos que Dios tiene prisa y que el tiempo es
corto. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción que los hombres prepararon

379

Aquitania: Es el nombre que recibió a lo largo de la historia, el sudoeste de la actual Francia. En la actualidad se
corresponde con la región francesa compuesta por los departamentos de Dordoña, Gironda, Landas, Lot y Garona y
Pirineos Atlánticos.
380
Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Níger y Sahara Occidental, en África: Son países en los que el desierto del
Sahara ocupa la casi totalidad de sus territorios.
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por sus propias manos. Habrá grandes persecuciones381 a la Iglesia de Mi Hijo Jesús. La
cruz será pesada para los fieles, más el Señor hará surgir un hombre lleno de virtudes
que conducirá a los fieles por el camino del amor y de la verdad. En ese tiempo la
Iglesia volverá a ser como Jesús la confió a Pedro y entonces los hombres verán la
Mano Poderosa de Dios actuar a favor de los Suyos. Coraje. Quien está con el Señor será
victorioso. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.715, en São Paulo-SP
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. Huid del pecado y
sed honestos en vuestros actos. El Señor espera mucho de vosotros. Doblad vuestras rodillas
en oración y seréis transformados en hombres y mujeres de fe. El terror llegará a Medina382
y Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os
espera. Convertíos. Dios os llama y os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

05.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.716
Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios. Después de toda tribulación el
Señor transformará la Tierra y la Paz reinará entre los hombres. Dios hará surgir ríos
en el desierto383 y habrá gran abundancia en las regiones más pobres de la Tierra. Los
381

“… La Cuarta Señal, que os indica que ha llegado para la Iglesia el período culminante de su dolorosa purificación,
es la persecución. La Iglesia, en efecto, es perseguida de varias maneras. Es perseguida por el mundo en el cual
vive y camina indicando a todos la senda de la salvación. Son los verdaderos enemigos de Dios; son aquellos que
conscientemente se han levantado contra Dios para llevar a toda la humanidad a vivir sin Él, los que sin descanso
persiguen a la Iglesia. A veces se la persigue de manera abierta y violenta, se le despoja de todo y se le pide anunciar
el Evangelio de Jesús. Pero en estos tiempos se somete con frecuencia a la Iglesia a una prueba mayor: se la persigue
de manera solapada e indolora, sustrayéndole poco a poco el oxígeno que necesita para vivir. Se trata de llevarla al
compromiso con el espíritu del mundo, que de este modo penetra en su interior y condiciona y paraliza su vitalidad. La
colaboración se ha convertido a menudo en la forma más engañosa de la persecución: la ostentosa manifestación de
respeto hacia Ella ha llegado a ser la manera más segura de herirla. Se ha logrado descubrir la nueva técnica de hacerla
morir sin clamor y sin derramamiento de sangre. La Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por
aquellos hijos suyos que han llegado a un compromiso con su adversario. Éste ha logrado seducir a algunos de sus
mismos Pastores. También entre ellos existen los que colaboran a sabiendas en este designio de interior y escondida
persecución de Mi Iglesia. Mis hijos predilectos están llamados a la prueba de sentirse a veces obstaculizados,
marginados y perseguidos por algunos de sus mismos compañeros, mientras los que son infieles gozan de ancho y fácil
espacio para su acción…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 3 de Marzo de 1979).
382
Medina: Municipio del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Medina: Ciudad de Arabia Saudita, en la región
centro occidental. La entrada a la ciudad está totalmente prohibida a personas no musulmanas, como también lo está en
La Meca.
383
“… Mientras la batalla entre Yo y Mi adversario entraba en su fase decisiva, él ha intentado por todos los medios
oscurecer la misión de vuestra Madre Celestial. El dragón rojo, para llegar a dominar la Tierra, se ha lanzado a perseguir
ante todo a la Mujer vestida del Sol. Y de su boca, la serpiente, ha arrojado en pos de la Mujer, un río de aguas para
sumergirla y apartarla del camino. ¿Qué es ese río de aguas sino el conjunto de esas nuevas teorías teológicas con las
que se intenta hacer descender a vuestra Madre Celestial del lugar en que ha sido colocada por la Santísima Trinidad?
Así se ha podido llegar a oscurecerme en el alma, en la vida, y en la piedad de muchos hijos Míos; hasta se han llegado
a negar algunos de los Privilegios con que fui adornada por Mi Señor. Para huir de este gran río de aguas se le dieron a
la Mujer las ‘alas de la gran águila’, y así Ella ha podido encontrar Su lugar en el desierto. ¿Qué es el desierto sino un
lugar escondido, silencioso, apartado y árido? Un lugar escondido, silencioso, aridecido por tantas luchas y tantas
heridas en que la Mujer encuentra ahora Su lugar, es el alma y el corazón de Mis hijos predilectos y de todos aquellos
que se han Consagrado a Mi Corazón Inmaculado. Realizo los más grandes prodigios en el desierto donde Me
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Prodigios del Señor serán grandiosos. Los hombres comprenderán el llamado del
Señor y todos Lo servirán con amor y fidelidad. Por largo tiempo la felicidad reinará
entre los hombres. Sed valientes. Buscad al Señor. Cambiad de vida y en todas partes
testimoniad que sois únicamente del Señor. No desaniméis. Quien está con el Señor jamás
experimentará el peso de la derrota. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.717
Queridos hijos, sed hombres y mujeres de corazones generosos y buscad en el Señor, vuestra
Fuerza. Él está muy cerca de vosotros Confiad en Él que ve en lo oculto y os conoce por
vuestro nombre. Dejad que la Gracia del Señor os transforme, pues solamente así podéis ser
señal de Su Presencia en el mundo. Rusia384 tropezará y enfrentará pesada cruz. Sufro
por causa de Mis pobres hijos inocentes. Dios espera vuestro retorno. No viváis en pecado.
Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

10.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.718
Queridos hijos, el ave negra pasará por Europa, y donde se pose dejará su marca de
destrucción y muerte. La violencia crecerá y los hombres cargarán pesada cruz.
Doblad vuestras rodillas en oración y abrazad la Gracia de Dios. Convertíos para ser salvos. Yo
soy vuestra Madre y quiero ayudaros. No os apartéis del camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.719
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y suplicad al Padre Misericordioso Su Gracia
para vosotros. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión y a la
santidad. No quedéis de brazos cruzados. La humanidad camina para el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. La humanidad cargará
pesada cruz. Una enfermedad vendrá y será peor que todas aquellas que ya
existieron. Los hombres estarán contaminados y millones de cadáveres estarán
esparcidos por todas partes. Sufro por aquello que os espera. Arrepentíos. Arrepentíos. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
encuentro. Los realizo en el silencio, en el ocultamiento, para transformar el alma y la vida de aquellos hijos Míos que se
han confiado completamente a Mí. Así cada día, hago florecer su desierto en Mi Jardín, donde Yo puedo todavía
realizar plenamente Mi Obra y donde la Santísima Trinidad puede recibir Gloria perfecta…” (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 14 de Junio de 1980).
384
Federación Rusa: País más grande del mundo, se extiende por todo el Norte de Asia y de Europa Oriental. Sus
costas están bañadas por el Océano Ártico, el Océano Pacífico del Norte, y por mares interiores como el Mar Báltico, el
Mar Negro y el Mar Caspio.
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15.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.720, en la Iglesia Santa Terecita - Brasilia/DF
Queridos hijos, dedicad parte de vuestro tiempo a la oración y escucha de la Palabra de Dios.
Acoged también Mis llamados, pues Yo quiero llevaros a un ardiente deseo de santidad. La
humanidad camina por las veredas de la autodestrucción y Mis pobres hijos caminan como
ciegos a guiar otros ciegos. Volveos de prisa. Dios tiene prisa y ya no podéis vivir distantes de
Su Gracia. La humanidad cargará pesada cruz. Holanda385 beberá el cáliz amargo del
dolor. La muerte pasará y Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia. Sufro por
causa de vuestros sufrimientos. Abrid vuestros corazones. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros.
Adelante sin miedo. Quien confía en el Señor será victorioso. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

18.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.721
Queridos hijos, Antuerpia386 confió en su riqueza, mas su fin será doloroso. La riqueza
material para nada servirá. Quien desea alcanzar la salvación debe buscar al Señor con
sinceridad. ¡Oh, hombres, arrepentíos y buscad en el Señor, vuestra verdadera liberación! Sed
fieles. En la alegría o en el dolor no os olvidéis de que Dios está muy cerca de vosotros. Rezad.
Así como las plantas necesitan de lluvia para crecer, vosotros necesitáis de oración para crecer
en la vida espiritual. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Huid del pecado y
abrazad la Gracia de Dios. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.722
Queridos hijos, un gran ejército partirá de La Meca387 y por donde pase dejará un rastro
de destrucción y muerte. La maldad del hombre será tan grande sobre la Tierra que el
Señor anticipará el día del Juicio Final. Convertíos y volveos a Aquél que es vuestro Único y
Verdadero Salvador. Rezad siempre. La fuerza de la oración os hará comprender los Designios
de Dios para vuestras vidas. Adelante con coraje. El Señor os espera. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.08.2006 / 20:41:18
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.723

385

Holanda: Nombre histórico de la parte occidental de los actuales Países Bajos.
Antuerpia: Nombre antiguo de la ciudad de Amberes, en la región flamenca al Norte de Bélgica.
387
La Meca: Ciudad principal de Arabia Saudita, al Centro-Occidente del país. Es la ciudad natal de Mahoma y en ella
se encuentra La Kaaba o ‘Cubo Negro’, con la ‘Piedra Negra’ incrustada, situada en el centro del patio central de la
mezquita El Masjid al-Haram o ‘mezquita sagrada’, la cual es considerada la mezquita más grande del mundo, lugar
sagrado y de peregrinación religiosa más importante del islam, visitado cada año por millones de peregrinos.
386
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Queridos hijos, gritos de desesperación se oirán en Mánchester388 y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios os llama. No crucéis los
brazos. Éste es el tiempo de vuestro retorno. Huid del pecado y buscad en el Señor vuestra
verdadera liberación. Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo os espera. Volveos de prisa. Dios os
espera de brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.724
Queridos hijos, reconciliaos con Dios por medio del Sacramento de la Confesión y seréis
capaces de testimoniar vuestra fe a aquellos que viven en las tinieblas de la ignorancia. El
Señor os espera de brazos abiertos y quiere daros la Gracia. No retrocedáis. Adelante al
encuentro de Aquél que es vuestro único Salvador. La humanidad cargará pesada cruz.
Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Muchas regiones hoy habitadas se volverán
desiertas. ¿Dónde está Socotra389? He aquí la dolorosa pregunta que los hombres
harán. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras
rodillas en oración. Solamente Dios podrá salvaros. Confiad en Su Poder. Solamente Él os dará
la victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.725
Queridos hijos, rezad por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. El terror
llegará a Inglaterra, sobre todo a Southampton390. El dolor será grande para Mis
pobres hijos. Yo soy vuestra Madre y deseo vuestra felicidad. Confiad en el Señor. Él es
Bueno y quiere salvaros. No quedéis en el pecado. La paz del mundo está amenazada y
vosotros no podéis cruzar los brazos. Sed del Señor. Él os espera con inmenso amor de
Padre. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.08.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.726
Queridos hijos, volveos al Señor. Él es vuestro Todo y sin Él nada sois y nada podéis hacer.
Huid del pecado y buscad la Gracia del Señor. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Den Haag391 vivirá la angustia de un condenado. Doblad vuestras rodillas en
oración. Solamente la oración sincera y perfecta salvará la humanidad. No os olvidéis: Dios os
espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
388

Mánchester: Ciudad, distrito y condado al Nordeste de Inglaterra, y 2ª aglomeración urbana del Reino
Unido.

389

Socotra: Es un pequeño archipiélago, formado por cuatro islas, en el océano Índico, frente a las costas del Cuerno
de África, al sureste de las costas de Yemen, país al que pertenece. En razón de su biodiversidad y la presencia de unas
700 especies únicas en el mundo, el archipiélago fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
390
Southampton: Ciudad del sur de Inglaterra, y uno de los principales puertos del Reino Unido.
391
La Haya, (en neerlandés, Den Haag). Es la tercera ciudad, al Oeste de los Países Bajos.
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01.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.727
Queridos hijos, acoged con valentía y alegría Mis llamados y en todas partes testimoniad que
sois de Cristo. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. Rezad
siempre y rezad bien. La fuerza de la oración transformará los corazones de los hombres. La
humanidad camina para el abismo de la destrucción preparada por las propias manos de los
hombres. El fuego se levantará y Vichy392 será una ciudad desierta. Igual
acontecimiento se dará en una región de la Bahía. La laguna oculta estará visible.
Rezad. Rezad. Rezad. Decid a todos que Dios tiene prisa. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

02.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.728
Queridos hijos, la Ciudad de los Reyes393 será golpeada y Mis pobres hijos experimentarán gran sufrimiento. Doblad vuestras rodillas en oración y suplicad la Misericordia del
Señor para vuestras vidas. He aquí el tiempo de vuestro retorno. Sabed que el Señor espera
vuestro sí sincero y valiente. No quedéis en el pecado. Arrepentíos y volveos a Aquél que es
vuestro Camino, Verdad y Vida. Yo soy vuestra Madre y estoy con vosotros. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.729
Queridos hijos, vine del Cielo para traeros los Mensajes del Señor. No desaniméis ante vuestras
dificultades. Quien confía en el Señor vencerá. Después de toda tribulación el Señor
transformará la Tierra y las Enseñanzas de Mi Hijo serán acogidas por los hombres.
Todos comprenderán el Mensaje de Salvación ofrecido por Mi Jesús y todos se unirán.
Por la Misericordia del Señor la humanidad alcanzará la Paz. No habrá guerras y
todos abrazarán el amor. Sé cuanto sufrís por causa de vuestros pecados, pero confiad y
Dios os salvará. Todo aquello que os he anunciado sucederá, mas al final vendrá la
victoria de Dios con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón394. Coraje. Dios
camina con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

392

Vichy: Ciudad y comuna francesa en la región de Auvernia, al centro de país. Conocida por sus manantiales de agua
y sus centros termales.
393
Lima, la capital, en la costa oeste de Perú, fue fundada con el nombre de ‘Ciudad de los Reyes’, en la región
conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más
grande e importante ciudad de América del Sur durante el régimen español.
394
“… Te he elegido y te he preparado para el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo, y éstos son los años
en que llevaré a cabo Mi Designio. Causará estupor a los mismos Ángeles de Dios; alegría a los Santos del Cielo;
consuelo y gran aliento a todos los buenos de la Tierra; misericordia y salvación para un gran número de Mis hijos
extraviados; condenación severa y definitiva para satanás y sus muchos secuaces. En el mismo momento en que
satanás se haya sentado como dueño del mundo y se crea ya vencedor seguro, Yo misma le arrancaré de la mano la
presa. Se encontrará como por encanto con las manos vacías y al final la victoria será sólo de Mi Hijo y Mía: Éste será
el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Dongo, Italia, el 19 de Diciembre de 1973).
100

08.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.730
Queridos hijos, la Tierra pasará por grandes transformaciones, las cuales dejarán a los
hombres sabios confusos. Los hombres no tendrán explicación. He aquí que el Señor
hará cumplir Sus Promesas. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre y
estoy cerca de vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. El mañana será mejor para los
hombres y mujeres de fe. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.731
Queridos hijos, dos ciudades importantes y un doloroso acontecimiento: Salvador395 y
Toulon396. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios está contrito por causa de vuestros
pecados. Arrepentíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No quiero obligarlos,
pero escuchad amorosamente Mis llamados. La humanidad necesita ser curada y vosotros
podéis contribuir para la salvación de Mis pobres hijos. No retrocedáis. Dios espera mucho de
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.732
Queridos hijos, he aquí el tiempo de vuestro gran regreso. No crucéis los brazos. Sabed que
mañana podrá ser tarde. Lo que tengáis que hacer, hacedlo hoy. Continuad rezando. Rezad por
la conversión de la humanidad y por la paz del mundo. Yo soy vuestra Madre y quiero
ayudaros. No retrocedáis. Yo sufro por aquello que os espera. Volveos a Aquél que es vuestro
Todo. Marsella397 será destruida. Quien está lejos del Señor perderá la Gracia. Acoged
Mis llamados. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.733
395

El Salvador: País de América Central, con costa al Océano Pacífico. San Salvador: Ciudad capital de la República
de El Salvador, al lado del Lago de Ilopango, al Suroeste del país. San Salvador de Bahía: Capital del Estado de
Bahía, en la región Nordeste de Brasil; sus habitantes son llamados soteropolitanos, (en griego Soteropolis, traducido al
español, significa ‘Ciudad del Salvador’). San Salvador: Ciudad y Departamento de la Provincia de Entre Ríos, al
Nordeste de Argentina. San Salvador de Jujuy: Ciudad del Noroeste de Argentina, capital de la Provincia de Jujuy.
Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Penamacor. Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Torres
Novas. Salvador de Briteiros: Freguesia portuguesa del concelho de Guimarães. Saldavor de Touvedo: Freguesia
portuguesa del concelho de Ponte da Barca. São Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Mirandela. São
Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Santarém. São Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de
Viseu. Salvador: Freguesia portuguesa del concelho de Serpa. São Salvador de Viveiro: Freguesia portuguesa del
concelho de Boticas. São Salvador de Souto: Freguesia portuguesa del concelho de Guimarães. São Salvador do
Campo: Freguesia portuguesa del concelho de Santo Tirso. San Salvador de Cantamuda: Localidad y también
pedanía del municipio de La Pernía, en la provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
396
Tolón, (en francés Toulon): ciudad y municipio francés. Es la tercera en población de la región Provenza-AlpesCosta Azul, al Sureste de Francia.
397
Marsella: Ciudad y comuna portuaria del Sureste de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
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Queridos hijos, buscad fuerzas en Jesús. Él es vuestro Amparo y sin Él nada podéis hacer.
Acoged Su Gracia Misericordiosa y seréis salvos. No os olvidéis: a quien mucho le fue dado,
mucho le será exigido. Gran sufrimiento llegará a una ciudad de Bahía. Su nombre, un
homenaje a una ciudad Portuguesa398. Arrepentíos y volveos. Dios os espera de Brazos
abiertos. Rezad y convertíos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.734
Queridos hijos, vuestra nación sufrirá por causa del gigante que se levantará del fondo
del mar. Doblad vuestras rodillas en oración y buscad en el Señor vuestra fuerza. No quedéis
de brazos cruzados. He aquí el tiempo oportuno para vuestra conversión. Permaneced en el
camino que os señalé y podréis contribuir para el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. El
Señor está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.735
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad vivirá la angustia de un
condenado y Mis pobres hijos pedirán la muerte y la muerte estará lejos de muchos.
El ave negra posará en la Casa de Dios. Su fuerza causará destrucción y muerte. Vine
del Cielo para llamaros a la conversión y vosotros no podéis vivir en el pecado. Volveos de
prisa. Dios quiere salvaros, pero vosotros debéis hacer vuestra parte. Cuidad de vuestra vida
espiritual y acoged con valentía Mis llamados. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

19.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.736
Queridos hijos, Dios os ama. Sed dóciles a Su llamado de conversión y en todas partes
testimoniad vuestra fe. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio.
Volveos de prisa. Después de toda tribulación el Señor transformará la Tierra y los
hombres vivirán plenamente su fe. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y quiero veros
felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. El sufrimiento llegará a la
Iglesia de Mi Jesús. La muerte estará presente, mas al final Dios vencerá. Coraje. Nada
está perdido. Sabed que el Señor no os abandonará. Sed fieles. Rezad y todo acabará bien para
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.737
398

Barreiras: Ciudad y Municipio, al centro del Estado de Bahía, Brasil.
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Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe y que
en todas partes procuréis testimoniar que sois únicamente de Cristo. La humanidad precisa ser
curada por el Amor Misericordioso del Señor. No viváis en pecado. Reconciliaos con Dios por
medio del Sacramento de la Confesión y dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Sufro
por causa de vuestros pecados. Los que están al margen de Reno399 gritarán por socorro.
Cuidad de vuestra vida espiritual y sed honestos en vuestros actos. Coraje. Yo pediré a Mi
Jesús por vosotros, Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.738
Queridos hijos, abrid vuestro corazón al Señor, pues Él desea derramar sobre vosotros muchas
Bendiciones en estos días. Animaos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos.
Testimoniad en todas partes que solamente Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. No os
preocupéis demasiado con vuestros problemas. Confiad en el Señor. El Señor está muy cerca
de vosotros. Adelante sin miedo. Después de toda tribulación el Señor transformará la
Tierra. La humanidad verá la Mano Poderosa de Dios actuar. Los hombres vivirán
felices y la Paz reinará entre las naciones. Coraje. Yo soy vuestra Madre y pediré a Mi
Jesús por vosotros. Permaneced firmes en el Camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

29.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.739
Queridos hijos, Yo os amo. Permaneced en el camino que os indiqué a lo largo de estos años.
No os olvidéis: A quien mucho se le ha dado, mucho le será pedido. Los hombres necesitan
acoger los Mensajes de salvación que Mi Jesús os dejó. No crucéis los brazos. Dios necesita
mucho de vosotros. Dios Me envió aquí para hablaros y llamarlos a la conversión. Sabed que
este Lugar400 será un refugio grandioso para muchos fieles. Dios realizará aquí
grandiosos prodigios. Tengo todavía nobles cosas por realizar aquí. Confiad en el
Señor. Él os conoce por el nombre y sabe que a vosotros es necesario. Adelante sin miedo. Los
hombres intentarán apagar la llama, mas no lo conseguirán. Los Planes del Señor
jamás serán destruidos. Os agradezco por estar aquí. Pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30.09.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.740
Queridos hijos, os pido que continuéis firmes en la oración. No os apartéis del camino del bien
y de la santidad. Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador.
Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. No os atemoricéis ante vuestras
dificultades. Dios está con vosotros. Rezad. Rezad. Rezad. Yo os quiero ver felices ya aquí en la
399
400

Reno: Ciudad del condado de Washoe, en el Estado de Nevada, al oeste de Estados Unidos.
Anguera: Ciudad del Estado de Bahía, al Este, en Brasil.
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Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Hungría401 vivirá momentos de dificultades. El
terror llegará y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en
oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.10.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.741
Queridos hijos, rezad. La fuerza de la oración transformará los corazones endurecidos. Rezad
por Brasil. Graves conflictos afligirán a Mis pobres hijos. El terror se esparcirá y los
hombres vivirán momentos de angustia. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que os
espera. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

06.10.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.742
Queridos hijos, la humanidad cargará pesada cruz porque los hombres se apartaron del
Creador y abrazaron falsas ideologías. Grandes avances tecnológicos contribuirán para la
muerte espiritual de muchos de Mis pobres hijos. Las mayores víctimas serán los
jóvenes. Doblad vuestras rodillas en oración. Luchad para conservar vuestra fe. Tened
cuidado. SeguidMe por el camino del bien y de la santidad. Quien esté con el Señor será
victorioso. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.10.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.743
Queridos hijos, rezad. No os apartéis de la oración. Acoged Mis llamados y seréis grandes en la
fe. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon con
sus propias manos. Los hombres de barba grande actuarán con gran furia. Alemania
sufrirá. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y vine del Cielo para reclamar lo que es de Dios.
Esforzaos por vivir en la Gracia del Señor. No permitáis que el pecado os aparte del camino de
la santidad. Sed del Señor. Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.10.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.744
Queridos hijos, un gran Misterio se verá. ¿Dónde está la gran montaña? Los hombres
estarán confusos y no comprenderán. Mirad las Señales de Dios. El Señor habla.
Escuchad amorosamente lo que Él dice. La humanidad anda hacia un futuro de
grandes sufrimientos. Volveos al Señor. Él quiere salvaros. En todas partes testimoniad que
401

República de Hungría: País de la Europa Central, sin salida al mar, que forma parte de la Unión Europea.
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sois del Señor con vuestra propia vida. Avanzad por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.10.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.745
Queridos hijos, Yo Soy la Madre y Reina de vuestra nación. Doblad vuestras rodillas en oración
a favor de Brasil. Una Estrella402 de vuestro Brasil se apagará y traerá sufrimientos
para muchos. Estad atentos. Acoged Mis llamados. Lo que digo debe ser tomado en serio. No
crucéis los brazos. Adelante en la oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

14.10.2006 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, N° 2.746
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Confiad en Señor. Él es vuestra fuerza y vuestra victoria. Doblad vuestras rodillas en oración.
La fuerza de la oración transformará vuestros corazones. Sed solamente del Señor y buscad en
Él vuestra verdadera liberación. La muerte llegará al Este de la Barrera403. Grande será el
sufrimiento para Mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17.10.2006 / 20:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.747, Santuario Nuestra Señora de las Gracias - SP.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para llenaros de valentía. Abrid vuestros
corazones al Señor y confiad plenamente en Su Poder. No os apartéis. Volveos a Aquél que es
vuestro único Camino, Verdad y Vida. Quiero deciros que sois importantes para la realización
de los Planes de Dios. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tengáis que hacer no lo
dejéis para mañana. La humanidad vive apartada del Creador y camina por las veredas de la
autodestrucción. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el
camino de la conversión. Los hombres del terror causarán grandes conflictos. Rezad por
402

Estrela do Norte: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Estrela do Norte, Estrela D’Oeste: Ciudades del
Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Estrela do Sul, Estrela Dalva: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. Estrela, Estrela Velha: Municipios del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Estrela do
Indaiá: Municipio del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
403
Barreira: Ciudad del Estado de Ceará, al Nordeste de Brasil. Barreira: Población del Estado de Río de Janeiro, al
Sureste de Brasil. Barreira: Localidad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Barreira: Municipio del Estado de
Pernambuco, al Este de Brasil. Barreira: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Oeste de Brasil. Barreira:
Municipio del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Barreira: Localidad del Estado de Amazonas, al Noroeste de Brasil.
Barreira: Freguesia portuguesa del concelho de Leiria. Barreira: Freguesia portuguesa del concelho de Mêda. Barrera
israelí de Cisjordania: Es una barrera, aún no finalizada, construida por el Gobierno de Israel; es un proyecto muy
polémico que ha generado importantes críticas contra el Gobierno israelí por parte de distintos organismos como
Naciones Unidas y organizaciones pro derechos humanos. Barrera de hielo de Ross: Es una gran campo de hielo de la
Antártida; el frente de hielo casi vertical al mar abierto tiene más de 600 km de largo, y entre 15 y 50 metros de alto
sobre la superficie del agua. El 90 por ciento es hielo flotante que, sin embargo, está debajo de la superficie del agua.
La mayoría de la barrera de hielo de Ross se localiza dentro de la Dependencia de Ross reclamada por Nueva Zelanda.
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la paz del mundo. Yo quiero ayudaros, pero vosotros no podéis vivir en el pecado. Sed fieles al
Señor. En todo sed como Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.10.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.748
Queridos hijos, un Secreto será revelado y habrá gran confusión en el Palacio404. No
permitáis que nada os aparte de la Verdad. Rezad. Oíd con atención la Voz del Señor y
responded alegremente a Su llamado. Acoged Mis llamados, pues deseo conduciros por el
camino del bien y de la santidad. No retrocedáis. El Señor está con vosotros. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.10.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.749
Queridos hijos, decid a todos que éste es el tiempo de la Gracia. No permitáis que la llama de
la fe se apague dentro de vosotros. El Señor quiere salvaros. No viváis apartados de Su Gracia
Santificante. La humanidad está enferma por causa del pecado. Acoged el Mensaje de
Salvación de Mi Jesús. Dad testimonio de vuestra fe y sed buenos unos para con los otros. La
humanidad cargará pesada cruz. El terror llegará a Tampa405 y a Tumbes406. Rezad.
Solamente por medio de la oración los hombres encontrarán la Paz. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.10.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.750
Queridos hijos, adelante por el camino que Os señalé. Sed valientes y en todas partes
testimoniad que sois únicamente de Mi Hijo Jesús. Sed hombres y mujeres de oración. Tened
confianza, fe y esperanza. No os apartéis del Señor. Él es vuestro Bien Absoluto y sabe lo que a
vosotros es necesario. Doblad vuestras rodillas en oración a favor de la paz del mundo y por la
conversión de los pecadores. Los que viven en Mascate407 experimentarán gran
amargura. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. No retrocedáis. Yo estaré con vosotros.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

404

El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
405
Tampa: Ciudad de los Estados Unidos, en la costa oeste del Estado Sur de Florida.
406
Tumbes: Ciudad, provincia y departamento del extremo noroeste del Perú, situados cerca de la desembocadura del
río Tumbes, en el Golfo de Guayaquil (Océano Pacífico).
407
Mascate: Es la mayor ciudad y capital al Este del Sultanato de Omán, situada a orillas del golfo de Omán.
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25.10.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.751, en Maceió/AL.
Queridos hijos, un súbito desplazamiento de los Polos llevará sufrimiento a la Tierra
del Sol408 y a sus alrededores. Os pido que hagáis la Voluntad de Dios y que os apartéis del
pecado. No permitáis que las cosas del mundo os aparten de la Verdad. Acoged Mis llamados.
Lo que digo debe ser tomado en serio. No os atemoricéis. El Señor os ama y os conoce por el
nombre. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo. Nada o nadie está perdido. Rezad. Rezad.
Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.10.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.752
Queridos hijos, os amo como sois y quiero ayudaros. Sed fuertes y firmes en la fe. No
permitáis que la llama se apague dentro de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración y
vivid valientemente Mis llamados. Testimoniad en todas partes que sois únicamente de Cristo.
La humanidad camina para el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por sus
propias manos. Fuego que quema Fuego, cuna de sal y de fuego. Quien comprenda pida
Misericordia al Señor. Adelante por el camino que os señalé. Quien está con el Señor no
experimentará el peso de la derrota. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

31.10.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.753
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. No quedéis apartados. Dios os llama y os
espera de Brazos abiertos. Las Piedras409 caerán sobre el oso feroz410. Sufro por aquello
408

Tierra del Sol: Es un área del condado de San Diego, en el Estado estadounidense de California, al norte de la
frontera entre Estados Unidos y México. Estado de Japón, literalmente significa ‘Tierra del Sol Naciente’: País insular
del Este de Asia, ubicado en el Océano Pacífico.
409
Las Piedras: Población del Estado de Morelos, en México. Las Piedras: Población del departamento de Rivas, en
Nicaragua. Las Piedras: Municipio localizado en la región Este de Puerto Rico, conocida como ‘La Ciudad de los
Artesanos’. Las Piedras: Pueblo costero de la Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela. Las Piedras:
Población de la región Madre de Dios, en Perú. Las Piedras: Ciudades ubicadas en los Departamentos de Canelones y
Artigas, en Uruguay. Pedreira: Freguesia portuguesa del concelho de Felgueiras. Vale da Pedra: Freguesia portuguesa
del concelho de Cartaxo. Monte da Pedra: Freguesia portuguesa del concelho de Crato.
410
“… Mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el Signo de Mi segura Victoria en la gran lucha que se combate entre los
seguidores del enorme Dragón Rojo y los seguidores de la Mujer vestida del Sol. En esta terrible lucha sube del mar, en
ayuda del Dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra
es la Masonería. El Dragón se manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se
esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león,
porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda... En
efecto, si el Dragón Rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y para ello
difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo… La bestia
abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar Su Nombre y Su Morada, contra todos aquellos que
habitan en el Cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido sólo a Dios para darlo a las criaturas y al
mismo satanás… Si el Señor ha comunicado Su Ley con los Diez Mandamientos, la masonería difunde por todas partes,
con la potencia de sus diez cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios… –A las siete virtudes
teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en Gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios
capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquélla opone la soberbia; a la esperanza,
la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la
gula. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas
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que os espera. Estad atentos. Cuando Dios habla quiere ser atendido. Sed dóciles y acoged Mis
llamados de conversión. Decid a todos que todavía hay chance y todos pueden ser salvos. No
crucéis los brazos. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.754
Queridos hijos, os pido que intensifiquéis vuestras oraciones. Rezad también por los
habitantes de Laguna411. Sabed que Dios es vuestro Bien Absoluto y quiere salvaros. No
retrocedáis. Abrid vuestros corazones y abrazad la Gracia que el Señor os ofrece. Adelante por
el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.755
Queridos hijos, no os aflijáis. Dios está a vuestro lado. No perdáis vuestra esperanza. Después
de toda tribulación surgirá para vosotros la victoria del Señor. Doblad vuestras rodillas en
oración. La humanidad vive fuertes tensiones y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando
a otros ciegos. Conozco vuestras dificultades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo. Yo
quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. No retrocedáis. Dos
ciudades: Blanca412 y Rosa413. El terror llegará. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje
partes a despreciar la Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer el culto
debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres:
La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer…” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 3 de Junio de 1989).
411
Laguna: Lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Sacramento, en el estado estadounidense de
California. Laguna West-Lakeside: Lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Sacramento, en el estado
estadounidense de California. Laguna Beach: Ciudad ubicada en el condado de Orange en el estado estadounidense
de California. Laguna Hills: Ciudad ubicada en el condado de Orange, en el estado estadounidense de California.
Laguna Niguel: Ciudad del Condado de Orange, en el estado de California, Estados Unidos. Laguna Woods: Ciudad
ubicada en el condado de Orange, en el estado estadounidense de California. La Laguna: Municipio del departamento
de Chalatenango en el norte de El Salvador. Laguna del Casamiento, Laguna Merín, Laguna Bonita del Sur, Lagoa
Nova y Lagoa Salgada: Ciudades del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Lagoa dos Três Cantos, Lagoa
Vermelha y Lagoão: Municipios del Estado de Rio Grande do Sul. Lagoa da Prata, Lagoa Dourada, Lagoa Formosa,
Lagoa Grande y Lagoa Santa: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Lagoa Alegre, Lagoa de
São Francisco, Laoga do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí y Lagoa do Sitio: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste
de Brasil. Lagoa do Itaenga, Lagoa do Carro, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos y Lagoa Grande: Ciudades del
Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Lagoa, Lagoa de Dentro y Lagoa Seca: Ciudades del Estado de Paraíba, al
Este de Brasil. Lagoa d’Anta, Lagoa de Pedras y Lagoa de Velhos: Ciudades del Estado de Río Grande do Norte, al
Noreste de Brasil. Lagoa do Mato y Lagoa Grande do Maranhão: Ciudades del Estado de Maranhão, al Noreste de
Brasil. Lagoa Real: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Lagoa da Canoa: Ciudad del Estado de Alagoas, al
Este de Brasil. Lagoa da Confusão y Lagoa do Tocantins: Municipios del Estado del Tocantins, al centro de Brasil.
Laguna: Municipio del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Laguna Carapã: Municipio del Estado de Mato
Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil. La Laguna: Localidad del departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, Argentina. Lagoa: Ciudad portuguesa situada en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Lagoa:
Ciudad Portuguesa perteneciente al distrito de Faro. Lagoa: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Lagoa,
en el Algarve. Lagoa: Freguesia portuguesa del concelho de Macedo de Cavaleiros. Lagoa: Freguesia portuguesa del
concelho de Vila Nova de Famalicão. San Cristóbal de La Laguna, conocida popularmente como La Laguna, es una
ciudad y un municipio canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España. La Laguna: Localidad de
la provincia de Soria, Castilla y León, España. Laguna de Duero: Ciudad de España, en la provincia de Valladolid,
Castilla y León. Laguna: Provincia de la República de Filipinas, situada a la isla de Luzón; su capital es Santa Cruz.
412
Arequipa: 2ª ciudad, al Sur de Perú, cuyo apodo es ‘Ciudad Blanca’. Branca: Villa y freguesia portuguesa del
concelho de Albergaria-a-Velha. Branca: Freguesia portuguesa del concelho de Coruche. La Ciudad Blanca: Se refiere
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que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.756
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración suplicando la Misericordia del Señor para la
humanidad. Gritos y lamentaciones se oirán en Surate414. La cruz será pesada para Mis
pobres hijos. Os invito a ser fieles al Señor y a vivir vueltos hacia el Paraíso para el cual
únicamente fuisteis creados. No viváis en pecado. Volveos a Aquél que es vuestro único y
verdadero Salvador. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.757
Queridos hijos, la humanidad experimentará el peso de las grandes dificultades provocadas por
las propias manos de los hombres. Los hombres preparan los medios más sofisticados de
muerte, mas ellos mismos beberán de su propio veneno. ¡Oh, hombres, volveos al Señor!
No viváis en la ignorancia. Abrid vuestros corazones al Señor. Rezad mucho delante de la Cruz.
No os quedéis estancados en el pecado. El terror llegará a Cham415 y a la Ciudad de la
Gran Torre416. Sufro por aquello que viene para vosotros. Convertíos de prisa. Dios os llama.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.758
Queridos hijos, ánimo. Nada está perdido. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis
victoriosos. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Adelante sin miedo. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. La humanidad está enferma por causa del pecado y necesita ser
curada. Volveos a Aquél que ve lo oculto y os conoce por el nombre. Un gigante se levantará
en la Tierra del Norte417. Igual acontecimiento se verá en Sándwiche418. Rezad. Rezad.

a un conjunto de más de 4.000 edificios construidos en Tel Aviv desde los años treinta por arquitectos judíos alemanes.
En 2003, la Unesco proclamó la ‘Ciudad Blanca’ de Tel Aviv como un lugar Patrimonio de la Humanidad.
413
Rosa: Ciudad estadounidenses, en el Estado de Alabama, al sureste del país. Rosa: Ciudad estadounidenses,
Estado de Luisiana, al sureste del país. Rossas: Freguesia portuguesa del concelho de Vieira do Minho.
414
Surat: Población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el centro
de Francia. Surat: Ciudad portuaria en el Estado de Guyarat, al oeste de la India. La ciudad se sitúa en el margen
izquierdo del río Tapi, a 22 km de su desembocadura. Surat Thani: Es una de las setenta y seis Provincias que
conforman la organización territorial de el Reino de Tailandia.
415
Cham: Ciudad y distrito del Estado Federado de Baviera, al Sur de Alemania. Cham: Ciudad y comuna del centro de
Suiza, ubicada al norte del lago de Zug.
416
Taipéi: Ciudad más poblada situada en el extremo norte de la isla de Taiwán, y capital de facto de la República de
China desde 1949. Su estatus oficial es el de capital provisional de la República de China. El Taipei 101 es un edificio
construido en el año 2004, que cuenta con 106 plantas (5 pisos subterráneos y 101 por encima del nivel del suelo),
ubicado en Taipéi, Taiwán. La aguja que corona sus 509 metros de altura lo convierte en el segundo edificio
rascacielos más alto del mundo, superado por el Burj Khalifa, ubicado en Dubai.
417
Tierra del Norte: Es un archipiélago de Rusia, en el océano Glacial Ártico.
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Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.759
Queridos hijos, Mi Jesús confió a Su Iglesia la misión de transmitir Su Verdad a todos los
hombres, pero muchos Consagrados retroceden y se apartan de la Luz del Señor. La
humanidad vive en las tinieblas del pecado y Mis pobres hijos se pierden en las tinieblas de la
ceguera espiritual. La acción del demonio llevará a muchos a perder la verdadera fe.
Todavía veréis horrores sobre la Tierra. La Iglesia será perseguida. El Trono de Pedro
caerá, mas al final los justos vencerán. Escuchad Mis llamados. No vine del Cielo por
broma. La gran guerra religiosa se levantará y los fieles serán lanzados fuera. Amad la
Verdad y defendedla. El Señor está al lado de los Suyos. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.760
Queridos hijos, os invito a la oración y a la vivencia de Mis llamados. No os quedéis de brazos
cruzados. Llegará el día en que muchos han de arrepentirse de la vida transcurrida sin
Dios, mas será tarde. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Los hombres
buscarán la muerte en sus descubrimientos. La búsqueda desenfrenada por los
avances tecnológicos conducirá a los hombres a su propia destrucción. Rezad. Rezad.
Rezad. Yo Soy vuestra Madre y deseo que viváis en la Gracia del Señor. Adelante por el camino
que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.761
Queridos hijos, el Señor os llama a vivir en Su Gracia. No os quedéis estancados en el pecado.
Dios tiene prisa. Rezad. Rezad. Rezad. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción
que los hombres prepararon con sus propias manos. Sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Gritos y lamentaciones se oirán en Perth419. Mis pobres hijos experimentarán pesada
cruz. Convertíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

21.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.762
418

Las islas Sándwich del Sur, constituyen un archipiélago deshabitado ubicado en el océano Atlántico Sur. Está
conformado por un arco de 11 islas volcánicas. Son administradas por el Reino Unido como parte del territorio de
ultramar de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
419
Perth: 4ª ciudad más populosa, en el oeste de Australia. Perth: Ciudad situada en el centro de Escocia, conocida
como ‘La Ciudad Hermosa’.
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Queridos hijos, los habitantes de Feliz Lusitania420 serán sorprendidos y temerán. Rezad
por Mis pobres hijos. Yo Soy vuestra Madre y deseo vuestra conversión. No crucéis los brazos.
Esforzaos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Dios espera mucho de vosotros.
Adelante sin miedo. No os preocupéis. Confiad plenamente en el Poder de Dios y seréis
victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.763
Queridos hijos, la Costa Bonita421 perderá su belleza por causa del fuego destructor que
vendrá sobre ella. La humanidad vivirá la angustia de un condenado y muchos de Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Estad atentos para
no ser engañados. Escuchad Mis llamados y en todas partes dad testimonio de Mi Presencia en
medio de vosotros. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podréis contribuir
para la realización de Mis Planes. Adelante por el camino que os señalé. Sed del Señor
acogiendo Su Palabra y testimoniando Su Amor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

25.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.764
Queridos hijos, la Perla del Atlántico422 perderá su brillo y su belleza. La humanidad
vivirá momentos de grandes dificultades. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rezad.
No os apartéis de la oración. El Señor os llama. No retrocedáis. Yo quiero veros felices ya aquí
en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Vientos fuertes vendrán y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.765
Queridos hijos, llegará el día en que el Señor derramará una gran Gracia423 sobre la
humanidad. Todos los hombres serán tocados y verán sus errores y pecados. Por un
420

Feliz Lusitania: En Belém, en el Estado de Pará, al Norte de Brasil.
Costa Bonita: en Haifa, ciudad, puerto y bahía del Norte de Israel. Balneario Costa Bonita: Localidad de la Provincia
de Buenos Aires al Nordeste del país, ubicada al norte de la ciudad de Quequén.
422
El archipiélago atlántico de Madeira, perteneciente a Portugal es conocido como ‘la Perla del Atlántico’, ubicado al
Suroeste del país. Mar del Plata: Conocido como ‘la Perla del Atlántico’ es un importante centro balneario y puerto
argentino, ubicado en la costa del mar Argentino, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
423
“La Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o preparamos para ver el
Milagro, para que así podamos recibir la Gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios… Es un
fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Será un acontecimiento que se verá en el firmamento y al
mismo tiempo sucederá en nuestra alma y nos revelará el estado de nuestra alma ante Dios, al final nos invadirá un
estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Para mí, es como dos estrellas... que chocan entre si y hacen
un ruido enorme y despiden gran luz pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese
momento, veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras acciones y también veremos el bien que
hemos dejado de hacer. Este fenómeno no producirá daño físico pero nos espantará, porque en ese preciso instante
421
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instante los hombres verán todos los males practicados y tendrán conciencia del
llamado de Dios para un cambio radical de vida. Ahí cada uno podrá escoger el
camino a seguir. Todavía no será el fin. La humanidad será mejor con hombres y mujeres
más llenos espiritualidad, mas todavía no estará perfecta. Rezad. Al final Mi Inmaculado
Corazón Triunfará. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. Todo eso sucederá,
pero antes la humanidad cargará pesada cruz. Adelante con valentía. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.11.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.766
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Tened confianza,
fe y esperanza. Abrid vuestros corazones al llamado del Señor y sed hombres y mujeres de
oración. No os atemoricéis. El Señor conoce vuestras necesidades y sabe lo que os es
necesario. Confiad en Él que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. No os olvidéis: Sois el
pueblo elegido del Señor y Él os ama. Ánimo. Una gran Señal de Dios se verá en
Esmirna424 y los hombres quedarán maravillados. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

02.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.767
Queridos hijos, ánimo. Nada está perdido. Confiad en el Señor, pues solamente Él es vuestro
Todo. Doblad vuestras rodillas en oración y esperad en el Señor con alegría. Yo Soy vuestra
Madre y conozco vuestras necesidades. No os desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros.
Adelante sin miedo. El Señor vendrá en socorro de los Suyos. Abrid vuestros corazones y
seréis victoriosos. En medio de una canción, llanto y lamentaciones. Rezad. La fuerza
de la oración será vuestro sustentáculo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.768

veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por
sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. El Aviso será
como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y
por personas de todas las religiones. El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo,
dondequiera que uno esté. El Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Por un corto tiempo el mundo
quedará paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Podrá verse y sentirse. El Aviso será la corrección de la
conciencia del mundo. Será sólo un Aviso para ver las consecuencias de nuestros pecados. Cuando esto suceda el
Milagro está próximo. Será también como una purificación antes del Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos
convertimos (el mundo entero).” (Palabras de Conchita González, una de las videntes de las Apariciones de la Virgen en
Garabandal, España, entre 1961 y 1965).
424
Esmirna: Es el segundo mayor puerto de Turquía, después de Estambul, y la tercera ciudad del país en cuanto a
población. Se halla localizada al Oeste, junto a la costa egea, cerca del golfo de Esmirna.
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Queridos hijos, llegará el día en que los habitantes de Damasco425 huirán, mas la
muerte impedirá la fuga de muchos. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad
cargará pesada cruz. Los hombres se apartaron del Creador y caminarán hacia el abismo de la
destrucción. Yo Soy vuestra Madre y sufro por causa de Mis pobres hijos que caminan como
ciegos guiando a otros ciegos. Convertíos de prisa. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para
mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.769
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Inmaculada. Os pido que os apartéis del pecado y que viváis
en la Gracia del Señor. Sois amados y escogidos por Dios. Vosotros estáis en el mundo, pero
no sois del mundo. Abrid vuestros corazones al Amor. Cuando el Amor no encuentra espacio en
vuestros corazones, vosotros os distanciáis del Señor y os volvéis esclavos del maligno.
Aprended de Jesús que es rico de Amor y quiere salvaros. Rezad. Rezad. Rezad. Delhi426
llorará amargamente y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. No retrocedáis. Dios está
con vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.770
Queridos hijos, los que están en la Tierra de la Prosperidad427 sufrirán. Yo Soy vuestra
Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera y urgente. Os pido que en todas
partes procuréis testimoniar el Amor de Dios. Sed hombres y mujeres de constante oración. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús y seréis
salvos. Decid no al pecado y volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.771
Queridos hijos, ánimo. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Depositad vuestra
confianza en el Señor y sed honestos en vuestros actos. No os desaniméis. El Señor conoce
vuestras necesidades y sabe lo que os es necesario. Sabed que un gran Prodigio será
realizado en esta tierra. Los fieles se alegrarán. Yo Soy vuestra Madre y quiero veros
felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. No os apartéis de la oración.
Permaneced firmes en el camino que os señalé. Rezad por los habitantes de Hannover428.
La cruz será pesada, mas Dios no abandonará a Sus hijos. Adelante. El Señor os ama y
os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
425

La ciudad de Damasco es la capital de la República Árabe Siria, al Suroeste. Es considerada la ciudad
continuamente habitada más antigua del mundo.
426
Delhi forma el 'Territorio Capital Nacional', al Norte de la República de la India. Contiene la nueva ciudad de Nueva
Delhi. Delhi es un pueblo ubicado en el condado de Delaware, en el estado Centro-Este de Nueva York, EEUU.
427
Ecoporanga (en la lengua Tupi significa ‘Terra da Prosperidade’): Es un Municipio del Estado de Espírito Santo, al
Sureste de Brasil.
428
Hanóver: Capital del Estado federado Baja Sajonia, al Norte de Alemania.
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Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.772
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Amor del Señor. Vosotros sois importantes para la
realización de Mis Planes. Esforzaos y sed imitadores de Mi Hijo Jesús. Yo Soy vuestra Madre y
conozco vuestros corazones. Sed mansos y humildes de corazón. El Señor está con vosotros. El
Palacio será cercado por los enemigos que actuarán con gran furia. Fuego,
destrucción y muerte. El dolor será grande. Rezad. La oración transformará los corazones
endurecidos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
16.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.773
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. No os
desaniméis. No retrocedáis. Dios está muy cerca de vosotros. Os pido que os apartéis del
pecado y que volváis al Señor. Sabed que sois importantes para la realización de Mis Planes.
Decid a todos que Dios tiene prisa y que grande será la recompensa para aquellos que acogen
Mi llamado. La humanidad cargará pesada cruz. Los que están en el camino del río han
de llorar y lamentar. Yo sufro aquello que os espera. Llenaos del Amor de Dios, pues
solamente así podréis alcanzar la victoria. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
19.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.774
Queridos hijos, sabed que el Señor conoce vuestros corazones y os llama a la santidad. No
quedéis apartados del camino de la conversión. Acoged Mis llamados y sed mansos y humildes
de corazón. No vine del Cielo para obligaros, pero escuchadMe con atención. La humanidad
camina hacia un gran abismo. Oh, hombres no os olvidéis: El Juez Supremo llamará a
cada uno por el nombre y delante de Él cada uno recibirá su recompensa conforme a
vuestro proceder en esta vida. Cuidad de vuestra vida espiritual. No sois del mundo. Sois
del Señor. Cuando Misal429 fuere rasgado, el Juicio estará próximo. Arrepentíos y
volveos. El Señor os ama y os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
21.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.775
Queridos hijos, acoged Mis llamados y cambiad de vida. La humanidad será sorprendida
por la acción maléfica de los hombres del terror. Rezad mucho por la paz del mundo. La
Ciudad de las Siete Colinas430 beberá el cáliz amargo del dolor. Será bañada por la
429

Missal: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
Las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad
de Roma, situadas al este del río Tíber. Laşi es una de las ciudades con mayor población e importancia de Rumania.
Fue capital del Principado de Moldavia desde 1564 hasta 1859, de los Principados Unidos de Valaquia y Moldavia entre

430
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sangre y el terror se esparcirá por todas partes. Volveos al Dios de la Salvación y de la
Paz. Lo que digo debe ser tomado en serio. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

23.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.776
Queridos hijos, escuchad con atención lo que os digo, pues de vuestra conversión dependen
muchas cosas. Cuando todo fuere realizado, Mi Hijo Jesús volverá Glorioso y todos
estarán frente a Él. La humanidad contemplará la Gloria y los fieles se alegrarán. La
recompensa grandiosa será dada a los hombres y mujeres de fe. Las almas brillarán
como el sol delante de Mi Hijo Jesús. La Luz del Señor brillará en las almas de los
fieles, mas para aquéllos que viven en el pecado será tarde. Yo Soy vuestra Madre y vine
del Cielo para prepararos. No viváis en el pecado. Sed del Señor y no retrocedáis. Adelante por
el camino del bien y de la santidad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
25.12.2006 / 20:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.777
Queridos hijos, delante de La Cruz431 Él estará y hablará a los hombres. Los fieles
experimentarán la Gracia de Su Presencia. Escuchad Mis llamados. Mi Señor quiere
hablaros. Abrid vuestros corazones. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
26.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.778
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Paz del mundo. De San
Petersburgo432 saldrá una espina que herirá a Mis pobres hijos. El árbol del mal allí
nació y sus ramas se esparcieron por el mundo. Su veneno es mortal, mas el Señor
vendrá a defensa de los Suyos. Ánimo. No os apartéis del camino de la oración. Adelante sin
miedo. Dios está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
30.12.2006 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.779

1859-1862, y del Reino de Rumania entre 1916-1918; es llamada ‘Ciudad sobre siete colinas’ y ‘Ciudad de los
grandes amores’.
431
“… La Cruz ensangrentada que hoy contempláis en el llanto, será la causa de vuestra mayor alegría, porque se
transformará en una gran Cruz Luminosa. La Cruz Luminosa, que se extenderá de Oriente a Occidente y aparecerá en
el Cielo, será el signo del retorno de Jesús en Gloria. La Cruz Luminosa del patíbulo se transformará en Trono de Su
Triunfo, porque Jesús vendrá sobre ella a instaurar Su Reino Glorioso en el mundo. La Cruz Luminosa que aparecerá
en el Cielo al fin de la purificación y de la gran tribulación, será la Puerta que abre el largo y tenebroso sepulcro en que
yace la humanidad, para conducirla al Nuevo Reino de Vida, que Jesús traerá con Su Glorioso Retorno.” (Según
revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Capoliveri, Italia, el 1º de Abril de 1994).
432
San Petersburgo: 2ª ciudad en importancia, al Oeste de Rusia. La ciudad ha cambiado de nombre varias veces:
Entre 1914 y 1924, se llamó Petrogrado, que también significa ‘Ciudad de Pedro’; entre 1924 y 1991 se llamó
Leningrado, en honor a Lenin; y nuevamente San Petersburgo, después de un plebiscito.
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Queridos hijos, tened confianza, fe y esperanza. Confiad plenamente en el Poder de Dios y
dejad que Su Gracia transforme vuestras vidas. El Señor manifestará Su Poder a favor de los
hombres. El Señor os ama y os llama. No os quedéis estancados. Dios enviará una gran
Señal a los hombres y todos los ojos la verán. El oro estará en las alturas; las llamas
atravesarán los cielos. Cuando Dios llama quiere ser atendido. Doblad vuestras rodillas en
oración y comprenderéis las Señales del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
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Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2007
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://www.apelosurgentes.org/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

01.01.2007 / 01:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.780
Queridos hijos, Soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para ofreceros la Paz. Abrid vuestros
corazones al Señor y acoged Su Amor Misericordioso. Entráis ahora en el tiempo decisivo.
La lucha entre Mí y Mi adversario será intensa. Tened cuidado. No os apartéis de la
Verdad. Acoged Mis llamados y cambiad de vida. El pájaro será herido en la costa y
muchos nidos serán destruidos. Una montaña caerá y habrá gran destrucción en
muchas regiones. Rusia433 tropezará y el hombre orgulloso actuará con la fuerza dada
por el demonio. Rezad. Solamente por medio de la oración la humanidad encontrará la
salvación. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rezad también por vuestra Nación. Yo
quiero ayudaros, pero depende de vosotros aquello que Yo hago. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

02.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.781
Queridos hijos, testimoniad en todas partes que sois únicamente del Señor. Vosotros estáis en
el mundo, pero no sois del mundo. Sabed que Mi Señor espera mucho de vosotros. Rezad. No
quedéis apartados de la oración. La oración sincera y perfecta salvará a la humanidad. Sed
mansos y humildes de corazón. La muerte pasará por Alburquerque434. Rezad por sus
habitantes. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.782
Queridos hijos, la humanidad camina hacia un futuro de grandes dificultades. Yo Soy vuestra
Madre y sé lo que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere
433

Federación Rusa: País más grande del mundo, se extiende por todo el Norte de Asia y de Europa Oriental. Sus
costas están bañadas por el Océano Ártico, el Océano Pacífico del Norte, y por mares interiores como el Mar Báltico, el
Mar Negro y el Mar Caspio.
434
Albuquerque: Ciudad más grande del Estado de Nuevo México, al Sur de Estados Unidos. Alburquerque: Municipio
español, perteneciente a la provincia de Badajoz, Extremadura, al Suroeste.
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salvaros, pero vosotros no podéis cruzar los brazos. Lo que tengáis que hacer no dejéis para
mañana. Gran destrucción habrá. Jardines435 serán destruidos. Su localización: Campo
lleno de flores436. Rezad. Rezad. Rezad. Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro
Único Camino, Verdad y Vida. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.

09.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.783
Queridos hijos, un descubrimiento llamará la atención del mundo y habrá gran
confusión entre los hombres. Será en Italia437. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy
vuestra Madre y os amo. No retrocedáis. Yo estoy con vosotros. Sabed enfrentar con valentía
vuestras dificultades. No desaniméis. Cuando sintieres el peso de la cruz, llamad a Mi Hijo
Jesús. Él es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.784
Queridos hijos, la gigantesca montaña descenderá. La ciudad del fin del mundo438
vivirá momentos de gran aflicción. Rezad. Tomad en serio Mis llamados. No vine del Cielo
por broma. Cuidad de vuestra vida espiritual y acoged el Evangelio de Mi Jesús. No tardará en
caer sobre la humanidad un terrible Castigo. ¿Oh, hombres, hacia dónde queréis ir?
Sabed que solamente Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. No retrocedáis. Él os ama y os
espera de brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

435

Jardim: Ciudad del Estado de Mato Grosso do Sul, al Sur de Brasil. Jardim: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste
de Brasil. Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jardim do Seridó: Ciudades del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Jardim
de Angicos, Jardim de Piranhas: Ciudades del Estado de Río Grande do Norte, al Este de Brasil. Jardim do Mulato:
Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Jardins: Localidad de Aracaju, Estado de Sergipe, al Este de Brasil.
436
Campo Florido: Ciudad del Estado de Minas Geráis, al Sureste de Brasil.
437
República Italiana: País de la Unión Europea. Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, tiene costas al Mar Adriático y al Mar Mediterráneo.
438
Ushuaia: Población ubicada sur del continente americano, donde la Cordillera de Los Andes languidece, en la
provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Por su ubicación geográfica, se la conoce como la ciudad más austral del
planeta, pero los lugareños prefieren promocionarla como ‘la ciudad del fin del mundo’ por aquella novela de Julio
Verne titulada ‘El faro del fin del mundo’. Puerto Williams: Localidad y puerto chileno, situado en la Isla Navarino; capital
tanto de la Agrupación de Comunas de Cabo de Hornos y Antártica, como de la Provincia de la Antártica Chilena. La
consideración de ‘ciudad más austral del mundo’ que suele darse a Puerto Williams, es cuestionada debido a las
dudas respecto de su condición de ciudad en favor de la ciudad argentina de Ushuaia, ubicada más al norte.
Independiente de esta discusión, Puerto Williams es el asentamiento con carácter administrativo más austral, al ser sede
de la gobernación y capital provincial; pues el asentamiento humano permanente más austral (excluyendo bases
militares y Antártida) es Puerto Toro, en la misma isla y bajo su jurisdicción. Puerto Toro: Pequeño poblado chileno,
localizado a 55°05′00″S, en la costa oriental de la Isla Navarino, en el Océano Atlántico. Administrativamente
corresponde a la comuna de Cabo de Hornos, en la Provincia de la Antártica Chilena. Puerto Toro es la comunidad más
austral del mundo si no consideramos como comunidades las bases de la Antártida. Está poblado por aproximadamente
50 pescadores y sus familias. Punta Arenas: Ciudad y puerto del extremo austral de Chile y del continente americano.
Capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Está localizada a 53°10′01″S, a orillas del Estrecho de
Magallanes.
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13.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.785
Queridos hijos, un fuego veloz caerá sobre la gran ciudad. Doblad vuestras rodillas en
oración. Escuchad la Voz del Señor y acoged Mis llamados. Yo Soy vuestra Madre y vine del
Cielo para ayudaros. No desaniméis ante vuestros problemas. Confiad en el Poder de Dios y
seréis victoriosos. La humanidad vivirá la angustia de un condenado. Un grave conflicto
resultará en una gran catástrofe. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo pediré a Mi Hijo
Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.786
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que tengáis confianza, fe y esperanza. Dios está
en el control de todo. Confiad en Él y veréis la Paz reinar en el mundo. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Dios hará surgir grandes Señales y grandes
prodigios serán realizados sin que los hombres puedan explicar. Estad atentos. Acoged
Mis llamados y seréis transformados en hombres y mujeres de oración. Un descubrimiento
se dará y muchos se alegrarán. La cura vendrá. Dios es Padre Misericordioso y no
abandona a Sus hijos. Sed mansos y humildes de corazón. Vuestra bondad atraerá la
santidad. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.787
Queridos hijos, estad atentos a las Señales de Dios. Llegará el día en que la Tierra perderá
su movimiento natural; el sol se convertirá en tinieblas y nada será como antes. Oíd la
Voz del Señor. Huid del pecado y desead la santidad con inmenso amor. Tened ánimo. Yo estoy
con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.788
Queridos hijos, vosotros sois importantes para el Señor. Sois amados uno por uno por el Padre,
en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Sabed valorizar vuestra vida. No quedéis estancados en
el pecado. El Señor os llama. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y
de la Paz. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción. Doblad vuestras rodillas
en oración. El oso feroz irá en busca de su espacio. Aquello que los hombres colocaron
en lo alto439, Dios hará caer por tierra. Rezad mucho. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os
espera. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

439

Satélites artificiales; estaciones espaciales…
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23.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.789
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por
vosotros. No desaniméis. Tened confianza, fe y esperanza. Dios está con vosotros. Sabed que
el Señor hará grandes cosas en vuestro favor. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis
victoriosos. Llenaos del Amor de Dios. Amad siempre y perdonad. El amor es más fuerte que la
muerte y más poderoso que el pecado. La humanidad vive apartada del Creador y necesita ser
curada. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Lo que hiciereis a favor de Mis Planes, el Señor
os recompensará generosamente. Acontecerá en Istambul440 y se repetirá en Río de
Janeiro441. Rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros. Asumid vuestro verdadero papel
de cristianos y apartaos definitivamente del pecado. Sois enteramente del Señor y las cosas del
mundo no son para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.790
Queridos hijos, la humanidad cargará pesada cruz. El desplazamiento de los Polos442
cambiará la vida sobre la Tierra y Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia.
Llegará el día en que los sofisticados medios de comunicación irán a desmoronarse.
Los hombres estarán sordos y ciegos. Rezad. Suplicad la Misericordia del Señor para
vosotros. Yo os amo y vine del Cielo para socorreros. EscuchadMe. No permitáis que el
demonio os aparte de la Verdad. Abrid vuestros corazones al Señor. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

27.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.791
Queridos hijos, adelante sin miedo. Vosotros sois del Señor y nada debéis temer. Confiad
plenamente en la Bondad de Dios y seréis grandes en la fe. La humanidad camina apartada del
Creador y necesita ser curada. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación. Conozco
vuestras dificultades y pediré a Mi Jesús por vosotros. No os atemoricéis. Rezad. En la oración
descubriréis el tesoro que hay dentro de vosotros. Cuidad de vuestra vida espiritual y acoged
amorosamente Mis Mensajes. Dios permitirá y los hombres sabios descubrirán la barrera
impenetrable del Universo. Llegará el día en que la sabiduría humana se perderá. El
Misterio no será develado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

440

Estambul, en turco İstanbul, es la ciudad más grande de Turquía, al Norte, con costa al Mar de Mármara. Fue la
antigua Bizancio y luego Constantinopla.
441
San Sebastián do Río de Janeiro, conocida simplemente como Río de Janeiro, es la capital del Estado de Río de
Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil.
442
Polo Norte geográfico: Es uno de los dos lugares de la superficie del planeta coincidente con el eje de rotación; está
situado en el Océano Ártico, donde el mar está cubierto por un casquete de hielo. Polo Sur Geográfico: Es el punto más
austral de la superficie terrestre, opuesto al Polo Norte, está situado sobre la Antártida, sobre una meseta llana, helada y
ventosa a 2.835 m de altitud sobre el nivel del mar. Se estima que el espesor de la capa de hielo en el Polo Sur es de
unos 2.700 m, con lo que el suelo de tierra estaría prácticamente a nivel del mar.
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30.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.792
Queridos hijos, he aquí el tiempo de vuestro retorno. No os quedéis en el pecado. Dios os ama
y quiere salvaros, pero vosotros debéis cambiar de vida. Sed del Señor. Dejad que Su Gracia
transforme vuestras vidas, pues solamente así podréis testimoniar vuestra fe. Yo Soy vuestra
Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquél que ve lo oculto y os conoce por el nombre.
Una luz nunca vista por los hombres surgirá. Estará visible a los ojos humanos y
contribuirá para grandes cambios en la Tierra. ¡Oh, hombres, volveos de prisa! El Señor
todavía os espera. No crucéis los brazos. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer
paso a ser dado en el camino de la Santidad, Adelante por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

31.01.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.793
Queridos hijos, la Tierra será cubierta por las tinieblas. La oscuridad saldrá de la
inmensa luz. Un Misterio existente en la gran luz brillante será revelado. He aquí los
tiempos más difíciles para la humanidad. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os
confió. No quedéis estancados. La humanidad camina hacia la destrucción preparada por las
propias manos de los hombres. Sabed todos vosotros qué pesada será vuestra cruz, pero Dios
vencerá y con Él todos los justos. Doblad vuestras rodillas en oración y permaneced firmes en
el camino que Yo os señalé a lo largo de estos años. Adelante. En la alegría o en el dolor,
confiad en el Señor y alcanzaréis la victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

03.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.794
Queridos hijos, Dios está con vosotros y jamás os dejará solos. Confiad en Él que es vuestro
Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Un gigante vendrá y cuando los hombres
anunciaren su proximidad, la humanidad vivirá momentos de grandes dificultades. La
Tierra pasará por inmensa transformación. Sabed que es necesario que suceda todo
eso, mas al final los fieles vencerán. Dios transformará la Tierra y los justos vivirán
felices. Ríos y lagos surgirán. Habrá riqueza y abundancia. Ánimo. No desaniméis. He
aquí el tiempo que os anuncié en el pasado. Yo Soy vuestra Madre y quiero vuestro bien.
Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.795
Queridos hijos, rezad. La humanidad está a la vera de grandes catástrofes y ha llegado el
momento del gran retorno. No crucéis los brazos. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para
mañana. La tierra de la reina443 vivirá momentos de grandes tribulaciones. Un fuego
443

Tierra de la reina: El Reino Unido (Monarquía constitucional): Formado por cuatro países, Escocia, Galia, Inglaterra
e Irlanda del Norte, donde la reina Isabel II es la jefa de Estado. Reino de los Países Bajos (Monarquía constitucional):
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destruidor caerá sobre ella. Sufro por aquello que viene para vosotros. Huid del pecado.
Dios os espera de brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.796
Queridos hijos, las placas444 se moverán y naciones desaparecerán. Yo Soy vuestra Madre
y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones. No
os apartéis de la Gracia de Dios. La criatura desafió al Creador y ahora beberá de su
propio veneno. La humanidad camina hacia la destrucción, pero Dios Todopoderoso quiere
salvaros. Volveos al Señor y llenaos de Su Amor. Amad. Vuestra esperanza es el Amor. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.797
Queridos hijos, la Tierra está llena de maldad, pero llegará el día en que los malos han de llorar
y lamentar. El Señor obrará a favor de los Suyos. El Señor dirá: ‘Hágase’, y todo será
transformado. El desierto dejará de ser desierto445; lo que está invisible a los ojos
humanos podrá ser contemplado por los hombres. Los fieles verán la Mano Poderosa de
Dios obrar. Alegraos porque vuestros nombres ya están grabados en Mi Inmaculado Corazón.
Adelante por el camino que os señalé. Rezad. Sin oración la vida cristiana pierde su valor y
eficacia. Ánimo. Yo estoy a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.798
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y os amo. Os pido que hagáis la Voluntad de Dios y que
en todas partes procuréis testimoniar vuestra fe. La ciudad que está en lo alto descenderá.
Irá al encuentro del Fuerte. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente la oración
sincera y perfecta salvará a la humanidad. Dios os espera. No quedéis en el pecado. Las cosas
del mundo no son para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la

Formado por Holanda, otras regiones bajas y las islas de Bonaire, Aruba, Curazao y Saint Martin en el Mar Caribe,
donde la reina Beatriz I es la cabeza del Estado. Reino de Dinamarca (Monarquía constitucional): La monarca es la
reina Margarita II.
444
Placas tectónicas: La teoría de establece que la litosfera (la porción superior más fría y rígida de la Tierra) está
fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre el manto terrestre. Describe el movimiento de las placas,
sus direcciones e interacciones. La litosfera terrestre está dividida en placas grandes y en placas menores o
microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Las principales placas
son: Suramericana, Norteamericana, Euroasiática, Indoaustraliana, Africana, Antártica y Pacífica.
445
“… Un gran prodigio se va a realizar en vuestro tiempo, aunque ahora se realiza en el silencio y en el misterio. En la
lucha, entre el Dragón rojo y la Mujer vestida de Sol, en la que participan Cielo y Tierra, las Potencias Celestes y las
infernales, vuestra Madre y Reina, cada día da un paso importante en la ejecución de Su Plan victorioso. Por esto os
digo: Dentro de poco el desierto florecerá y toda la creación volverá a ser aquel jardín maravilloso que fue creado para
el hombre, para reflejar de manera perfecta la mayor Gloria de Dios.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, el 28 de Noviembre de 1979).
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Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.799
Queridos hijos, acoged el llamado del Señor. Convertíos y volveos de prisa. La humanidad
cargará pesada cruz cuando la Tierra sufra el gran desplazamiento. Muchas regiones
de la Tierra de Santa Cruz446 que hoy contempláis dejarán de existir. Os pido que
continuéis rezando. Suplicad la Misericordia de Dios para vosotros. El Señor quiere veros
felices, pero vosotros debéis esforzaros para asumir vuestro verdadero papel de cristianos. No
crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.800
Queridos hijos, sed del Señor. No permitáis que el demonio venza. Luchad contra las
tentaciones que os llevan al pecado y os distancian de la Gracia Santificante. No os olvidéis:
vosotros no sois del mundo. Sois enteramente del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración.
La humanidad necesita de Paz y solamente rezando podréis alcanzarla. Llegará el día en que
tres poderes serán dominados. Rezad por Brasil. Dios quiere salvaros. No crucéis los
brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
446

Santa Cruz: Ciudad y condado del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. Santa Cruz de
Yojoa: Municipio que conforma la región del Valle de Sula, en Honduras. Santa Cruz de Mompox: Municipio
colombiano del departamento de Bolívar, al Norte. Santa Cruz de Mora: Población venezolana del Estado Mérida, al
Oeste. Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada
por la corona portuguesa a Fernão de Noronha. Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil.
Santa Cruz: Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos
Milagres: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de
Brasil. Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudades del Estado de Pernambuco, al
Este de Brasil. Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al
Sureste de Brasil. Santa Cruz do Rio Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás:
Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del
Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.
Santa Cruz do Sul: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte
Castelo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato
Grosso, al Oeste del país. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad capital del departamento autónomo de Santa Cruz, al Este
de Bolivia, a orillas del río Piraí. Santa Cruz: Provincia argentina, en la costa Sureste de la región Patagónica. Santa
Cruz: Ciudad y comuna chilena en la provincia de Colchagua, región Metropolitana, al centro. Santa Cruz: Freguesia
portuguesa del concelho de Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz da
Graciosa: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz da Graciosa, situado en la Isla Graciosa, Región
Autónoma de Azores. Santa Cruz das Flores: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz das Flores, situado
en la Isla de Flores, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz: Ciudad ubicada en el archipiélago portugués de Madeira.
Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Vinhais. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de
Almodôvar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Armamar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del
concelho de Coímbra. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santa Cruz do Douro:
Freguesia portuguesa del concelho de Baião. Santa Cruz do Bispo: Freguesia portuguesa del concelho de Matosinhos.
Santa Cruz do Lima: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte de Lima. Santa Cruz da Trapa: Freguesia
portuguesa del concelho de São Pedro do Sul. Santa Cruz-Trindade: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves.
Santa Cruz de Tenerife: Ciudad y municipio español, capital de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, al Suroeste
de España. Santa Cruz de La Palma: Municipio español y capital de la Isla de La Palma, perteneciente a las Canarias.
Santa Cruz de La Zarza: Municipio de la Provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, al centro-sur de España. Santa Cruz:
Capital de la Provincia Laguna, en la República de Filipinas, situada a la isla de Luzón. Islas Santa Cruz: Grupo de islas
situadas en el sur del océano Pacífico, parte del archipiélago de las islas Salomón.
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Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.801, transmitido en Fazenda Pitimiju/AL.
Queridos hijos, buscad al Señor. Confiad en Él que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el
nombre. Yo Soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. Volveos a Aquél que es
vuestro Camino, Verdad y Vida. No retrocedáis. El Señor os espera de brazos abiertos. Sed
mansos y humildes de corazón. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción
que los hombres prepararon con sus propias manos. Convertíos de prisa. No viváis en el
pecado. Vuestro tiempo es corto. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Habrá un
gran descubrimiento en Israel447 y los hombres quedarán maravillados. Escuchad la
Voz de Dios. Él quiere hablaros. Abrid vuestros corazones. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

21.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.802, transmitido en Maceió/AL.
Queridos hijos, ánimo. Dios está con vosotros y jamás os dejará solos. Después de toda
tribulación el Señor enviará Sus Ángeles y éstos conducirán a los hombres a una
nueva forma de vida. La humanidad experimentará la Paz y los hombres y mujeres
llenos de espiritualidad habitarán la Tierra. Los hombres fieles verán las maravillas
de Dios. No desaniméis. Acoged Mis llamados y en toda parte testimoniad Mi Presencia en
medio de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis victoriosos. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.803
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. No retrocedáis.
Yo quiero ayudaros. Volveos al Señor y esperad en Él con confianza. La humanidad camina
hacia un gran sufrimiento. Lo que Yo os anuncié en el pasado está para realizarse.
Rezad. El terror llegará a Campo Grande448 y a Campiñas449. Doblad vuestras rodillas en
oración. No desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

447

Estado de Israel: País del Medio Oriente, con costas al Mar Mediterráneo. Antiguas Palestina, Judá y Samaria.
Tierra Prometida del Pueblo de Israel. Tierra Santa de cristianos, judíos y musulmanes. El Estado de Israel existe desde
1947, cuando las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe. A lo cual
ha seguido un conjunto de guerras con los vecinos Estados árabes, que se negaron a aceptar el plan de la ONU.
448
Campo Grande: Municipio y ciudad, en el Estado de Mato Grosso do Sul, al Oeste de Brasil. Campo Grande:
Ciudad del Estado de Alagoas, al Este de Brasil. Campo Grande do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí
449
Campiñas do Sul: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, Brasil.
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27.02.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.804, transmitido en Porto da Folha/SE.
Queridos hijos, llegará el día en que la Tierra pasará por una inmensa transformación.
Los Continentes se moverán y no estarán más donde hoy se encuentran. Veréis la
Mano Poderosa de Dios obrar en favor de los hombres y mujeres de fe. Yo Soy vuestra
Madre y vengo del Cielo para prepararos. Abrid vuestros corazones con alegría. Doblad
vuestras rodillas en oración y encontraréis en el Señor vuestra fuerza. Sois el pueblo del Señor.
No desaniméis. Acoged Mis Apelos y ningún mal os alcanzará. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

01.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.805
Queridos hijos, continuad firmes en el camino de la oración. Solamente rezando podréis
comprender los Designios de Dios para vosotros. Abrid vuestros corazones al Señor. Yo Soy
vuestra Madre y vine del Cielo para llenaros de valentía. Cuando todo parezca perdido, el Señor
vendrá a vosotros con gran Victoria. Los hombres fieles serán amparados por el Señor. La
humanidad será transformada y los fieles vivirán en la Tierra sin dolores y sin
guerras. El Señor enjugará vuestras lágrimas. El Jardín invisible estará visible a los
ojos humanos. Alegraos, pues vuestros nombres ya están escritos en el Cielo. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.806
Queridos hijos, acoged la Verdad y en todas partes procurad imitar a Mi Hijo Jesús. No
desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor. Vuestra victoria está en Dios. La
muerte pasará por la Ciudad Santa450. El terror será inmenso. No hubo en toda su
historia semejante acontecimiento. Rezad. Sufro por aquello que os espera. Yo Soy vuestra
Madre y os amo. Abrid vuestros corazones. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

06.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.807
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad cargará pesada cruz
cuando la Tierra pierda su movimiento normal. Habrá un descontrol en la fuerza
gravitacional de la Tierra, la cual atraerá al gigante que está distante. No os apartéis de
la oración. Dios quiere salvaros, pero vosotros debéis hacer vuestra parte. La geografía de la
Tierra cambiará. Llegará el día en que la vida de los hombres no será más la misma.
No os atemoricéis. Los que están con el Señor experimentarán la victoria. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido

450

Jerusalén, en Israel y Territorios Palestinos, Oriente Medio.
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reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.
(Obs. Ver también el Mensaje Nº 2.797 y 2.802).

07.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.808
Queridos hijos, he aquí los tiempos más difíciles para vosotros. ¿Estáis prontos a responder al
llamado del Señor? Incluso en las dificultades, testimoniad a todos el Amor de Dios. Del Jardín
donde se encuentra el árbol de sangre451 vendrá gran sufrimiento para muchos de Mis
pobres hijos. Un descubrimiento preocupante será hecho. Rezad. No os apartéis de la
oración. Yo quiero ayudaros. Huid del pecado. No permitáis que el demonio os esclavice. Sois
de Dios y solamente a Él debéis seguir y servir. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz. 452

10.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.809
Queridos hijos, Dios permitirá y los hombres sabios anunciarán. Existió, no existe y
existirá. La respuesta vendrá. Sabed qué grandes son los Misterios del Señor. Doblad
vuestras rodillas en oración. No os distanciéis de Su Gracia. Yo Soy vuestra Madre y vengo del
Cielo para llamaros a la Santidad. Sed buenos. Amad y servid al Señor con alegría. Él es
vuestro todo y sin Él nada podéis hacer. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

13.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.810, transmitido en Campiñas/SP.
Queridos hijos, acoged con amor Mis llamados. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para
conduciros a Aquél que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Sabed que el Señor espera
mucho de vosotros. No crucéis los brazos. Testimoniad con vuestra propia vida que sois del
Señor. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. No retrocedáis. Sed fieles a
vuestra fe. Pasada toda tribulación el Señor obrará con Su Brazo Fuerte. La Tierra será
totalmente transformada y los justos experimentarán inmensa alegría. No habrá más
dolor. La muerte no existirá y el Señor Reinará453 en todos los corazones. Ánimo.
451

El Drago, es el único árbol del mundo cuya savia es de color rojo y no blanco, ‘sangre de drago’. Es una especie
vegetal típica del Bosque seco mediterráneo, particularmente de las Islas Canarias (Archipiélago del Atlántico,
comunidad autónoma del Suroeste de España) y Cabo Verde (República insular en el Océano Atlántico, al Sur de Las
Canarias), pero cuya mayor población se encuentra en el oeste de Marruecos (Reino de Marruecos, país de África del
Norte con costas al Océano Atlántico y al Mar Mediterráneo). Existen parientes muy cercanos del árbol de sangre en el
este de África y en algunas islas del océano Índico. El Drago se considera, el símbolo natural de la isla de Tenerife.
Históricamente era conocido un gran drago en La Orotava (Valle en Tenerife), dentro los jardines de la casa Franchy,
pero fue abatido en 1867 por un vendaval, conservándose sólo una fotografía de dicho ejemplar.
452
Observación: Ver también Mensaje Nº 2.607 donde la Virgen habla de este árbol de sangre.
453
“.. Vuestra Madre Celestial quiere encerraros a todos en el seguro Refugio de Su Corazón Inmaculado, para
protegeros en el tiempo de la gran prueba y prepararos a recibir a Jesús, que está a punto de retornar para instaurar
entre vosotros Su Reino Glorioso. –El Reino Glorioso de Cristo se establecerá sobre todo en los corazones y en las
almas… –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con un general florecimiento de santidad y de pureza, de amor y de
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Confiad en el Poder de Dios y seréis transformados. No viváis en pecado. Las cosas del mundo
no son para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.811, transmitido en Lins/SP.
Queridos hijos, no desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor. Dios está muy
cerca de vosotros. No retrocedáis. Una nueva Aurora454 surgirá en esta Tierra para el
bien de Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y vine
del Cielo para socorreros. No perdáis la esperanza. Una gran Gracia455 vendrá y los
hombres se volverán fervorosos y fieles. Abrid vuestros corazones. Yo pediré a Mi Jesús
por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

justicia, de alegría y de paz. Porque los corazones de los hombres serán transformados por la fuerza potente del Espíritu
Santo que se derramará sobre ellos con el prodigio de Su Segundo Pentecostés… –El Reino Glorioso de Cristo se
reflejará también en una nueva forma de vida de todos. Porque seréis llevados a vivir sólo para la gloria de Dios. Y el
Señor será glorificado cuando sea perfectamente cumplida, por cada uno de vosotros, Su Divina Voluntad… Pero esto
no es posible, si antes no es derrotado Satanás, el seductor, el espíritu de mentira que siempre ha intervenido en la
historia de los hombres, para conducirlos a la rebelión hacia el Señor y a la desobediencia de Su Ley. –El Reino
Glorioso de Cristo se establecerá después de la completa derrota de Satanás y de todos los espíritus del mal y con la
destrucción de su diabólico poder. Así será atado y arrojado en el infierno y será cerrada la puerta del abismo para que
no pueda ya salir a dañar en el mundo. En el mundo reinará Cristo. –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con el
triunfo del Reino Eucarístico de Jesús. Porque en un mundo purificado y santificado, completamente renovado por el
Amor, Jesús se manifestará sobre todo en el Misterio de Su Presencia Eucarística. La Eucaristía liberará toda Su Divina
Potencia y será el Nuevo Sol, que reflejará Sus Rayos Luminosos en los corazones y en las almas y después en la vida
de cada uno, en las familias y en los pueblos, formando de todos un único redil, dócil y manso, del que Jesús será el
único Pastor. Hacia estos Nuevos Cielos y esta Nueva Tierra os conduce vuestra Madre Celestial que hoy os reúne de
todas partes del mundo para prepararos a recibir al Señor que viene.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, en Sidney, Australia, el 21 de Noviembre de 1993).
454
“… Yo soy la Aurora que precede al día. Mi Luz, que se difunde en la noche que aún envuelve al mundo, sois
vosotros, los Consagrados a Mi Corazón Inmaculado, que os habéis entregado completamente a Mí para escucharme y
seguirme. Creced en la oración, en la humildad, en el sufrimiento y en la confianza. Pronto vendrá el Gran Día del Señor,
preparado por tanto dolor y por tantas lágrimas, por tanto amor y tanta esperanza, por tanta oración y por un sinfín de
sufrimientos…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Fátima, Portugal, el 13 de
Octubre de 1982).
455
“La Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o preparamos para ver el
Milagro, para que así podamos recibir la Gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios… Es un
fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Será un acontecimiento que se verá en el firmamento y al
mismo tiempo sucederá en nuestra alma y nos revelará el estado de nuestra alma ante Dios, al final nos invadirá un
estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Para mí, es como dos estrellas... que chocan entre sí y hacen
un ruido enorme y despiden gran luz pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese
momento, veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras acciones y también veremos el bien que
hemos dejado de hacer. Este fenómeno no producirá daño físico pero nos espantará, porque en ese preciso instante
veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por
sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. El Aviso será
como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y
por personas de todas las religiones. El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo,
dondequiera que uno esté. El Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Por un corto tiempo el mundo
quedará paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Podrá verse y sentirse. El Aviso será la corrección de la
conciencia del mundo. Será sólo un Aviso para ver las consecuencias de nuestros pecados. Cuando esto suceda el
Milagro está próximo. Será también como una purificación antes del Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos
convertimos (el mundo entero).” (Palabras de Conchita González, una de las videntes de las Apariciones de la Virgen en
Garabandal, España, entre 1961 y 1965).
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17.03.2007 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.812
Queridos hijos, no os atemoricéis. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la
Santidad. No retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que Yo os he señalado a lo largo de
estos años. Yo quiero llevaros a un ardiente y continuo deseo de Dios. Abrid vuestros
corazones al Amor. Vuestra vida es preciosa a los Ojos del Señor. Él os ama y os llama a ser en
todo semejantes a Mi Hijo Jesús. Sabed que el Señor reservó para los Suyos aquello que los
ojos humanos jamás vieron y ningún hombre experimentó en esta vida. Os hablo porque tengo
el consentimiento del Señor. No vine del Cielo para obligaros. La humanidad será
transformada y los hombres vivirán felices. Todo será diferente. Vuestra alegría será
grandiosa. Dios enviará Sus Ángeles para orientaros y vosotros caminaréis siempre
en dirección al Todopoderoso. No habrá muerte, ni dolor. La humanidad estará en
Paz. Jesús Reinará y todos serán felices. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

20.03.2007 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.813
Queridos hijos, la Casa del Rey será invadida y habrá gran confusión en Su Palacio456.
Rezad. Las tinieblas457 irán al encuentro de la luz, mas el Señor irá a brillar con Su Luz
y los fieles experimentarán la victoria. No retrocedáis. Confiad en la Bondad de Dios y
entregad a Él vuestra propia existencia. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi
Amor. Sed mansos y humildes de corazón. Permaneced firmes en el camino que Yo os señalé y
contribuiréis para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.03.2007 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.814

456

El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva (Teocracia), aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de
Estado.
457
“… Ésta es la hora de Satanás y de su gran poder. ¡Ésta es la hora de las tinieblas! Las tinieblas se han extendido
por todo el mundo y los hombres, mientras se jactan de haber alcanzado la cima del progreso, caminan en la más densa
oscuridad. Todo está entenebrecido por la sombra de la muerte que os quita la vida, del pecado que os aprisiona, del
odio que os destruye. Las tinieblas han invadido también la Iglesia. Se extienden cada vez más y cada día cosechan
víctimas entre sus mismos hijos predilectos. ¡Cuántos de ellos, seducidos por Satanás, han perdido la luz para caminar
por el camino recto: el camino de la verdad, de la fidelidad, de la vida de la gracia, del amor, de la oración, del buen
ejemplo, de la santidad! ¡Cuántos de estos pobres hijos Míos abandonan todavía hoy la Iglesia, la critican, la contestan
o, abiertamente, la traicionan y la entregan en manos de su adversario!... Sacerdotes Consagrados a Mi Corazón
Inmaculado, hijos predilectos a quienes estoy congregando de todo el mundo para formar con vosotros Mi ejército: Si
ésta es la hora de las tinieblas, ésta debe ser también vuestra hora. La hora de vuestra luz que deberá resplandecer
cada vez más. La hora de Mi gran Luz, esa Luz que os doy de manera extraordinaria para que todos podáis ir al
encuentro de Mi Hijo Jesús, Rey de Amor y de Paz, que está ya para llegar.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, el 19 de Marzo de 1978).
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Queridos hijos, amad la verdad y no os apartéis del camino que Yo os señalé. Doblad vuestras
rodillas en oración y confiad plenamente en la Misericordia de Mi Jesús. Sed defensores de la
fe. No retrocedáis. No permitáis que nada ni nadie os aparte de la verdadera Doctrina. La
Iglesia será debilitada y una gran división458 se dará. Abrazad la Verdad. No os olvidéis
de todo aquello que Yo os hablé en el pasado. Sed fuertes. Quien está con el Señor será
victorioso. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.03.2007 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.815
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y quiero veros felices y aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. No permitáis que las
tinieblas del pecado os aparten del camino de la Gracia. Vivís en el tiempo peor que en el
tiempo del diluvio. La criatura es más valorizada que el Creador y la humanidad es conducida
por las veredas de la autodestrucción. Esforzaos por ser hombres y mujeres de oración. No
desaniméis. Dios está a vuestro lado. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá a vosotros
con gran victoria. El Señor hará surgir una gran Señal en el Cielo del Brasil. Será el gran
chance para el gran retorno. Habrá tribulaciones y muchos de Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Un hecho grandioso sucederá y llamará la atención del mundo. Los
hombres se confundirán y no tendrán explicación. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.03.2007 / 20:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.816, transmitido en Maceió/AL.
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero deciros que sois muy importantes para la
realización de Mis Planes. Dios quiere salvaros, pero vosotros no podéis vivir en el pecado. Sed
fuertes y renunciad a todo aquello que os distancia de la Gracia de Mi Jesús. No perdáis vuestra
esperanza. Llegará el día en que los hombres han de servir únicamente al Señor. Ahí
habrá un solo rebaño y un solo Pastor. Nadie estará disperso, pues solamente el
Señor Reinará. Los hombres contemplarán las maravillas de Dios y no volverán más a
tropezar, pues Dios mismo los guiará. La humanidad estará en perfecta unión con el
Creador. La Paz reinará entre las Naciones. No habrá más guerras y el arma de los
hombres será la confianza en su Dios. Alegraos, pues vuestros nombres ya están escritos
en el Cielo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
458

“… Hoy Mi Corazón Inmaculado tiembla, está angustiado al ver a la Iglesia interiormente dividida. Esta división, que
ha penetrado en el interior de la Iglesia, es el Tercer Signo que os indica con seguridad que para ella ha llegado el
momento conclusivo de la dolorosa purificación. Si en el curso de los siglos, la Iglesia ha sido lacerada muchas veces
por divisiones que han llevado a muchos hijos Míos a separarse de ella, Yo, sin embargo, le he obtenido de Jesús el
singular privilegio de su unidad interior. Pero en estos tiempos Mi adversario con su humo ha logrado incluso oscurecer
la luz de esta divina prerrogativa suya. La interior división se manifiesta entre los mismos fieles, que se enzarzan con
frecuencia los unos contra los otros con la intención de defender y de anunciar mejor la verdad. Así, la Verdad es
traicionada por ellos mismos, porque el Evangelio de Mi Hijo no puede estar dividido. Esta división interior lleva, a veces,
a enfrentarse a Sacerdotes contra Sacerdotes, Obispos contra Obispos, Cardenales contra Cardenales, porque nunca
como en los tiempos actuales, Satanás ha logrado introducirse en medio de ellos, lacerando el sagrado vínculo del
mutuo y recíproco amor. La interior división se manifiesta también en el modo con que se tiende a dejar solo, casi en el
abandono, al mismo Vicario de Jesús, al Papa, que es el hijo particularmente amado e iluminado por Mí… El primer
modo de separarse del Papa es el de la rebelión abierta. Pero hay también otro modo más encubierto y más peligroso.
Es proclamarse exteriormente unidos a Él, pero disintiendo interiormente de Él, dejando caer en el vacío su magisterio y
haciendo, en la práctica, lo contrario de cuanto Él indica…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, el 11 de Febrero de 1979).
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Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.03.2007 / 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.817
Queridos hijos, buscad las cosas de lo Alto. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del
mundo. Dad vuestra contribución para el progreso espiritual de la humanidad. Buscad el Amor
y sed constructores de la Paz. El Señor obrará y los hombres se volverán llenos de
alegría hacia Su Corazón. La felicidad de los hombres será inmensa cuando éstos
contemplaren la transformación de la Tierra. Los ojos humanos verán aquello que
jamás el hombre presenció. La Tierra será un nuevo Paraíso459 y Dios Reinará en el
corazón de Su pueblo. Ánimo. No os apartéis de la oración. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

31.03.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.818
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Los hombres intentarán quebrar la
Llave460 y habrá gran confusión. Confiad en Mi Hijo Jesús y en Sus Palabras. Asumid vuestro
verdadero papel de cristianos y en todas partes testimoniad que sois únicamente del Señor. Yo
Soy vuestra Madre y os amo. Quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en
el Cielo. Adelante sin miedo. Quien está con el Señor y en la Verdad jamás experimentará la
derrota. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
459

“… Con alma y corazón, mirad el Paraíso que os espera. El Paraíso es vuestra verdadera meta. No habéis sido
creados para la vida terrena, que no obstante tanto os absorbe, os fatiga y os consume. La vida sobre la Tierra es como
una larga y dolorosa sala de espera, que debéis sufrir para entrar en el Reino, que os ha preparado el Padre Celeste. En
este Reino Mi Hijo Jesús tiene ya predispuesto un sitio para cada uno de vosotros; los Ángeles aguardan gozosos
vuestra llegada y todos los Santos ruegan y arden de amor en espera de que cada puesto sea para siempre ocupado por
vosotros. Hoy es necesario mirar más al Paraíso que os espera, si queréis caminar con serenidad, con esperanza y con
confianza…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 15 de Agosto de 1983).
460
“… Me veneráis como la Señora del Santo Rosario. El Rosario es Mi Oración; es la oración que he venido a pediros
desde el Cielo, porque es el arma que debéis usar en estos tiempos de la gran batalla y el signo de Mi segura Victoria.
Mi Victoria se hará efectiva cuando Satanás, con su potente ejército de todos los espíritus infernales, será encerrado en
su reino de tinieblas y de muerte, de donde no podrá salir jamás para dañar al mundo. Para esto debe descender del
Cielo un Ángel al que se le ha dado la llave del Abismo y una cadena con la cual atará al gran dragón, a la serpiente
antigua, satanás, con todos sus secuaces. El Ángel es un Espíritu, que es enviado por Dios, para cumplir una misión
particular. Yo Soy la Reina de los Ángeles, porque entra en Mi Designio particular el ser enviada por el Señor a realizar
la mayor y más importante misión de vencer a satanás. De hecho, ya desde el principio, fui preanunciada como Aquélla
que es enemiga de la serpiente. Aquélla que lucha contra la serpiente, Aquélla que al final le aplastará la cabeza.
‘Pondré enemistad entre ti y la Mujer, entre tu descendencia y la Suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú
intentarás morder Su talón’. Mi descendencia es Cristo. En Él, que ha llevado a cabo la Obra de la Redención y os ha
librado de la esclavitud de satanás, se realiza Mi completa Victoria. Por esto, Me es confiada la llave, con la que es
posible abrir o cerrar la puerta del Abismo. La Llave es el signo del poder que tiene quien es dueño y señor de un lugar,
que le pertenece. En este sentido, el que posee la llave de todo lo creado es sólo el Verbo Encarnado, porque por medio
de Él todo ha sido creado, y por esto Jesucristo es el Rey y Señor de todo el Universo; esto es, del Cielo, de la Tierra, y
del abismo. Sólo Mi Hijo Jesús posee la llave del abismo, porque es Él mismo la Llave de David, que abre y nadie
puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Jesús pone esta llave, que representa Su Divino Poder, en Mi Mano,
porque como Madre Suya, Medianera entre Mi Hijo y vosotros Me ha sido confiada la misión de vencer a satanás y a
todo su potente ejército del mal. Es con esta llave que Yo puedo abrir y cerrar la puerta del abismo. La cadena, con la
que el gran Dragón debe ser atado, está formada por la oración hecha Conmigo y por medio de Mí. Esta oración es la
del Santo Rosario…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Blumenfeld, Alemania, el 7
de Octubre de 1992).
130

03.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.819
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y suplicad la Misericordia del Señor para
vosotros. Un hecho asombroso se dará en Brasil y habrá gran destrucción. Escuchad la
Voz de Dios. No quedéis inmóviles. Todavía veréis horrores en esta Tierra. Quien se
distancia del Señor, se aproxima a la muerte. Arrepentíos de vuestros pecados y abrazad la
gracia de la santidad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.820
Queridos hijos, rezad por la Iglesia de Mi Jesús, pues se avecinan para ella el tiempo de los
grandes sufrimientos. Rezad por el sucesor de Pedro. Llegará para él la hora del gran
dolor. Muchos de los suyos lo abandonarán. Rezad. Rezad. Rezad. Buscad fuerzas en la
Eucaristía. Rezad el Santo Rosario. La humanidad vive fuertes tensiones y camina hacia una
gran destrucción. Se aproxima la hora de la gran batalla461. Un fuego veloz caerá sobre
los hombres. El grifo se abrirá. Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para Mis
pobres hijos. No os olvidéis: vuestra esperanza está en Jesús. Volveos a Él que ve en lo oculto
y os conoce por el nombre. Adelante con valentía. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

07.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.821
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita de Paz, pero los
hombres andan por las veredas de la autodestrucción. No os apartéis de Jesús. Él es vuestro

461

“¡Es la hora de Mi gran Batalla! Cuanto veis y estáis viviendo ahora forma parte de Mi Plan, escondido en el secreto
de Mi Corazón Inmaculado. La Santísima Trinidad Me ha confiado a Mí la misión de guiar Su ejército en la terrible lucha
contra Satanás, que ha sido siempre el más astuto y encarnizado enemigo de Dios. Dios Me ha confiado a Mí, la más
pequeña Esclava del Señor, la ejecución de Su Plan victorioso para que el espíritu de la soberbia y de la rebelión pueda
ser vencido una vez más por la humildad y obediencia de vuestra Madre Celestial. Mi adversario ha osado atacar a la
Santísima Trinidad, oscureciendo Su gran Obra de Amor y Gloria. Ha oscurecido la Obra del Padre, seduciendo a las
otras criaturas a la rebelión contra Dios, a través de la difusión del ateísmo en tal medida como nunca la humanidad
había conocido. Para hacer estéril la Obra Redentora del Hijo, ha intentado oscurecer Su Iglesia, infiltrando en su interior
el error y difundiendo la infidelidad, como un terrible cáncer. Tiene encendida la contestación al Papa, a quien Jesús ha
puesto en la Iglesia como centro de Unidad y como custodio de la Verdad. Ha oscurecido la Obra del Espíritu Santo,
logrando apagar en muchas almas la Luz de la Vida Divina a través del pecado. Muchos lo cometen fácilmente y hasta lo
justifican y muchos ni siquiera lo confiesan. Pero la ‘Mujer vestida del Sol’, que ha iniciado ya Su gran Batalla, la
lleva adelante cada día a través de vosotros, Mi pequeño ejército fiel. Por medio de vosotros Yo devolveré a su
esplendor la Obra de la Creación, de la Redención y de la Santificación, de modo que la Santísima Trinidad reciba Su
mayor Gloria. No os turbéis por la oscuridad que se ha extendido, porque forma parte del plan de Mi adversario; por el
contrario, es parte de Mi Plan victorioso ahuyentar las tinieblas para que la Luz pueda retornar a todas partes. Y la Luz
resplandecerá en la creación, cuando ésta vuelva a cantar al amor y a la gloria de Dios, después de la derrota de toda
forma de ateísmo y de soberbia rebelión. En la Iglesia volverá a resplandecer plenamente la Luz de la Verdad, de la
Fidelidad, de la Unidad. Mi Hijo Jesús se manifestará plenamente; y así la Iglesia se convertirá en Luz para todas las
naciones de la Tierra. En las almas haré refulgir la Luz de la Gracia. El Espíritu Santo se comunicará a ellas con
sobreabundancia para conducirlas a la perfección del amor. Son los tiempos de Mi gran Batalla. La Mujer vestida del
Sol combate contra el dragón rojo. Esto os lo dije en Fátima, para prepararos a la lucha que también vosotros estáis
llamados a combatir. Adelante siempre, con valor y con confianza, a las órdenes de vuestra Celestial Capitana.” (Según
revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Colonia, Alemania, el 13 de Mayo de 1980).
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único y verdadero Salvador. Sin Él nada podéis hacer. Los habitantes de Filadelfia462
vivirán momentos de grandes dificultades. El terror llegará. El veneno se esparcirá y
contaminará a muchos de Mis pobres hijos. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.822
Queridos hijos, amad la verdad. Decid no a todo aquello que os impide crecer en la fe. Acoged
a Jesús y abrazad la santidad. La humanidad será sorprendida con la presentación de un
hombre con apariencia de bueno463 y éste seducirá a muchos con sus engaños, pues
sus acciones vienen del maligno. Muchos lo tendrán como salvador y conseguirá
reunir en torno de sí a un gran número de personas. Estad atentos. Rezad mucho y
suplicad al Señor Su Misericordia para vosotros. He aquí los tiempos difíciles para la
humanidad. Cuidad de vuestra vida espiritual. Escuchad Mis llamados y permaneced firmes en
462

La ciudad de Alaşehir, al centro-Oeste de Turquía, antiguamente era conocida como Filadelfia, fundada en el año
189 aC por el rey Eumenes II de Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano lo que le hizo
ganarse el epíteto Filadelfo, que significa literalmente ‘el que ama a su hermano’. La ciudad antigua estaba ubicada en
una placa tectónica de constantes temblores. Durante el siglo I dC Filadelfia sufrió un terremoto terrible, el cual devastó
la ciudad hasta dejar los escombros. Más tarde fue reconstruida, y es mejor conocida probablemente por ser una de las
Siete Iglesias de Asia Menor en el libro del Apocalipsis siendo ésta alabada por el Señor Jesucristo y hallada sin
reprensión por sus obras perfectas. Filadelfia: Ciudad y condado del Estado de Pensilvania, al noreste de los Estados
Unidos, entre Nueva York y Washington D.C. El nombre de la ciudad, elegido por William Penn, significa ‘la ciudad del
amor fraternal’, pues se deseaba que fuese un refugio de tolerancia religiosa. Filadelfia: ciudad de Paraguay, del
departamento de Boquerón, al Centro-Norte del país. Filadélfia: Municipio brasileño del Estado del Tocantins, al centro
del país. Filadélfia: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil.
463
“… Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el anticristo.
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el anticristo. La estatua o el
ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el anticristo. Calculad ahora su
número 666, para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la Divinidad. Lucifer se rebela
contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el Misterio de Dios.
Aquél que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666; por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer,
Satanás, es decir, de aquél que se pone contra Cristo, del anticristo… El 666 enunciado una vez, es decir por 1,
expresa el año 666 (seiscientos sesenta y seis). En este período histórico el anticristo se manifiesta a través del
fenómeno del Islam, que niega directamente el Misterio de la Divina Trinidad y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas,
invade Europa y sólo por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no
logra destruir completamente la Cristiandad. El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332 (mil
trescientos treinta y dos). En este período de tiempo histórico el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en
la Palabra de Dios. A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se
tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores
filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón, como
criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de Dios. En efecto, con la
reforma protestante se rechaza la Tradición como fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.
Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de
la Iglesia Jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para
comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación. De esta manera la fe en la Palabra de Dios es
destruida. Obra del anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas
y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la
Palabra de Dios. El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho). En
este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: Construir un ídolo para
ponerlo en lugar de Cristo y de Su Iglesia. Un falso cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en
honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra y que marcará con su sello a todos
aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran
tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la
falsa iglesia. ¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...”
(Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
132

la verdad que Yo os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.823
Queridos hijos, llegará el día en que la fe estará presente en pocos corazones. Habrá
gran desprecio a lo Sagrado y los Ministros de Dios serán contaminados por la
corrupción moral en número cada vez mayor. El Banquete será despreciado y muchos
estarán hambrientos. Extenderán las manos y en pocos lugares encontrarán a
aquéllos que podrán darles el Precioso Alimento. Cuando llegue este tiempo, sabed
que se estará aproximando el Gran Día. Acoged Mis llamados. Buscad al Señor. Huid del
pecado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.824
Queridos hijos, veo una gran devastación en el Jardín. Las flores están marchitas y
grandes espinas atraviesan algunos pétalos. Buscad fuerzas en Dios. En medio de la
gran tribulación464 el Señor vendrá a vosotros. Él no os abandonará. Confiad en Él y
seréis victoriosos. Vuestra Victoria está en el Señor. Abrid vuestros corazones. Abrazad la
Verdad y en toda parte sed como Jesús. No os apartéis de la oración. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.825

464

“… Habéis entrado en Mi Tiempo. Estáis bajo el signo de los grandes acontecimientos, que os han sido predichos.
Sabed leer y meditar todo lo que en la Divina Escritura se os ha descrito claramente para ayudaros a comprender los
tiempos que estáis viviendo. Con Mi Voz Materna os guío a todos para que comprendáis los signos de la gran
tribulación. En los Evangelios, en las cartas de los Apóstoles, en el Libro del Apocalipsis os han sido claramente
descritos indicios seguros para haceros comprender cuál es el período de la gran tribulación. Todos estos signos se
están realizando en vuestro tiempo. –Ante todo una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la Iglesia por
la falta de fe, que se propaga incluso entre sus mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir por doquier la gran
apostasía, por medio de su solapada obra de seducción, que ha llevado a muchos a alejarse de la Verdad del Evangelio
para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas, y complacerse en el mal y en el pecado, buscado, incluso, como
un bien. –Luego, en vuestro tiempo, se multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías,
inundaciones, desastres que causan la muerte imprevista a millares de personas, seguidas de epidemias y males
incurables que se propagan por doquier. –Además, vuestros días están marcados por continuos rumores de guerra, que
se multiplican y siegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y las disensiones en el interior de las
naciones; se propagan las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos; continúan extendiéndose guerras
sangrientas, no obstante los esfuerzos que se hacen para logar la paz. –Finalmente, en vuestro tiempo acontecen
grandes signos en el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol, acontecido en Fátima, fue un signo, que os di para
advertiros que ya han llegado los tiempos de estos extraordinarios fenómenos que se suceden en el cielo. Y cuántas
veces, durante Mis actuales Apariciones, vosotros mismos habéis podido contemplar los grandes prodigios que se
realizan en el sol. Como las yemas o brotes que despuntan en los árboles, os dicen que ha llegado la primavera, así
también estos grandes signos que se realizan en vuestro tiempo os dicen que ya ha llegado a vosotros la gran
tribulación, que os prepara para la nueva era, que os he prometido con el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 31 de
Diciembre de 1987).
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Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios y seréis victoriosos. No os olvidéis: no
hay victoria sin cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo que Yo os anuncié
en el pasado. Tendréis todavía grandes tribulaciones. La acción del demonio llevará a
muchos Consagrados a abandonar la Verdad. Muchos de Mis pobres hijos perderán la
fe465. La humanidad vivirá la angustia de un condenado y muchos cargarán pesada
cruz. Vosotros que estáis escuchándoMe, no desaniméis. Yo estaré a vuestro lado. Yo pediré a
Mi Jesús por vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.826
Queridos hijos, aquél que será acogido como el iluminado, será en verdad el terror de
las naciones. Su plan será apenas uno, mas lo que realizará traerá graves
consecuencias para Mis pobres hijos. Rezad. Permaneced firmes en el camino que Yo os
señalé. Amad la Verdad. Acoged Mis llamados y seréis conducidos a la Verdad. No desaniméis.
El Señor está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.827
Queridos hijos, los Ministros de Dios experimentarán pesada cruz. Aquéllos que son
fieles han de experimentar el calvario466, mas el Señor no abandonará a los Suyos.
Los enemigos de la Iglesia se unirán y actuarán con gran furia, mas al final la victoria
será de los fieles. No crucéis los brazos. Rezad mucho. Buscad al Señor. Él os Ama y quiere
salvaros. Huid del pecado y sed en todo como Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
465

“… Ha llegado la hora de la gran apostasía. Se está realizando cuanto profetizó la Divina Escritura en la segunda
carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Satanás, Mi adversario, con engaño y por medio de su astuta seducción, ha
conseguido difundir por doquier los errores, bajo el señuelo de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la Verdad,
y llevar a muchos a elegir conscientemente y a vivir en pecado mortal, con la falsa convicción de que eso ya no es un
mal, que por el contrario, es un valor y un bien. Han llegado los tiempos de la general confusión y de la mayor turbación
de los espíritus. La confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos hijos Míos. Esta gran apostasía se
difunde cada vez más, incluso, en el interior de la misma Iglesia Católica. Se enseñan y se difunden los errores, mientras
se niegan con toda facilidad las verdades fundamentales de la fe, que el auténtico Magisterio de la Iglesia ha enseñado
siempre y defendido enérgicamente contra cualquier herética desviación. Los Obispados mantienen un extraño silencio y
ya no reaccionan…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Vallese, Suiza, el 11 de
Junio de 1988).
466
“… Han llegado los tiempos, que Yo misma os predije, en que los Sacerdotes que Me veneran, Me escuchan y Me
siguen, son mofados, vilipendiados y combatidos por otros Sacerdotes que, no obstante, son también hijos de Mi
Materna predilección. Se os llama, pues, a entrar en el huerto de Getsemaní, con vuestro hermano Jesús, que quiere
revivir en vosotros las dolorosas horas de Su interior agonía. Saboread también vosotros la amargura de Su cáliz, y
repetid junto a Él con filial abandono: ‘Padre, hágase Tu Voluntad, no la Mía’. Preparaos a experimentar el indecible
sufrimiento de ser abandonados por los más fieles, escarnecidos por los hermanos, marginados por los Superiores,
combatidos por los amigos, perseguidos por los que se han comprometido con el mundo y se han asociado al ejército
secreto de la Masonería. –No permitáis que se apodere de vosotros el desaliento. Éstos son los tiempos de la valentía y
del testimonio. Vuestra voz debe proclamar, de manera cada vez más fuerte, la Palabra del Evangelio y todas las
verdades de la fe católica. Debéis desenmascarar cualquier error, superar las solapadas insidias, rechazar toda
componenda con el espíritu del mundo, dar a todos el ejemplo de vuestra fidelidad a Cristo y a Su Iglesia. Han llegado
los tiempos en que Jesús Crucificado debe ser amado y glorificado por vosotros. Llevadlo siempre con vosotros y
mostradlo a todos como el solo Salvador y Redentor. También para vuestra perversa generación no hay otra posibilidad
de salvación si no es en Jesucristo, y Éste, Crucificado…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 12 de Noviembre de 1988).
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vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

23.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.828
Queridos hijos, Rezad. La acción del demonio llevará a muchos a negar la Fe. Un terrible
plan será puesto en práctica con el objetivo de destruir la Iglesia de Mi Jesús. Muchos
irán a retroceder y el Rey se sentirá solo. Confiad en Dios. Escuchad Mis llamados y vivid
vueltos hacia el Señor. Él es vuestra fuerza y vuestra esperanza. Yo Soy vuestra Madre
Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

24.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.829
Queridos hijos, densas tinieblas se esparcirán por el mundo y pocos serán aquéllos que
permanecerán fieles. Se aproxima el momento de la gran agonía para la Iglesia. Os
pido que seáis fieles a Jesús. No os apartéis de la Verdad. Escuchad al Señor que os habla y
sed obedientes a Sus inspiraciones. Dios cuenta con vosotros. La confusión espiritual467
será grande mas, los que permanecieren firmes tomarán lo mejor. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.04.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.830
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús sufrirá por causa de la terrible persecución468.
Muchos Sacerdotes serán llevados al calvario y la muerte estará presente en el seno
467

“… Varios Signos os indican que ha llegado para la Iglesia el tiempo de la Purificación: El Primero de ellos es la
confusión que reina en Ella. Éste es, en verdad, el tiempo de la mayor confusión. La confusión se ha difundido en el
interior de la Iglesia, donde se ha subvertido todo en el campo dogmático, en el litúrgico y en el disciplinar. Hay verdades
reveladas por Mi Hijo, que la Iglesia ha definido para siempre con Su Divina e infalible autoridad. Estas verdades son
inmutables, como inmutable es la Verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de verdaderos y propios
Misterios, porque no son, ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con
humildad, a través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios, que las ha revelado y las propone a los hombres
de todos los tiempos, a través del Magisterio de la Iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de
querer penetrarlo y comprenderlo todo -incluso el Misterio-, llegándose así a aceptar de la Verdad tan sólo aquella parte
que es comprendida por la inteligencia humana. Se quiere desvelar el Misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella
verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear, en forma racionalista, toda la Verdad revelada, con
la ilusión de hacerla aceptable a todos. De este modo se corrompe la verdad con el error. El error se difunde de la
manera más peligrosa, es decir, como un modo nuevo y ‘actualizado’ de comprender la Verdad; y se acaba subvirtiendo
las mismas Verdades que son el fundamento de la Fe Católica. No se niegan abiertamente, pero se aceptan de una
manera equívoca, llegándose en la doctrina al más grave compromiso con el error que jamás se haya logrado. Al fin, se
sigue hablando y discutiendo, pero ya no se cree, y las tinieblas del error se difunden. La confusión, que tiende a reinar
en el interior de la Iglesia y a subvertir sus Verdades, es el Primer Signo que os indica con certeza que ha llegado para
Ella el tiempo de la purificación…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 28 de Enero
de 1979).
468
“… Seréis perseguidos. Aun los que os obstaculizan, los que os calumnian, los que os desprecian, los que os
marginan, los que os persiguen creerán que hacen algo agradable al Padre Celeste e incluso a Mí, vuestra Madre
Inmaculada. Esto forma parte del tiempo tenebroso en que vivís. Porque ahora entráis en la fase más dolorosa y
tenebrosa de la purificación y pronto la Iglesia será sacudida por una terrible persecución, nueva, como hasta ahora
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de la Iglesia, mas el demonio no vencerá a la Iglesia. La victoria será del Señor.
Confiad en Su Bondad. Rezad mucho y en todas partes testimoniad vuestra Fe. Habrá una
gran rebelión por no aceptar la Verdad. Sufro por aquello que os espera. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.831
Queridos hijos, no desaniméis. El Señor os Ama y os espera de brazos abiertos. Cambiad de
vida. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y seréis salvos. Huid del pecado y sed honestos en
vuestros actos. Rezad mucho. La oración es vuestra arma para el gran combate. Un gran
acontecimiento se dará en vuestro Brasil. Sufro por causa de Mis pobres hijos. Abrid
vuestros corazones y sed fuertes en la Fe. Yo Soy vuestra Madre y estoy con vosotros. Ánimo.
Intentarán quebrar el Trono, mas las Promesas del Señor permanecerán firmes.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.05.2007 / 23:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.832
Queridos hijos, vine del Cielo para llamaros a la Santidad. Decid no al pecado y servid al Señor
con fidelidad. Vosotros sois el pueblo elegido del Señor. ÉL preparó para vosotros aquello que
los ojos humanos jamás vieron. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo.
Convertíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Doblad vuestras rodillas en oración.
La humanidad cargará pesada cruz. La Tierra se inclinará cuando a ella se aproxime
el grande. El tiempo se perderá. Los hombres se confundirán delante de aquello que
el Señor permitirá. La verdadera Sabiduría es la que viene de Dios. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.833
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. La humanidad camina hacia el abismo de destrucción que los hombres
prepararon con sus propias manos. Mi Señor obrará con Señales y Prodigios. Los
hombres serán sorprendidos por la acción poderosa de Dios. Dios mostrará y los
hombres verán en pleno medio día. Muchos se alegrarán por ver las Promesas del
Señor ser realizadas. Los Ángeles guiarán a los hombres y éstos caminarán en
dirección a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna. Ánimo. El Señor os Ama. No viváis
en pecado. Sois del Señor y solamente a ÉL debéis servir. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
nunca la ha conocido. Vivid en la oración. Vivid en la confianza. Vivid la hora preciosa de vuestra sacerdotal inmolación
Conmigo, vuestra tierna Madre, que os he recogido a todos en el Jardín de Mi Corazón Inmaculado, para ofreceros al
Padre Celeste como víctimas agradables a Él para la salvación del mundo.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 12 de Noviembre de 1988).
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06.05.2007 / 17:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.834, transmitido en Gandu/BA.
Queridos hijos, ánimo. Dios está con vosotros. Animaos y asumid vuestro verdadero papel de
cristianos. Vine del Cielo para socorreros. Sed fuertes. No permitáis que nada ni nadie os aleje
del Señor. Incluso delante de las dificultades, no perdáis vuestra esperanza. El Señor no os
abandonará. Confiad en ÉL que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. No os
alejéis de la oración. La humanidad será sorprendida por la acción de aquél que se
opone a Cristo, mas vosotros no debéis temer. La Victoria será de los que pertenecen
al Señor. Adelante con alegría. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

08.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.835
Queridos hijos, cuando venga la gran tribulación los Ángeles del Señor469 serán
enviados para socorrer a los que permanecieren fieles. Llegará el día en que los
hombres estarán llenos de cólera contra los Ministros de Dios. Muchos serán llevados
a la cárcel y otros renegarán de la Fe. Os pido que seáis fieles a Jesús. Suceda lo que
suceda no os alejéis de la Verdad. Yo caminaré con vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.836
Queridos hijos, Dios es vuestro Todo y sin ÉL nada sois y nada podéis hacer. Confiad en ÉL que
es vuestro Gran Amigo, Aquél que no engaña ni decepciona. El Señor enviará. Los hombres
verán y durará tres días. Muchos se volverán fervorosos en la Fe, y la Paz se
establecerá para el bien de Mis pobres hijos. Ánimo. Dios quiere salvaros. Abrid vuestros
corazones. Sed buenos unos para con los otros. Dejad que vuestra vida hable del Señor más
que vuestras palabras. Adelante sin miedo. Confiad en las promesas del Señor. Esperad en la
oración y en la alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

469

“… En estos tiempos de la gran tribulación os invito a vivir en unión de vida con los Ángeles del Señor. Ellos
tienen, hoy, una misión importante que cumplir a favor vuestro. –Os iluminan el camino que debéis recorrer, para ser
fieles a la Consagración que Me habéis hecho. Es un camino difícil y doloroso, marcado por muchos obstáculos y
amenazado por muchas insidias de Mi adversario. Los Ángeles os toman de la mano y os conducen por la senda de la
luz, del amor y de la santidad. –Os dan valor y consuelo en las muchas dificultades que debéis soportar y os sostienen
en vuestra debilidad humana. Están a vuestro lado como verdaderos hermanos, que toman a pecho vuestra persona y
vuestra vida. –Os defienden contra los continuos ataques de satanás, contra sus numerosas asechanzas, contra los
obstáculos que pone en vuestro camino. La gran batalla que se está combatiendo ahora es sobre todo a nivel de
espíritus: los espíritus malos, contra los Espíritus Angélicos. Vosotros estáis involucrados en esta lucha que se desarrolla
entre el Cielo y la Tierra. Entre los Ángeles y los demonios, entre San Miguel Arcángel y Lucifer. A los Ángeles del
Señor ha sido encomendada la misión de defender vuestras personas, la vida de la Iglesia, el bien de toda la
humanidad… En estos tiempos perversos vosotros debéis orar mucho a los Ángeles del Señor. Es la hora de las
Potestades Angélicas. Las Potestades Angélicas son las que guían a todos Mis hijos en la batalla decisiva, para la
derrota definitiva de Satanás y la venida del Reino glorioso de Cristo, en el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
mundo.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Alberta, Canadá, el 29 de Septiembre
de 1990).
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15.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.837
Queridos hijos, los hombres y mujeres de Fe cargarán pesada cruz, pues serán
perseguidos y muchos serán martirizados. Grande será el sufrimiento de los que
aman la Verdad. Sed valientes. Dios no os abandonará. Creed en Su extraordinaria Protección
y seréis victoriosos. Buscad fuerzas en la Eucaristía y no os alejéis de la oración. Yo Soy
vuestra Madre y camino a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.838
Queridos hijos, la humanidad necesita de Paz, pero los hombres trillan por los caminos de la
violencia. Llegará el día en que una famosa ciudad brasilera será invadida. Los
hombres marcharán furiosos y esparcirán terror y muerte. Yo Soy la Reina de la Paz.
Vine del Cielo para traeros la Paz. Rezad. Solamente por medio de la oración podréis alcanzar
la Paz. No crucéis los brazos. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.839
Queridos hijos, buscad al Señor. ÉL es vuestra Esperanza y sin ÉL jamás seréis felices. Sed
hombres y mujeres de oración. La humanidad se alejó de Dios porque los hombres se alejaron
de la oración. No os olvidéis: quien reza se aproxima al Señor y será salvo. Tened cuidado. Sois
importantes para el Señor. ÉL os Ama y espera mucho de vosotros. Sufro por aquello que os
espera. Huid del pecado. Dios está contristado por causa de vuestros pecados. La Capital de
Brasil470 será víctima de su propio pueblo. Habrá gran destrucción. Rezad. Rezad.
Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.840, transmitido en Cristino Castro/PI.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros y deciros que sois
importantes para el Señor. Os pido que seáis fieles a Mi Hijo Jesús y que en todas partes
procuréis testimoniar vuestra Fe. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que
los hombres prepararon con sus propias manos. Arrepentíos de vuestros pecados. Reconciliaos
con Dios. He aquí el tiempo de la Gracia. No quedéis inmóviles. Lo que tengáis que hacer no
dejéis para mañana. Sabed que en las tribulaciones el Señor manifestará Su
Misericordia para todos vosotros que estáis escuchándoMe. Decid a todos que Dios tiene
prisa. No desaniméis. Yo os Amo como sois y quiero veros felices. El Señor realizará grandes
cosas en esta tierra. Llegará el día en que un descubrimiento alegrará vuestros
corazones. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la

470

Brasilia, la capital del Brasil, en el Estado de Goiás, al centro.
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Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.841
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús será perseguida de forma feroz. He aquí el tiempo
que Yo os anuncié en el pasado. Rezad. Los Ministros de Dios se alejarán de la Verdad y
causarán graves conflictos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y vine del Cielo para llamaros a
vivir Mis apelaciones. Cuando llegue la gran tribulación, pocos permanecerán firmes.
Buscad fuerzas en Jesús. No os dejéis contaminar. Sois del Señor. Confiad en ÉL y seréis
vencedores. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.842
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Dios está presente en medio de vosotros. Confiad
plenamente en Su Amor Misericordioso y todo terminará bien para vosotros. Yo Soy vuestra
Madre y vine del Cielo para llamaros a la Santidad. No viváis en pecado. Sabed que las cosas
del mundo no son para vosotros. La humanidad vive fuertes tensiones y los hombres caminan
como ciegos guiando a otros ciegos. Dios tiene prisa. Convertíos de prisa. Un hecho
grandioso se dará en San Francisco471 y se repetirá en Mato Grosso472. Rezad. Doblad
vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo de las grandes pruebas para la humanidad.
Decid a todos que no vine del Cielo por broma. Acoged Mis llamados y cambiad de vida. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.05.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.843

471

San Francisco: Ciudad, península y bahía del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados UnidosSan
Francisco: Municipio del Departamento de Petén, al centro-norte de Guatemala. San Francisco, Municipios
colombianos: del Departamento de Antioquia, al centro-norte; del Departamento de Cundinamarca, al centro; del
Departamento de Putumayo, al Sur. San Francisco: Municipio del Sur de Maracaibo, Estado Zulia, al Noroeste de
Venezuela. Francisco de Quito, o simplemente Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador, al Norte-centro
del país. São Francisco, São Francisco de Sales, São Francisco do Glória: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. São Francisco: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. São Francisco: Ciudad del Estado
de Sergipe, al Este de Brasil. São Francisco: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al sureste de Brasil. São Francisco de
Assis do Piauí, São Francisco do Piauí: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. São Francisco de Assis,
São Francisco de Paula: Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul. São Francisco do Maranhão:
Ciudad del Estado de Maranhão, al Noreste de Brasil. São Francisco do Brejão: Municipio brasilero del Estado del
Maranhão. São Francisco de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. São Francisco de Itabapoana:
Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. São Francisco do Conde: Ciudad del Estado de Bahía, al
Este de Brasil. São Francisco do Guaporé: Ciudad del Estado de Rondonia, al Oeste de Brasil. São Francisco do
Oeste: Ciudad del Estado de Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São Francisco do Pará: Ciudad del Estado de
Pará, al Norte de Brasil. São Francisco do Sul: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. . San Francisco:
Ciudad de la Provincia de Córdoba, al centro de Argentina. São Francisco: Freguesia portuguesa del concelho de
Alcochete. São Francisco da Serra: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Aldeia de São
Francisco de Assis: Freguesia portuguesa del concelho de Covilhã.
472
Mato Grosso: Estado Brasilero del centro del país, sin costas.
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Queridos hijos, rezad. Cuando os pido para rezar debéis entender que la oración contribuirá
para vuestro propio progreso espiritual. La oración es el recurso seguro para vosotros en estos
tiempos difíciles. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento y grandes
ciudades desaparecerán. Sus grandes construcciones caerán como hojas secas en los
grandes ventarrones. He aquí el tiempo de las grandes pruebas para los hombres. Cambiad
de vida. Volveos. Dios os espera. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

01.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.844
Queridos hijos, sed valientes. No retrocedáis ante vuestras dificultades. Sabed que vuestros
sufrimientos pueden llevaros a la Santidad. Buscad fuerzas en Jesús. La Cruz no es derrota.
Es Victoria para todos aquéllos que la aceptan por amor. Continuad rezando. En la
oración comprenderéis los Designios de Dios para vosotros. La Ciudad473 bañada por el mar
azul y cercada de bellos montes cargará pesada cruz. La muerte pasará y pocos
vivirán para narrar los terribles acontecimientos. Rezad. Vuestro Brasil beberá el cáliz
amargo del dolor. Sufro por aquello que os espera. Confiad en el Señor. Sed fieles y alcanzaréis
la Victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.845
Queridos hijos, cuando el agua dulce fuere invadida por el agua salada Mis pobres hijos
han de llorar y lamentar. Grande será la destrucción. Os pido que intensifiquéis vuestras
oraciones. No os alejéis del Señor. ÉL espera mucho de vosotros. Sed buenos hijos para el
Señor. ÉL es vuestro Todo y sin ÉL nada sois y nada podéis hacer. Amad al Amor. Si amarais la
humanidad volverá a tener Paz. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

03.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.846, transmitido en Montes Claros/MG.
Queridos hijos, Cristo es vuestro Camino, Verdad y Vida. Confiad en ÉL y buscad fuerzas en la
Eucaristía. Sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Huid
del pecado y testimoniad en todas partes que sois del Señor. Yo necesito de vuestro sí sincero
y valiente. Abrid vuestros corazones. No retrocedáis. Dejad que vuestra vida hable del Señor
más que vuestras palabras. La humanidad trilla por las veredas de la destrucción que los
hombres prepararon con sus propias manos. El ave negra actuará y causará espanto a
todo el Oriente. Pasará por el nido del águila474 y hará sufrir a sus hijos. Rezad. Volveos
473

Río de Janeiro: Ubicada entre montañas y mar es la ciudad más famosa y capital turística del Brasil, considerada por
muchos como la ciudad más hermosa de Sudamérica y una de las más bellas del mundo. Además es la principal puerta
de entrada al Brasil. Río de Janeiro es conocida como la ‘Ciudad Maravillosa’ o ‘Capital Fluminense’. Con una
población de 7 millones de habitantes, Río de Janeiro es una ciudad cosmopolita y cultural. Río de Janeiro es la capital
del estado homónimo, y también de una de las más importantes y bellas ciudades de Brasil.
474
Nido del Águila: Estados Unidos.
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a Aquél que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Yo Soy vuestra Madre y os
Amo. No desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

05.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.847
Queridos hijos, la humanidad necesita de Paz y solamente en Jesús es posible encontrar la Paz.
Mi Hijo Jesús os Ama. ÉL quiere salvaros, pero vosotros no podéis vivir en pecado. Abrid
vuestros corazones a la Gracia de Mi Hijo y seréis transformados. La cruz será pesada para
muchos de Mis pobres hijos. Los hombres del terror esparcirán el veneno y la muerte
pasará. Yo sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Lo que
tengáis que hacer no dejéis para mañana. Volveos de prisa. Vuestro tiempo es corto. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.848
Queridos hijos, volveos al Señor. No quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Doblad
vuestras rodillas en oración y suplicad al Señor Su Misericordia para vosotros. Un gran
terremoto sacudirá a Irán475 y el secreto escondido será alcanzado. Sufro por aquello
que os espera. No desaniméis en vuestras dificultades. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Sed
buenos los unos para con los otros. Amad. Sin amor no podréis comprender los Designios de
Dios para vuestras vidas. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.849
Queridos hijos, el sufrimiento llegará a los habitantes de la gran Ciudad, la cual tiene
nombre de apóstol476. Sucederá en un viernes y muchos de Mis pobres hijos
475

República Islámica de Irán: País asiático del Oriente Medio, con costas al Golfo Pérsico y Golfo de Omán. Antiguas
Mesopotamia y Persia.
476
Santiago de Querétaro: Ciudad más importante y capital del Estado mexicano de Querétaro, además de capital de
la municipalidad del mismo nombre. Santiago de los Caballeros de León, o como más comúnmente se le conoce
León: Capital departamental y municipio del departamento de León en Nicaragua, América Central. Santiago de Cuba:
2ª Ciudad en importancia de Cuba, situada al Este de la Isla, fue capital de la antigua provincia de Oriente y actualmente
lo es de la provincia del mismo nombre. Santiago de los Caballeros: Conocida simplemente como Santiago: Ciudad
en la República Dominicana y capital de la Provincia Santiago. Santiago de Cali: Capital del Departamento de Valle del
Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del país. Santiago de León de Caracas, conocida simplemente
como Caracas: Ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela. Santiago de los Caballeros de Mérida o
simplemente Mérida: Capital del Municipio Libertador y del Estado Mérida, en Venezuela. Santiago: Municipio brasileño
del Estado de Rio Grande do Sul. Santiago do Sul: Ciudad brasileña del Estado de Santa Catarina. Santo André (en
español San Andrés): Municipio brasileño del Estado de São Paulo. São Felipe: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de
Brasil. São Felipe D'Oeste: Ciudad del Estado de Rondonia, al Oeste de Brasil. Santiago del Estero: Capital de la
Provincia homónima, la primera ciudad fundada en la actual república Argentina, por lo que fue declarada oficialmente
‘Ciudad Madre de Ciudades y Cuna del Folklore’; se encuentra ubicada en el departamento Capital, a orillas del río
Dulce. Santiago de Chile: Capital y principal núcleo urbano de Chile. Santiago: Freguesia portuguesa perteneciente al
concejo de Lisboa. Santiago: Freguesia portuguesa de la ciudad de Alcácer do Sal. Santiago: Freguesia portuguesa del
141

experimentarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere salvaros. No
os apartéis de la Verdad. Buscad al Señor. ÉL os espera de brazos abiertos. Creed firmemente
en Mi Hijo Jesús. Confiad en ÉL y todo terminará bien para vosotros. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.850
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a la Paz del Señor y sed en todo semejantes a Mi Hijo
Jesús. Los habitantes de la Pequeña Venecia477 cargarán pesada cruz. La muerte y la
destrucción pasarán. La verdadera Sabiduría es la que viene de Dios. Quien camina sin Dios
tropieza y cae. Es como un ciego guiando a otro ciego. Buscad al Señor. ÉL está de brazos
abiertos hacia vuestra espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.851
Queridos hijos, sed del Señor. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras
palabras. No permitáis que el demonio os engañe. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad corre grandes peligros y para que la Paz reine en vuestros corazones, debéis
abrazar la Gracia de la Santidad. Solamente sirviendo al Señor con fidelidad podéis encontrar la
Paz. Los hombres del terror actuarán en la Tierra de Santa Cruz. La acción se dará en
la tierra del Divino478. Sufro por aquello que os espera. No retrocedáis. Yo necesito de
vuestro sí sincero y valiente. Abrid vuestros corazones. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

concelho de Armamar. Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Seia. Santiago: Freguesia portuguesa del
concelho de Tavira. Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Torres Novas. Santiago Maior: Freguesia
portuguesa del concelho de Castelo de Vide. Santiago Maior: Freguesia portuguesa del concelho de Alandroal.
Santiago de Figueiró: Freguesia portuguesa del concelho de Amarante. Santiago da Guarda: Freguesia portuguesa
del concelho de Ansião. Santiago dos Velhos: Freguesia portuguesa del concelho de Arruda dos Vinhos. Santiago de
Piães: Freguesia portuguesa del concelho de Cinfães. Santiago de Candoso: Freguesia portuguesa del concelho de
Guimarães. Santiago de Cassurrães: Freguesia portuguesa del concelho de Mangualde. Santiago do Escoural:
Freguesia portuguesa del concelho de Montemor-o-Novo. Santiago de Riba-Ul: Freguesia portuguesa del concelho de
Oliveira de Azeméis. Santiago de Subarrifana: Freguesia portuguesa del concelho de Penafiel. Santiago de Litém:
Freguesia portuguesa del concelho de Pombal. Santiago de Vila Chã: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte da
Barca. Santiago do Cacém: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santiago de Montalegre:
Freguesia portuguesa del concelho de Sardoal. Santiago de Besteiros: Freguesia portuguesa del concelho de Tondela.
Vale de Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Odemira. Santiago de Bougado: Freguesia portuguesa del
concelho de Trofa. Santiago da Ribeira de Alhariz: Freguesia portuguesa del concelho de Valpaços. Santiago de
Carreiras: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Verde. São Pedro e Santiago: Freguesia portuguesa del
concelho de Torres Vedras. Santiago de Compostela: Ciudad y Municipio de España, situados en la provincia de La
Coruña, siendo la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia.
477
Se dice que Américo Vespucio llamó al hoy Golfo de Venezuela, Pequeña Venecia o Venezuela, término que se
extendería a todo el territorio venezolano.
478
Divino, Divino das Laranjeiras, Divinolandia de Minas y Divinópolis: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. Divino de San Lorenzo: Ciudad del Estado de Espíritu Santo, al Este de Brasil. Divinolandia: Ciudad
del Estado de Sao Paulo, al Este de Brasil. Divinópolis: Ciudad del Estado de Tocantins, al centro de Brasil.
Divinópolis de Goiás: Municipio del Estado de Goiás, al centro de Brasil.
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19.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.852, transmitido en Brasilia/DF.
Queridos hijos, Yo os Amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. No permitáis que las
tinieblas del pecado se apoderen de vuestras vidas. Buscad al Señor. Vivid en Su Gracia. Dios
os llama. No retrocedáis. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios Me envió
para llamaros a la Santidad. Abrid vuestros corazones y sed hombres y mujeres de oración.
Sabed que el Señor obrará en vuestro favor. ÉL manifestará Su Bondad hacia
vosotros. ÉL permitirá y vosotros veréis toda vuestra vida. Todo os será mostrado
como en un espejo. Dios os dará el chance del arrepentimiento. ÉL quiere salvaros.
Ánimo. Un fenómeno extraordinario se dará en el cielo de esta Tierra. Será un Aviso
de Dios. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis comprender los Designios de Dios
para vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.853
Queridos hijos, buscad al Señor y tendréis vida nueva. Vine del Cielo para conduciros a Aquél
que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. La humanidad se alejó de Dios y los hombres
caminan en dirección al abismo de la destrucción. Una gran multitud estará reunida.
Corazones479 de piedra y sin la Gracia de Dios. Sobre ellos caerá la Ira de Dios. Yo Soy
vuestra Madre Dolorosa. Convertíos. No ofendáis al Señor. Tened cuidado. Sois del Señor. No
permitáis que el demonio os aleje de la Verdad. Huid de los lugares profanos y volveos al
camino de la oración, del amor y de la paz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

23.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.854
Queridos hijos, rezad. Solamente por medio de la oración la humanidad volverá a tener Paz.
Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. La humanidad se alejó del Creador
y los hombres trillan por las veredas de la autodestrucción. De la Isla con Nombre de Rey480
vendrá gran sufrimiento para Mis pobres hijos. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os
espera. Volveos de prisa. Convertíos, pues de vuestra Conversión dependen muchas cosas.
Adelante al encuentro del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.855
Queridos hijos, no os atemoricéis. Confiad en el Señor. Cuando todo parezca perdido el Señor
vendrá a vosotros con gran Victoria. Rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Ella será
479

Três Corações: Ciudad al sur del Estado de Minas Gerais, en Brasil.
Filipinas, cuyo nombre oficial es República de Filipinas, es un país insular, formado por un archipiélago de 7.107
islas ubicadas al Sudeste de Asia. Las islas se llamaron Filipinas en honor del rey Felipe II, de España, y es considerada
como la única nación hispánica de Asia, tras casi cuatro siglos de colonización española.

480
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perseguida y los Ministros, en ella no podrán entrar. Muchos serán martirizados y
otros huirán. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando os pido que tengáis vida de oración
debéis entender que se trata de una necesidad urgente. Sabed que Dios tiene prisa. No quedéis
en el pecado. Adelante al encuentro de Jesús. Él os Ama y os espera de brazos abiertos. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.856
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor. Confiad plenamente en Su Bondad y acoged
con alegría el Evangelio de Mi Jesús. Rezad mucho delante de la Cruz por la Paz del mundo.
Rezad por el sucesor de Pedro. Él mucho sufrirá. La Iglesia será perseguida, pero el Señor
vencerá. Confiad en la Iglesia. Amadla. Rezad por los Ministros de Dios. Después de toda
tribulación, Dios hará surgir un hombre de Fe y de gran espiritualidad. Será éste el
escogido para preparar a los hombres y para entregar la Iglesia a Aquél que Vive y
Reina para siempre. Buscad las cosas de lo Alto. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois
del mundo. Yo Soy vuestra Madre y os Amo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

30.06.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.857
Queridos hijos, volveos a Mi Hijo Jesús. No quedéis estancados en el pecado. He aquí el tiempo
oportuno para convertiros. Mi Jesús espera mucho de vosotros. Alegraos, pues vuestros
nombres ya están inscritos en el Cielo. Sabed, todos vosotros, que el Señor irá a
manifestar Su Misericordia a los hombres. ÉL quiere salvaros. El Señor mostrará a los
hombres Su gran Señal. La Gran Cruz481 será vista en toda la Tierra. Los hombres
podrán contemplarla y el Señor Bendecirá sus vidas. Será el gran chance para la
conversión de la humanidad. No os alejéis de la oración. Lo que tengáis que hacer no dejéis
para mañana. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.858
Queridos hijos, la humanidad será sorprendida cuando el Señor permita a los hombres
contemplar la grandeza de Su Alianza. Lo que está oculto estará visible. Grandes
Misterios serán revelados482 y la humanidad tendrá conciencia de que la Paz y el
481

“… La Cruz Luminosa, que se extenderá de Oriente a Occidente y aparecerá en el Cielo, será el Signo del retorno
de Jesús en Gloria. La Cruz Luminosa del patíbulo se transformará en Trono de Su Triunfo, porque Jesús vendrá sobre
ella a instaurar Su Reino Glorioso en el mundo. La Cruz Luminosa que aparecerá en el Cielo al fin de la purificación y
de la gran tribulación, será la Puerta que abre el largo y tenebroso sepulcro en que yace la humanidad, para conducirla
al Nuevo Reino de Vida, que Jesús traerá con Su Glorioso Retorno.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, en Capoliveri, Italia, el 1º de Abril de 1994)
482
“… El Señor Me manda a vosotros para que lleve a cabo el Plan que la Santísima Trinidad Me ha confiado en estos
tiempos. Os abro el libro sellado para que se revelen los secretos en él contenidos. Os he reunido de todas las partes
de la Tierra y habéis sido formados por Mí para estar prontos a los grandes acontecimientos que os aguardan. Sólo así
podréis realizar vuestra importante misión. En la gran apostasía, que se ha difundido por doquier, debéis permanecer
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Amor son necesarios para una vivencia fiel de la Palabra de Dios. Vivid vueltos hacia el
Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Continuad firmes en la oración. Vivid en la
Gracia y huid del pecado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.859
Queridos hijos, vine del Cielo para llamaros a la conversión y a la santidad. La criatura es más
valorizada que el Creador y la humanidad anda por las veredas de la destrucción que los
hombres prepararon con sus propias manos. Rezad. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra
y más tarde Conmigo en el Cielo. Sed del Señor. Acoged Su Mensaje de Salvación y seréis
salvos. Un fuego veloz causará destrucción en la Tierra de Santa Cruz. El terror se
esparcirá y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Cuidad de vuestra vida espiritual y en
todo, sed como Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.860
Queridos hijos, rezad. Un rey será amenazado e intentarán apartarlo de su trono. Lo que
Yo os predije en el pasado está para realizarse. Sed fieles a Jesús. No viváis apartados de Su
Gracia. Decid a todos que Dios tiene prisa. No retrocedáis. El Señor os Ama y os espera. No os
desaniméis ante vuestras dificultades. Ánimo. Dios vencerá y con ÉL todos vosotros que estáis
escuchándoMe. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.861
Queridos hijos, cuando llegue el gran Día, en el cual el Señor dará a los hombres el
gran chance de regresar a Su Amor, el Ángel del Señor tocará el Cielo y éste cambiará
de color. Las montañas descenderán y los hombres contemplarán una belleza infinita.
El Señor estará presente en los corazones de aquéllos que se abrieron a Su llamado.
Será el Día de la Gran Señal. La Tierra estará en Paz. El Señor enjugará vuestras
lágrimas y veréis la Mano Poderosa de Dios obrar. Rezad. Sed fieles al Evangelio de Mi
Jesús. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. No crucéis los brazos. Lo que tengáis que hacer
no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

enraizados fuertemente en la verdadera fe y ser valientes testigos de ella. En la gran tribulación, que estáis viviendo,
debéis convertiros en el signo de Mi Paz y de Mi Materna Protección. En el gran castigo, que está ya cayendo sobre
este mundo, debéis ser el auxilio de todos para caminar por la senda de la confianza, de la oración, de la esperanza y de
un abandono filial al amor de vuestro Padre Celeste. Mi Luz se hará cada vez más fuerte para anunciar la venida de
Jesús, Rey de Justicia y de Paz, que todo lo renovará…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Fátima, Portugal, el 13 de Octubre de 1988).
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12.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.862
Queridos hijos, rezad por la Paz del mundo. Una gran multitud marchará en dirección al
Palacio483. En sus corazones, odio y deseo de violencia. El Rey será abandonado por
muchos de sus súbditos. Os pido que hagáis el bien a todos. Abrid vuestros corazones al
Amor de Dios y no permitáis que el demonio os aparte de la Verdad. Buscad fuerzas en la
Eucaristía y en la Palabra de Dios. Ánimo. Los que están con el Señor jamás experimentarán el
peso de la derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.863
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquellos que os espera. Doblad
vuestras rodillas en oración. La cruz será pesada para muchos de Mis pobres hijos. Los
hombres de barba grande preparan una terrible acción contra el Palacio del Rey. Abrid
vuestros corazones al llamado del Señor. No os atemoricéis ante vuestras dificultades. Acoged
Mis llamados. Buscad la Paz en Jesús. ÉL es vuestro Todo y sin ÉL nada sois y nada podéis
hacer. Volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.864
Queridos hijos, rezad. Solamente por medio de la oración podéis crecer en la vida espiritual.
Sed fuertes en la Fe. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del Camino de Dios.
Sois enteramente del Señor. ÉL os Ama y os llama. La humanidad camina hacia el abismo de la
destrucción, pero vosotros podéis cambiar esta situación. Convertíos. Servid al Señor con amor
y fidelidad. Un hecho doloroso se dará en Pakistán484 y se repetirá en San Sebastián485.
483

El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
484
República Islámica del Pakistán: País ubicado al Sur de Asia, con costas al Mar Arábigo.
485
San Sebastián del Oeste: Municipio y población del Estado de Jalisco, en México. San Sebastián Abasolo, San
Sebastián Coatlán, San Sebastián Ixcapa, San Sebastián Nicananduta, San Sebastián Rio Hondo, San Sebastián
Tecomaxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla, San Sebastián Yutanino: Municipios del Estado de
Oxaca, en México. San Sebastián: Municipio de Puerto Rico, situado en el área noroeste de la isla. San Sebastián:
Distrito densamente poblado del cantón central de San José, en Costa Rica. San Sebastián: Municipio de El Salvador,
en la provincia de San Vicente, en la zona central del país. San Sebastián Salitrillo: Municipio salvadoreño que está
ubicado en el Distrito de Chalchuapa, del Departamento de Santa Ana, en la zona occidental. San Sebastián: Municipio
que forma parte del Estado Aragua, en Venezuela; su capital es San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de
Rábago: Asentamiento indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. São Sebastião: Ciudad del Estado de
Alagoas, al Este de Brasil. São Sebastião, São Sebastião da Grama: Ciudades del Estado de Sao Paulo al Sureste de
Brasil. São Sebastião da Amoreira: en el Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São Sebastião da Boa Vista: en el
Estado de Pará, al Norte de Brasil. São Sebastião do Río de Janeiro, São Sebastião do Alto: Ciudades del Estado de
Río de Janeiro, al sureste de Brasil. São Sebastião do Passé: en el Estado de Bahía, al Este de Brasil. São Sebastião
do Uatumã: en el Estado de Amazonas, al Oeste de Brasil. São Sebastião de Lagoa de Roca, São Sebastião do
Umbuzeiro: Localidades del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião da
Vargem Alegre, São Sebastião do Anta, São Sebastião do Maranhão, São Sebastião do Oeste, São Sebastião do
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Suplicad la Misericordia de Dios para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

19.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.865
Queridos hijos, sed constructores de justicia y de paz. La humanidad necesita de paz, pero los
hombres no se esfuerzan en construirla. Yo Soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para
llamaros a la Conversión y a la Santidad. Si los hombres acogiesen Mis llamados, bien de prisa
la humanidad sería curada espiritualmente. Volveos de prisa. Todavía veréis horrores sobre
la Tierra. Mi Hijo Jesús transformará la Tierra, mas la humanidad todavía cargará
pesada cruz. Los que rechazan Mis Apelos han de llorar y lamentar. Sufro por causa
de vuestros pecados. Sufro por causa de aquellos hijos que se cierran a toda acción
de Dios. Vine del Cielo para señalaros el Camino. Vivid Mis Mensajes. He aquí la sabia decisión
que debéis tomar para vuestro bien espiritual. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

21.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.866
Queridos hijos, un gran descubrimiento será hecho en la Tierra de Santa Cruz. Será
para el bien de la humanidad y los científicos se alegrarán. Sabed que el Señor no os
abandona. Confiad en ÉL y seréis grandes en la Fe. Doblad vuestras rodillas en oración. No os
quedéis estancados en el pecado. El Señor espera vuestro sí a Su llamado. No crucéis los
brazos. Ánimo. Nada está perdido. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.867
Queridos hijos, llegará el día en que no habrá más tribulaciones para la vida de los
justos. El Señor obrará con Su Brazo fuerte en vuestro favor. ÉL enjugará vuestras
lágrimas y, pasadas todas las tribulaciones, veréis la transformación de la Tierra.
Paraiso, São Sebastião do Rio Verde, São Sebastião do Rio Preto: Localidades del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. São Sebastião do Caí: Municipio del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. São Sebastião
do Tocantins: Municipio del Estado del Tocantins, al centro de Brasil. San Sebastián: Localidad argentina de la
Provincia de Buenos Aires. Bahía de San Sebastián: Situada al norte de la isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina,
en el océano Atlántico. São Sebastião: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Ponta Delgada, situado en la
Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. São Sebastião: Freguesia portuguesa del concelho de Lagos. São
Sebastião: Freguesia portuguesa del concelho de Rio Maior. São Sebastião: Freguesia portuguesa del concelho de
Setúbal. São Sebastião da Giesteira: Freguesia portuguesa del concelho de Évora. São Sebastião da Pedreira:
Freguesia portuguesa perteneciente al cocejo de Lisboa. São Sebastião dos Carros: Freguesia portuguesa del
concelho de Mértola. São Sebastião da Feira: Freguesia portuguesa del concelho de Oliveira do Hospital. San
Sebastián: Ciudad y capital del Municipio de Guipúzcoa, País Vasco, al Nordeste de España. San Sebastián de los
Ballesteros: Municipio español en la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía, al Sur de España. San
Sebastián de los Reyes: Municipio español de la Comunidad de Madrid. San Sebastián de Garabandal: Localidad del
Municipio de Rionansa, Cantabria, al Noreste de España. San Sebastián de La Gomera: Municipio español de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife; capital de la isla de La Gomera, Islas Canarias, España. San Sebastián: Municipio
de la Provincia de Samar, en Filipinas.
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Ánimo. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad al Señor. ÉL os espera de brazos abiertos.
Sed fieles al Señor. Solamente en ÉL está vuestra esperanza. Adelante sin miedo. Cuando todo
parezca perdido el Señor vendrá en vuestro socorro. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

27.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.868
Queridos hijos, no os alejéis de la oración. Así como las plantas necesitan de la lluvia para
crecer, vosotros necesitáis de la oración para ser grandes en la Fe. Sed solamente del Señor.
Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. La humanidad está
enferma y necesita ser curada. Volveos de prisa. Una gran revuelta se dará en Italia. Los
hombres marcharán en dirección al Vaticano486 y causarán dolor y destrucción. Rezad.
Solamente rezando podéis alcanzar la Paz. Los hombres planean el mal, mas la Victoria
será del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.869
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Yo estoy a vuestro lado. Adelante sin miedo. Sabed
que el Señor transformará la Tierra y los hombres vivirán felices. No habrá más
sufrimiento y todos vivirán conforme a la Voluntad del Señor. Después de toda
tribulación contemplaréis una Nueva Tierra. Os pido que mantengáis encendida la llama
de la Fe. Huid del pecado y servid al Señor con fidelidad. Yo Soy vuestra Madre y pediré a Mi
Jesús por vosotros. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

31.07.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.870
Queridos hijos, os pido que continuéis rezando. Solamente por la fuerza de la oración podéis
alcanzar la Victoria. No os apartéis del camino que os señalé. Decid a todos que Dios tiene
prisa. No viváis estancados en el pecado. Convertíos, pues de vuestra Conversión dependen
muchas cosas. Vuestra Nación tropezará. Densas tinieblas alcanzarán a vuestro
Brasil487. He aquí el momento oportuno de vosotros abriros al Señor. Sed valientes y en todas
partes procurad testimoniar que sois de Cristo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez

486

El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
487
República Federal de Brasil: País de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente, con costa
al Océano Atlántico.
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más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

02.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.871
Queridos hijos, vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Sed hombres y mujeres de
oración. Cambiad de vida para ser salvos. De las profundidades de la Tierra surgirá un
gran Misterio. La ciencia no explicará y los habitantes de la Tierra de Santa Cruz
temerán. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. No os atemoricéis. Es necesario
que sucedan muchas cosas, pero al final los justos llevarán lo mejor. Adelante en la oración.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.872
Queridos hijos, la humanidad se alejó de Dios y camina hacia el abismo de la autodestrucción.
Alejaos de la maldad y buscad al Señor para ser salvos. Los hombres abrazaron toda
especie de inmoralidad y desafiaron al Creador. Sabed todos vosotros que la Justicia
del Señor vendrá. Los Ángeles de Sodoma488 vendrán a la Tierra y ay de aquellos que
viven en inmoralidad y en desobediencia al Señor. Sufro por aquellos que os espera.
Arrepentíos de vuestros pecados. El Señor quiere salvaros. Volveos. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

06.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.873
Queridos hijos, no crucéis los brazos. He aquí el tiempo para vosotros convertiros. Decid no al
pecado y sed fieles al Señor. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Muchos de
Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Una gran Embarcación489 estará en llamas. En
muchos lugares se oirán llantos y lamentaciones. Sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Buscad al Señor. No os olvidéis: Todo en esta Tierra son cosas pasajeras, pero la
Gracia de Dios será Eterna. Antes y por encima de todo servid al Señor. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.874
488

Sodoma: Una de las cinco ciudades de la Pentápolis, situada a orillas del Mar Muerto. Sodoma y Gomorra estaban
situadas en una llanura, cerca del Valle de Sidim (hoy en Israel y Territorios Palestinos), en el que abundaban los pozos
de asfalto. En el capítulo 18 del Génesis, Dios reveló a Abraham que destruiría a Sodoma por medio de fuego y azufre
porque su pecado era muy grave e irreversible. El capítulo 19 dice que dos Ángeles de Dios entraron en Sodoma a
rescatar a Lot, sobrino de Abraham. Lot avisó a sus yernos, pero éstos creyeron que bromeaba, así que Lot marchó sólo
con su esposa y sus hijas. Después que los Ángeles sacaran de Sodoma a la familia, Dios envió una lluvia de fuego y
azufre que incineró completamente la ciudad con sus habitantes, y otras ciudades de la llanura (al menos cuatro de las
cinco).
489
La gran Embarcación: La Santa Iglesia Católica.
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Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Confiad en Mi Hijo Jesús y seréis victoriosos. Yo conozco vuestras dificultades y pediré a Mi Hijo
Jesús por vosotros. Ánimo. No os desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y seguidMe
por el camino de la obediencia y de la fidelidad. Un descubrimiento de la ciencia causará
gran confusión para los hombres. No os apartéis de la Verdad. Sois del Señor y
solamente a ÉL debéis servir. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.875
Queridos hijos, vosotros sois importantes para el Señor. Sois amados uno por uno por el Padre,
en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en
el Cielo. Sed mansos y humildes de corazón. Después de toda tribulación, los hombres
fieles experimentarán gran Paz. La Tierra estará transformada y habrá un solo rebaño
y un solo Pastor. Será el momento del Triunfo de Mi inmaculado Corazón490. Sabed
todos vosotros que el Señor reservó para los Suyos, aquello que los ojos humanos jamás
vieron. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.876
Queridos hijos, el Ángel del Señor tocará la trompeta y la Tierra entera será
estremecida. Será el inicio de un nuevo tiempo; tiempo esperado por los justos. La
humanidad experimentará largo tiempo de Paz. Los justos verán el cumplimiento de
las Promesas del Señor. La Victoria del Señor será vuestra victoria. Sed fieles. Abrid
vuestros corazones y servid al Señor con alegría. No os alejéis del Camino de la Gracia. El
Señor espera mucho de vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

17.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.877
Queridos hijos, confiad en la Bondad Infinita del Señor y esperad en ÉL con alegría. El Señor no
os abandonará. Volveos a ÉL que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Apartaos de toda
maldad y sed solamente del Señor. Rezad. No os alejéis de la oración. Yo Soy vuestra Madre y
sufro por causa de vuestros sufrimientos. La humanidad vive fuertes tensiones y camina hacia
el abismo de la destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. El Señor
490

“… Te he elegido y te he preparado para el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo, y éstos son los años
en que llevaré a cabo Mi Designio. Causará estupor a los mismos Ángeles de Dios; alegría a los Santos del Cielo;
consuelo y gran aliento a todos los buenos de la Tierra; misericordia y salvación para un gran número de Mis hijos
extraviados; condenación severa y definitiva para satanás y sus muchos secuaces. En el mismo momento en que
satanás se haya sentado como dueño del mundo y se crea ya vencedor seguro, Yo misma le arrancaré de la mano la
presa. Se encontrará como por encanto con las manos vacías y al final la victoria será sólo de Mi Hijo y Mía: Éste será
el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Dongo, Italia, el 19 de Diciembre de 1973).
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permitirá y los hombres verán la maravilla escondida en el Universo: He aquí el
nombre de Aquél que Vive y Reina para siempre. Alegraos, pues vuestros nombres ya
están inscritos en el Cielo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

18.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.878
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios. Abrid vuestros corazones y seréis curados
espiritualmente. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor y seréis
victoriosos. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Vivís en el
tiempo peor que en el tiempo del diluvio y ha llegado el momento de convertiros. Arrepentíos
sinceramente de vuestros pecados y volveos a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna. La
humanidad necesita ser curada por el Amor Misericordioso del Señor. Dad lo mejor de vosotros
en la misión que el Señor os confió. Los hombres del terror actuarán con gran furia. Un
templo será destruido. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

21.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.879
Queridos hijos, vuestra nación sufrirá por causa de una gran traición y grande será el
sufrimiento para Mis pobres hijos. Rezad. Yo Soy vuestra Madre y estaré a vuestro lado.
Sed valientes y en todas partes testimoniad que sois de Cristo. Haced el bien a todos. Amad. El
Amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.880
Queridos hijos, volveos a las cosas de lo Alto. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del
mundo. Sois del Señor y solamente a ÉL debéis servir. Abrid vuestros corazones y acoged con
valentía el Evangelio de Mi Jesús. Decid a todos que éste es el tiempo oportuno para vuestro
retorno. Rezad. Sin oración no podéis soportar el peso de las pruebas. Un pájaro gigante y
las aguas profundas. He aquí un gran sufrimiento. Caminad al encuentro de Aquél que es
vuestro Único y Verdadero Salvador. No crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

25.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.881
Queridos hijos, no os desaniméis. Dios está con vosotros. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por
vosotros. Ánimo. Sed hombres y mujeres de oración. Sin oración la vida cristiana pierde su
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valor y eficacia. Sabed, todos vosotros, que el Señor os espera de Brazos abiertos. No
retrocedáis. La humanidad necesita de vuestro testimonio público y valiente. Abrid vuestros
corazones y aceptad Mis llamados. Un hecho asombroso se dará. El oso feroz saldrá a la
caza. Rezad. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción preparada por las
propias manos de los hombres. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Adelante. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.882
Queridos hijos, grandes sufrimientos experimentarán los habitantes de San José491 y la
tierra de la Madre492 será alcanzada. Rezad. Deseo vuestra Conversión lo más rápido
posible. No dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Dios tiene prisa. Volveos y
testimoniad que sois enteramente del Señor. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en la Palabra de
Dios. Si os convirtiereis el mañana será mejor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

28.08.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.883
491

San José: Una de las ciudades más importantes del Estado de California, en los Estados Unidos y capital del
condado de Santa Clara; se ubica en el sur de la bahía de San Francisco. San José: Ciudad capital y provincia de la
República de Costa Rica, en el centro del país, específicamente sobre la meseta volcánica llamada Valle Central. San
José de Ocoa: Provincia de República Dominicana, en las estribaciones de la Cordillera Central, al Sur de la isla. San
José de Cúcuta: Oficialmente ‘Cúcuta, Distrito Especial, Fronterizo y Turístico’, es una ciudad colombiana, capital del
departamento de Norte de Santander, situada al nordeste del país, en la frontera con Venezuela y a orillas del río
Pamplonita. San José de Mayo: Ciudad uruguaya, capital del departamento de San José, ubicada al Sur del país, sobre
la cuchilla San José y la margen derecha del río San José. São José de Mipibu, São José do Campestre, São José
do Seridó: Ciudades del Estado de Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São José do Peixe, São José do Piauí:
Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. São José de Ribamar, São José dos Basílios: Ciudades del Estado
de Maranhão, al Noreste de Brasil. São José da Coroa Grande, São José do Belmonte, São José do Egito:
Ciudades del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. São José da Lage, São José da Tapera: Ciudades del Estado
de Alagoas, al Este de Brasil. São José da Vitória, São José do Jacuípe: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de
Brasil. São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José
do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos: Ciudades del Estado de
Paraíba, al Este de Brasil. São José de Princesa, São José do Bonfim: Municipios brasileño del Estado de la Paraíba.
São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto: Ciudades del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. São
José do Calçado: Ciudad del Estado de Espíritu Santo, al Sureste de Brasil. São José da Barra, São José da Lapa,
São José da Safira, São José do Alegre, São José do Divino, São José do Goiabal, São José do Jacuri, São José
do Mantimento: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. São José da Varginha: Municipio brasilero
del Estado de Minas Gerais. São José da Bela Vista, São José do Rio Pardo: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al
Sureste de Brasil. São José do Barreiro, São José de Río Negro, São José dos Campos: Municipios brasileros del
Estado de São Paulo. São José do Cedro, São José do Cerrito: Ciudades del Estado de Santa Catarina, al Sur de
Brasil. São José: Municipio brasileño del Estado de Santa Catarina. São José da Boa Vista, São José das Palmeiras:
Ciudades del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São José dos Pinhais: Municipio brasileño del Estado de Paraná. São
José do Sul: Ciudad del Estado de Rio Grande do Sul, al Sur de Brasil. São José das Missões, São José do Herval,
São José do Hortêncio, São José do Inhacorá, São José do Norte, São José do Ouro, São José dos Ausentes:
Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul. São José dos Quatro Marcos: Ciudad del Estado de Mato
Grosso, al Oeste de Brasil. São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu: Municipios brasileros del
Estado de Mato Grosso. São José: Freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Ponta Delgada, situado en la Isla
de São Miguel, Región Autónoma de Azores. São José: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa. São José:
Freguesia portuguesa del concelho de Viseu. São José da Lamarosa: Freguesia portuguesa del concelho de Coruche.
492
Calcuta: Ciudad capital del Estado indio de Bengala Occidental, se encuentra ubicada en el este de la India, en el
delta del Ganges, a una altura de entre 1,5 y 9 metros sobre el nivel del mar. Allí vivió la Madre Teresa de Calcuta.
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Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vosotros
sois importantes para el Señor. Fuisteis creados a Su imagen y semejanza y no podéis permitir
que le pecado os aleje de vuestro Único y Verdadero Señor. El Señor os escogió para ser
instrumentos de Su Mensaje de Amor y Paz. No retrocedáis. La humanidad está enferma y
vosotros podéis contribuir para su curación espiritual. Rezad. Sin oración no podéis comprender
los Designios de Dios para vosotros. La tierra de hielo493 sumirá y los hombres cargarán
pesada cruz. Muchos lugares que hoy podéis contemplar dejarán de existir. Sufro por
aquello que os espera. Arrepentíos y servid al Señor con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

01.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.884
Queridos hijos, abrid vuestros corazones ante el Dios de la Salvación y de la Paz. Esforzaos por
vivir Mis llamados y sed mansos y humildes de corazón. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo
para conduciros a Aquél que es vuestro Todo. Rezad. La oración sincera y perfecta contribuirá
para la conversión de la humanidad. Un hecho misterioso surgirá: El gran río invisible a
los ojos de los hombres, estará visible. Sabed que Dios tiene grandes cosas reservadas
para la humanidad. Alegraos, pues vuestros nombres ya están grabados en Mi Inmaculado
Corazón. Adelante sin miedo. Rezad por los habitantes de Montevideo494. La muerte
pasará y el dolor será grande. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.885
Queridos hijos, el árbol será cortado y el Jardín perderá su belleza. Confiad plenamente
en el Señor. No os alejéis de Su Gracia. He aquí el tiempo de las grandes tribulaciones para los
hombres. Rezad. Cuando os alejáis de la oración os volvéis el blanco preferido de Mi
adversario. Estad atentos. Vuestra fuerza está en el Señor. BuscadLo y seréis victoriosos. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.886
Queridos hijos, gritos de socorro se oirán en San Francisco y un doloroso
acontecimiento se repetirá en Pakistán. Doblad vuestras rodillas en oración. No os alejéis
de la Verdad. Asumid vuestro verdadero papel de cristianos y no permitáis que la llama de la
Fe se apague dentro de vosotros. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Yo os Amo como
493

El Ártico es el área alrededor del Polo Norte de la Tierra, incluye partes de Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia,
Islandia, la región de Laponia, en Suecia, Noruega y Finlandia, así como el océano Ártico. La Antártida es el cuarto
continente más grande, después de Asia, América y África.
494
Montevideo: Ciudad capital, departamento y bahía de la República Oriental del Uruguay, la bahía forma un puerto
natural en la boca del río La Plata. Montevideo: Distrito peruano de la Provincia de Chachapoyas, ubicada en el
Departamento de Amazonas, en el norte de Perú. Montevideo es una ciudad del condado de Chippewa en el Estado de
Minnesota, al centro-norte de Estados Unidos.
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sois, pero necesito de vuestro sí sincero y valiente, pues solamente así podré transformaros y
conduciros a Aquél que es vuestro Único y Verdadero Salvador. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.887
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Inmaculada. Os pido que os apartéis del pecado, pues
solamente así podréis comprender el deseo del Señor para vosotros. No rechacéis la Gracia del
Señor. ÉL espera mucho de vosotros. Sed fieles y en todo sed como Mi Hijo Jesús. Yo conozco
vuestras dificultades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Rezad. La oración os conducirá a la
Victoria. No retrocedáis. Acoged Mis llamados y seréis grandes en la Fe. Un hecho asombroso
sucederá en Francia y se repetirá en Natal495. Rezad. Sufro por aquello que os espera.
Adelante sin miedo. Dios está a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

11.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.888
Queridos hijos, alegraos en el Señor. Confiad en ÉL que es vuestro Bien Absoluto y sabe lo que
os es necesario. Él cumplirá Sus Promesas a favor de los Suyos. La Tierra será transformada
y los hombres verán la Mano Poderosa de Dios obrar. Aquello que los grandes
Profetas anunciaron será realizado. No habrá angustia ni muerte. Ánimo. Vuestra
victoria está en el Señor. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en la Palabra de Dios.
Acoged también Mis llamados. Lo que os hablo es el deseo del Señor para vuestras vidas. No
retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.889
Queridos hijos, la humanidad se contaminó con el pecado y los hombres caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. Aproximaos al
Señor. ÉL os espera de brazos abiertos. Rezad y amad. Sin oración y sin amor no podéis crecer
en la vida espiritual. Yo Soy vuestra Madre y espero vuestro sí sincero a Mi llamado de
conversión. No retrocedáis. Un atentado contra la Casa del Señor llamará la atención del
mundo. Aquél que se opone a Cristo actuará con gran furia. Rezad. Rezad. Rezad. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.890
495

Natal: Capital del Estado Río Grande do Norte, al noreste de Brasil. Feliz Natal: Municipio brasilero del Estado de
Mato Grosso, al centro-oeste del país. KwaZulu-Natal: Provincia de Sudáfrica, hogar de la etnia zulú, al este del país
con costas al Océano Índico. Puerto Natal (Durban): 3ª ciudad y puerto principal de Sudáfrica.
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Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz y dejad que el
amor eche raíces en vuestros corazones. La humanidad está enferma por causa del pecado y
he aquí que ha llegado el momento del gran retorno. No crucéis los brazos. Servid al Señor con
fidelidad y en todas partes testimoniad el Evangelio de Mi Jesús. Yo Soy vuestra Madre y vine
del Cielo para ayudaros. Confiad en la Bondad de Mi Jesús. Sabed que ÉL está muy cerca de
vosotros. Ánimo. Un fuego veloz caerá en la tierra de la reina496 y la tierra de los
reyes497 será golpeada. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.891
Queridos hijos, adelante con ánimo. No desaniméis ante vuestras dificultades. Doblad vuestras
rodillas en oración y llamad a Jesús. ÉL es vuestra Fuerza y vuestra Victoria. Os pido que
continuéis firmes en el camino que os señalé. La humanidad anda por las veredas de la
autodestrucción y ha llegado el momento de convertiros. El desentendimiento entre tres
reyes498 traerá grandes sufrimientos para Mis pobres hijos. Tres tiendas se irán a
desplomar. Rezad. Escuchad con atención lo que os digo y acoged Mis llamados con alegría.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.892
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración podréis
alcanzar victoria. En estos días acercaos al confesionario y buscad la Misericordia del Señor
para vuestras vidas. Yo Soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Reconciliaos con Dios. No viváis
en pecado. La humanidad abrazó toda especie de pecado y la criatura es más valorizada que el
propio Creador. Decid a todos que todavía hay tiempo para una sincera y verdadera
conversión. Cuando el Rey fuere sacado de Su Trono comenzará la gran batalla. La
496

Tierra de la reina: El Reino Unido (Monarquía constitucional): Formado por cuatro países, Escocia, Galia, Inglaterra
e Irlanda del Norte, donde la reina Isabel II es la jefa de Estado. Reino de los Países Bajos (Monarquía constitucional):
Formado por Holanda, otras regiones bajas y las islas de Bonaire, Aruba, Curazao y Saint Martin en el Mar Caribe,
donde la reina Beatriz I es la cabeza del Estado. Reino de Dinamarca (Monarquía constitucional): La monarca es la
reina Margarita II.
497
Reinos de Europa: Gran Ducado de Luxemburgo (Monarquía constitucional). Principado de Andorra (Principado
parlamentario). Principado de Liechtenstein (Monarquía constitucional). Principado de Mónaco (Monarquía
constitucional). Reino de Bélgica (Monarquía parlamentaria y federal). Reino de España (Monarquía parlamentaria).
Reino de Suecia (Monarquía parlamentaria). Estado de la Ciudad del Vaticano (Monarquía absoluta, Teocracia).
498
Reinos de Oriente: Reino de Arabia Saudita (monarquía absoluta islámica). Reino de Bahréin (monarquía
constitucional). Reino de Bután (monarquía parlamentaria). Sultanato de Brunéi (monarquía absoluta). Reino de
Camboya (monarquía constitucional). Corea del Norte, aunque se define como una república democrática, se rinde un
pronunciado culto hacia la persona de Kim Il Sung -el fundador de Corea del Norte y primer y único presidente del país-.
Tras la muerte de Kim Il Sung en 1994, su hijo y heredero Kim Jong Il, fue nombrado Presidente Eterno de la República,
quien a su vez, ya nombró a su hijo como sucesor (antiguo imperio Coreano). China, gobernada por el Partido
Comunista Chino (antiguo Imperio Mongol). Emiratos Árabes Unidos: Compuesto por siete Emiratos: Abu Dabi, Ajmán,
Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain, los cuales conforman una monarquía federal. República Islámica de
Irán (antiguo Imperio Persa). Estado de Japón (monarquía constitucional). Reino de Jordania (monarquía
constitucional). Estado de Kuwait (monarquía constitucional). Federación de Malasia (monarquía constitucional).
Sultanía de Omán (monarquía absoluta). Estado de Qatar (monarquía absoluta). Reino de Tailandia (monarquía
constitucional). Yemen (antiguo Reino de Saba). Turquía (antiguo Imperio Otomano). Rusia (antiguo Imperio Ruso).
Unión de Myanmar-Birmania- (dictadura militar). Egipto (antiguo Imperio Egipcio).
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humanidad vivirá momentos de grandes tribulaciones. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.893
Queridos hijos, el Señor establecerá la Paz y la humanidad verá la Mano Poderosa de
Dios obrar. Tres gigantes se unirán para guerrear, mas un hombre de paz vendrá y
contribuirá para la convivencia pacífica entre ellos. La humanidad todavía cargará
pesada cruz, mas al final vendrá la Victoria del Señor. Aquello que Yo os anuncié en el
pasado va a realizarse. Ánimo. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá con gran Victoria.
Rezad. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. No retrocedáis. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.894
Queridos hijos, acoged las maravillas del Señor. Abrid vuestros corazones a Mis llamados, pues
solamente así podréis contribuir para el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Dios enviará y los
hombres contemplarán. El sol perderá su brillo y se moverá delante de vuestros ojos.
Ánimo. Dios quiere salvaros. No retrocedéis. Sed dóciles y en todo sed como Jesús. No quiero
obligaros, pero escuchad con atención lo que os digo. Rezad. La oración contribuirá para
vuestro crecimiento espiritual. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.895
Queridos hijos, esforzaos para que los Dones recibidos puedan producir grandes frutos para el
bien de la humanidad. Vosotros sois importantes para el Señor. Fue precisamente por vosotros
que Mi Hijo Jesús murió en la Cruz. ÉL cargó todo el peso provocado por los pecados de los
hombres. Se Donó por Amor, a fin de que podáis conocer la Verdad y llegar a la Salvación.
Jamás podréis imaginar cuánto sois amados por Mi Jesús. Si llegaseis a comprender lloraríais
de alegría. Os pido que viváis en la Gracia de Mi Señor. No permitáis que las cosas del mundo
os aleje de Aquél que Es vuestro Único y Verdadero Salvador. Rezad. Todavía tengo nobles
cosas para realizar a favor de Mis pobres hijos. Ánimo. No temáis. Quien está con el Señor
jamás sentirá el peso de la derrota. Lo que fue anunciado vendrá. Los hombres serán
sorprendidos. No esperarán, mas serán agraciados y, al contemplar, cambiarán de
vida. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.09.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.896

156

Queridos hijos, gracias por haber venido. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Yo quiero llevaros
a un ardiente y continuo deseo de Dios. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Decid a todos
que Dios tiene prisa y que no hay más tiempo que perder. Doblad vuestras rodillas en oración.
Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para señalaros el Camino de la Victoria. Sed dóciles.
Amad. El amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Sabed que todo
aquello que hiciereis a favor de Mis Planes no quedará sin recompensa. La humanidad necesita
ser curada. Los hombres se contaminaron con toda especie de pecado y ha llegado el momento
del retorno. Los Ángeles del Señor vendrán y, ay de aquellos que corrompieron la
Tierra. Tres grandes expulsarán a los que practican el mal y desafían al Creador.
Tened cuidado. Volveos al Señor. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.897
Queridos hijos, confiad plenamente en la Bondad del Señor y abrid vuestros corazones a Su
llamado. No crucéis los brazos. Vosotros no estáis solos. Con vosotros están los Ángeles del
Señor. Ánimo. No temáis. En los momentos más difíciles para vosotros llamad a vuestro Ángel
de la Guarda. Él está a vuestro lado y su misión es cuidar de vosotros. Doblad vuestras rodillas
en oración. La oración es el recurso que os ofrezco para estos tiempos de tribulaciones. Un
hecho grandioso se dará en la tierra de San Francisco. Rezad. La humanidad todavía
vivirá momentos de grandes sufrimientos. Yo Soy vuestra Madre y quiero socorreros. Adelante
por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.898
Queridos hijos, os invito a ser mansos y humildes de corazón. Llenaos del Amor de Dios, pues
solamente así podréis contribuir para la conversión de la humanidad. Llegará el día en que la
humanidad abrazará el Mensaje de la humildad. La Tierra será transformada y por
medio de un hombre lleno de virtudes la humanidad encontrará el camino de la Paz.
El Señor Reinará y veréis el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Ánimo.
Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.899
Queridos hijos, sed valientes y testimoniad que sois de Cristo. Huid del pecado y buscad las
cosas de lo alto. Sois del Señor y las cosas del mundo no son para vosotros. Sabed todos
vosotros que el Señor os espera. No crucéis los brazos. Sed hombres y mujeres de oración. La
humanidad se alejó de Dios y se contaminó con el pecado. Convertíos de prisa. No os quedéis
estancados en el pecado. Israel llorará. La muerte pasará y grande será la destrucción.
La gran ciudad499 será cercada y sus habitantes experimentarán pesada cruz. Sufro
por aquello que os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
499

Jerusalén.
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Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.900
Queridos hijos, adelante por el camino que os señalé. Abrazad la Verdad, pues solamente así
podréis encontrar la Salvación. Alejaos de la maldad y buscad al Señor. ÉL es vuestra
Esperanza y sin ÉL nada sois y nada podéis hacer. Llenaos del Amor de Dios. Buscad fuerzas en
la Eucaristía y en Su Palabra. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras
palabras. Un hecho asombroso se dará en Francia. Toda Europa cargará pesada cruz.
Rezad. Yo Soy vuestra Madre y estaré a vuestro lado. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

12.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.901, transmitido en Boquim/SE.
Queridos hijos, os amo como sois. Quiero deciros que ha llegado el momento de vuestro
retorno al Señor. Abrid vuestros corazones a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna. No
retrocedáis. El Señor os escogió para ser instrumentos de Su Paz. Sed dóciles. Decid a todos
que Dios tiene prisa y que ya no hay más tiempo que perder. La humanidad se alejó del
Creador y camina hacia el abismo de la autodestrucción. Doblad vuestras rodillas en oración y
escuchad la Voz de Dios. Yo vine del Cielo para socorreros y haceros grandes en la Fe. Volveos.
Reconciliaos con Dios y en todo, sed como Jesús. Yo pediré a Mi Hijo por vosotros. Ánimo. No
os quedéis estancados en el pecado. He aquí el tiempo oportuno para encontrar al Señor. Yo
espero vuestro sí sincero y valiente. No temáis. Yo estaré con vosotros. Rezad. Rezad. Rezad.
La cruz será pesada para los habitantes de Chile500. Vendrá del Norte y los hombres
han de llorar y lamentar. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.902
Queridos hijos, el oso feroz alimentará al león501 y éste ganará gran fuerza para el
ataque. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad camina hacia una catástrofe. Yo
500

República de Chile: País ubicado en el extremo suroeste de América del Sur, con costas al Océano Pacífico.
“… Mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el Signo de Mi segura Victoria en la gran lucha que se combate entre los
seguidores del enorme Dragón Rojo y los seguidores de la Mujer vestida del Sol. En esta terrible lucha sube del mar, en
ayuda del Dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra
es la Masonería. El Dragón se manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se
esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león,
porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda... En
efecto, si el Dragón Rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y para ello
difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo… La bestia
abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar Su Nombre y Su Morada, contra todos aquellos que
habitan en el Cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido sólo a Dios para darlo a las criaturas y al
mismo satanás… Si el Señor ha comunicado Su Ley con los Diez Mandamientos, la masonería difunde por todas partes,
con la potencia de sus diez cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios… –A las siete virtudes
teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en Gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios
501
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Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Os pido que hagáis el bien a todos. Amad el Amor. La
humanidad necesita ser curada y solamente por medio del Amor encontrará la verdadera Paz.
Acoged el Evangelio de Mi Jesús. Esforzaos para ser en todo semejantes a Mi Hijo Jesús.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.903
Queridos hijos, de la gran Embarcación vendrá una noticia que llamará la atención del
mundo. Sed fieles. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Doblad
vuestras rodillas en oración por la Paz de la humanidad y por la conversión de los pecadores.
Confiad en Mi Hijo Jesús. En ÉL está vuestra Salvación, fuera de ÉL jamás el hombre podré ser
salvo. Abrid vuestros corazones y acoged el Evangelio de Mi Jesús. No retrocedáis. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.904
Queridos hijos, vivid en el Amor del Señor. Dejad que la Gracia de Mi Jesús penetre vuestros
corazones, pues solamente así podéis alcanzar la Santidad. Confiad en Jesús. ÉL es vuestro
Único y Verdadero Salvador. Acercaos a ÉL que os espera de brazos abiertos. ÉL os conoce por
el nombre y os llama a seguirLo en la Verdad y en la Fidelidad. Rezad. La humanidad cargará
pesada cruz. Un fuego devastador traerá sufrimiento y dolor para Mis pobres hijos. Lo
que Yo os anuncié en el pasado va a realizarse. Sed del Señor. No os sintáis solos. Yo
estoy con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.905
Queridos hijos, un gran árbol será cortado y de ahí surgirá la gran batalla. Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Rezad. Solamente por medio de la oración podréis soportar el
peso de las pruebas que ya están en camino. Sed mansos y humildes de corazón. El Señor os
llama. No viváis estancados en el pecado. Volveos. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para
mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquélla opone la soberbia; a la esperanza,
la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la
gula. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas
partes a despreciar la Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer el culto
debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres:
La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer…” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 3 de Junio de 1989).
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23.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.906, transmitido en Maceió/Al
Queridos hijos, vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. Abrid vuestros corazones y llenaos del
Amor de Dios. La humanidad está enferma y el Señor desea curarla. Confiad en la Bondad del
Señor. Conozco vuestros problemas y quiero socorreros. No os desaniméis. Sed justos. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Vivís en el tiempo peor que del diluvio. Hoy la criatura es más
valorizada que el Creador y por esta razón los hombres caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Cuando todo parezca perdido, el Señor vendrá a vosotros con gran Victoria. La Tierra
encontrará el camino de la Paz. Dios enviará a Sus Ángeles y los hombres de Fe
tendrán su recompensa. Los que buscan al Señor encontrarán reposo. Serán éstos a
experimentar los Nuevos Cielos y las Nuevas Tierras. No os alejéis de Jesús. En ÉL está
vuestra Victoria. Ánimo. ÉL está muy cerca de vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.907, transmitido en Maceió/Al
Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios. Sabed todos vosotros que el Señor
quiere Salvaros. La humanidad se alejó del Camino de la Gracia y abrazó el pecado. Volveos de
prisa. Todavía hay tiempo para vuestro retorno. El Señor os espera con inmenso Amor de
Padre. No retrocedáis. Sed dóciles y acoged amorosamente Mis llamados. No quiero obligaros,
pero lo que digo debe ser tomado en serio. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de
Mi Jesús. Tengo aún nobles cosas que realizar a favor de Mis pobres hijos. Abrid vuestros
corazones. Cuando os alejáis de Dios, el demonio vence. Sed solamente del Señor. ÉL os Ama.
ÉL os Quiere. ÉL hará grandes cosas para salvar la humanidad. La gran Señal será vista por
todos. La gran Cruz iluminará el Cielo y todos los ojos verán. Será el gran chance para
todos de arrepentirse y volver al Dios de la Salvación y de la Paz. Doblad vuestras
rodillas en oración y veréis la Mano Poderosa de Dios obrar. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

27.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.908
Queridos hijos, alejaos de la maldad y servid al Señor con amor. Vine del Cielo para llamaros a
la conversión. No retrocedáis. Acoged Mis llamados, pues deseo conduciros a Aquél que es
vuestro Único Camino, Verdad y Vida. La humanidad camina hacia el abismo de la
autodestrucción preparada por las propias manos de los hombres. Sufro por causa de Mis
pobres hijos. La unión de los hombres de barba grande con aquél de color rojo502
502

“… Sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme Dragón Rojo, que en este
vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a toda la humanidad.
El enorme Dragón Rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del
obstinado rechazo de Dios. El enorme Dragón Rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con diez cuernos, es
decir con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los Diez
Mandamientos de Dios, y con siete cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de
realeza, las cabezas coronadas indican las Naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina
con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del Dragón manifiesta claramente la gran
extensión de la Tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la
guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme Dragón Rojo en estos años ha logrado
conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la
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causará gran dolor a la humanidad. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. No quiero
forzaros, pero os pido que no os alejéis del camino que os señalé. La línea será quebrada. El
dolor será grande. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. Lo que tengáis que
hacer no dejéis para mañana. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

30.10.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.909
Queridos hijos, sed instrumentos de Paz y Amor. Amad siempre, pues el Amor es la certeza de
la Felicidad. Los que aman atraen sobre sí las Bendiciones del Señor. Sabed que el Amor vence
todo. En el Amor sólo hay Victoria. Imitad a Mi Hijo Jesús y llenaos de Su Amor. La humanidad
necesita ser curada por el Amor Misericordioso del Señor. Abrid vuestros corazones y dejad que
el Señor transforme vuestras vidas. Cuando todo parezca perdido el Señor manifestará
Su Misericordia en favor de los hombres. La vida en la Tierra será diferente. Los
Ángeles del Señor estarán en medio de vosotros para orientaros. El Señor jamás os
abandonará. Del Cielo vendrá la gran oportunidad del hombre reconciliarse con Su
Dios. Lo que está invisible a los ojos de los hombres estará visible. Ahí todos serán
tocados y la Paz reinará para siempre. Adelante en la oración. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

01.11.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.910
Queridos hijos, amad la vida que es don de Dios. Sed gratos al Señor por todo lo que ÉL hace
en vuestro favor. Rezad. Alabad al Señor por Su Bondad y Misericordia. Sois amados con un
Amor sin límites. Ánimo. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No os desaniméis. No os
atemoricéis. En la alegría y en el dolor confiad siempre en el Señor. Luz que no se enciende
y Casa vacía. He aquí el Misterio. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.11.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.911
Queridos hijos, sabed que el Señor os ama y os espera de Brazos abiertos. No vivís alejados.
Sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y en todo sed
como Jesús. Testimoniad con vuestra propia vida que sois del Señor. Llenaos de Amor y
Esperanza. Nada ni nadie está perdido. No juzguéis. Solamente Dios es Juez Supremo. Os pido
que continuéis rezando. Solamente por medio de la oración podréis comprender los Designios
de Dios para vosotros. Un hecho asombroso se dará en París503 y se repetirá en Cuba504.
Tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría,
que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme Dragón Rojo tiene el objetivo diabólico de
sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del
Designio del Padre que, por medio del Hijo, la ha creado para Su Gloria…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, en Sicilia, Italia, el 14 de Mayo de 1989).
503
París, la capital de Francia, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, entre la confluencia
del río Marne y el Sena aguas arriba, y el Oise y el Sena aguas abajo.
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Sufro por aquello que os espera. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

04.11.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.912, transmitido en Sento Sé/Ba.
Queridos hijos, Alice505 y Leonora506: Dos hijas de la misma tierra han de llorar y
lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Confiad en el Señor. ÉL espera mucho de
vosotros. No os quedéis estancados. Animaos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos.
No crucéis los brazos. Esforzaos para que Mis pobres hijos se vuelvan al Dios de la Salvación y
de la Paz. Yo quedo feliz por estar aquí. Pediré a Mi Jesús por vosotros y por vuestras
necesidades. Ánimo. Un gran Tesoro os será dado. Los hombres quedarán maravillados.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.11.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.913
Queridos hijos, arrepentíos de vuestros pecados, pues el pecado os aleja del Creador y os
conduce a la ceguera espiritual. Buscad al Señor que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por
el nombre. Rezad siempre. La oración es la fortaleza de los débiles y para los fuertes un gran
sustentáculo. Quien reza no experimentará la derrota. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para llenaros de alegría. Amad y Perdonad. Solamente así la humanidad será curada
espiritualmente. La humanidad todavía vivirá momentos de grandes tribulaciones. Un
fuego veloz caerá sobre Derby507. Sufro por aquello que os espera. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.11.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.914
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Cristo. Sabed que ÉL es vuestro gran Amigo y
espera mucho de vosotros. Confiad en ÉL que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Vine
del Cielo para invitaros a la conversión. Volveos. No os alejéis del camino de la Gracia. La
humanidad se distanció de Dios y camina hacia un gran abismo. Os pido que continuéis
rezando. Dios quiere salvaros. No retrocedáis. El Señor hará mucho en vuestro favor. ÉL os
Ama. No rechacéis el Amor de Dios. Vengo del Cielo para prepararos, pues un día
estaréis delante de Aquél que es el Principio y el Fin, el Juez Supremo, Amoroso,
Misericordioso y Justo. Después de toda tribulación un fuego se esparcirá por el Cielo
y el firmamento será estremecido. Dos justos anunciarán y cada uno recibirá su
recompensa. Convertíos. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
504

República de Cuba: País asentado en un archipiélago del mar de las Antillas, también conocido como mar Caribe.
Su isla principal, conocida como Isla de Cuba, es la más grande de las Antillas Mayores. Cuba: Freguesia portuguesa
del concelho de Cuba.
505
Alice Springs, ciudad del centro de Australia, perteneciente al Territorio del Norte.
506
Leonora (Australia Occidental).
507
Derby: Municipio inglés en el condado de Derbyshire, en el centro de Gran Bretaña.
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permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.11.2007 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.915
Queridos hijos, no temáis. Confiad en la Victoria del Señor. Acoged la Verdad y decid no a todo
aquello que paraliza el Verdadero Amor y os aleja del Creador. Mi Jesús os Ama. Confiad en ÉL
y seréis ricos espiritualmente. La humanidad está enferma y precisa se curada. Rezad. No os
alejéis de la oración. La Iglesia de Mi Jesús vivirá momentos difíciles. Se aproxima para
Ella el momento de la gran angustia. Rezad. Solamente lo fieles permanecerán en el
Camino de la Verdad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.916 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 14/11/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, es el tiempo oportuno para vuestro retorno al Señor. Caminad al encuentro de
Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Doblad vuestras rodillas en oración en favor
de Mis Planes. Llegará el día en que los hombres perversos ocuparán un espacio
privilegiado en la Casa del Señor. Serán éstos los que atraerán hacia dentro de la
Iglesia a aquél que se opone a Cristo. Será el tiempo que El Sagrado será lanzado
fuera y los fieles serán perseguidos. Pocos permanecerán firmes en la fe, mas por
medio de estos pocos, Dios hará surgir gran esperanza para Su pueblo. Después de
toda tribulación la Iglesia experimentará gran alegría. La Victoria del Señor será
visible a aquellos que permanecieren fieles hasta el final. Adelante. No retrocedáis.
Jamás el Señor os abandonará. Confiad y la esperad con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

2.917 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 17/11/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, luna creciente, estrella brillante, animal feroz: He aquí el gran motivo
de dolor para muchos de Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad vivirá momentos de grandes tribulaciones. La cruz será pesada para muchos de los
que están apartados de Mi Señor. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. No
retrocedáis. No os desaniméis. Buscad al Señor. Él os ama y está a vuestro lado. Solamente en
Dios encontraréis fuerzas para vuestro camino espiritual. Adelante. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.918 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/11/2007, en São Paulo/SP.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y estoy con vosotros. No os sintáis solos. Os pido que
seáis mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis contribuir para el Triunfo de Mi
Inmaculado Corazón. Volveos a Aquél que es vuestro Todo y os conoce por el nombre. La
humanidad anda por las veredas de la destrucción que los hombres prepararon con sus propias
manos. Rezad. Si vivís apartados de la oración no tendréis fuerzas para vencer al demonio.
Abrid vuestros corazones y dejad que la Luz del Señor penetre en vuestras vidas. Abrid
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vuestros corazones a Mi llamado y sentiréis el deseo de servir al Señor. El Señor preparó para
vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. Sed dóciles. No retrocedáis. Un
fenómeno extraordinario será visto en el cielo de esta tierra. Estad atentos. El Señor
se irá a manifestar. Es Su llamado. Acogedlo con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

2.919 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 20/11/2007, en Campinas/SP.
Queridos hijos, acoged con amor Mis apelos, pues solamente así podré transformaros y
conduciros a Mi Hijo Jesús. No os quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Lo que tengáis
que hacer no lo dejéis para mañana. Esforzaos por vivir en la Gracia de Mi Señor. Dad lo mejor
de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad necesita de vuestro testimonio y
de vuestra fe. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Abrid vuestros
corazones. Llegará el día en que la cruz será pesada para los fieles. Los hombres de
barba grande preparan un gran ataque contra el pueblo de Dios. Doblad vuestras
rodillas en oración. Confiad en Mi Hijo Jesús. Él es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Sin Él
no nada sois y nada podéis hacer. Vivid también, y sobre todo, el Evangelio de Mi Jesús. Si los
hombres acogiesen el Evangelio, bien de prisa la humanidad sería curada espiritualmente.
Coraje. La victoria será del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.920 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 22/11/2007, en General
Salgado/SP.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Os pido que tengáis coraje, fe y esperanza. Sabed que el
Señor os espera con inmenso Amor de Padre. Es tiempo de Gracia. No os quedéis en el pecado.
Lo que tengáis que hacer hacedlo ahora. Dejad que el Señor cambie vuestras vidas. No os
apartéis del camino que os indiqué. Quedo feliz por estar aquí. Abrid vuestros corazones al
llamado del Señor. Llenaos de coraje. La humanidad está enferma y necesita ser curada por el
Amor Misericordioso del Señor. No os apartéis de la Gracia. Una preocupante noticia vendrá
de la región de la Patagonia508. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis
comprender los Designios de Dios para vosotros. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.921 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 24/11/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, amad. El amor es más fuerte que la muerte; el amor vence todo. Amad al Amor
y dejad que vuestros corazones se llenen de ese sublime sentimiento. Si los hombres se
amasen, la humanidad encontraría el camino de la paz y todos serían felices. No podéis ser
verdaderos cristianos no amáis. Mi Jesús espera mucho de vosotros. Después de toda
tribulación, Mi Jesús enviará a Sus Ángeles. La Tierra será transformada y todo lo que
hoy contempláis será diferente. Los justos heredarán una Tierra transformada en la
cual no habrá ni muerte ni dolor. Todos serán felices y la Paz reinará para siempre. Os
pido que hagáis el bien a todos. Oíd la Voz de Dios y acoged con alegría Su llamado a la
conversión. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis ante vuestras dificultades.
508

Patagonia: Región geográfica ubicada en la parte más austral del Cono Sur, de América. Abarca territorios del sur de
Argentina y de Chile.
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Quien está con el Señor jamás será derrotado. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

2.922 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/11/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, adelante por el camino que os señalé. Llevad Mis llamados al mundo. No os
quedéis en silencio. Dios os llama y vosotros no podéis cruzar los brazos. Sabed todos vosotros
que el tiempo es corto. Es ahora el gran chance que el Señor os ofrece. Rezad. Solamente
rezando seréis capaces de vivir Mis Mensajes. La humanidad necesita acoger el Amor del
Señor. Los hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos, y Mis pobres hijos se van
perdiendo en número cada vez mayor. Argentina509 beberá el cáliz amargo del dolor.
Igual sufrimiento experimentarán los habitantes de Costa Rica510. Yo Soy vuestra Madre
y os quiero felices. Volveos al Señor. Yo necesito de vuestro ‘Sí’. Abrid vuestros corazones y
sed en todo como Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.923 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 27/11/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Soy la Madre de Dios Hijo y vuestra Madre. Vengo del Cielo para bendeciros y
ofreceros las Gracias necesarias para la Salvación. Abrid vuestros corazones y acoged Mis
llamados. No os desaniméis. Sabed que Dios está a vuestro lado. Pase lo que pase no permitáis
que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Rezad. No os apartéis de la oración. El
Occidente511 temblará con el acontecimiento nefasto provocado por el enemigo
invisible. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Sed fieles. La victoria será de los fieles.
Adelante sin miedo. Yo estaré siempre con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una
vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en Paz.

2.924 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 01/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Mi Jesús. Dejad que Su Gracia os transforme y
santifique. Mi Jesús es vuestro Bien Absoluto y conoce a cada uno de vosotros por el nombre.
Confiad en Él y seréis grandes en la fe. La humanidad necesita vuestro testimonio público y
valiente. Sabed todos vosotros que éste es el tiempo favorable para vuestra conversión. No
crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Aproximaos a la oración. No os quedéis estancados en el
pecado. Mi Señor espera mucho de vosotros. Los enemigos entrarán en Manhattan512 y
Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. No retrocedáis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
509

República Argentina: Estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo
sureste de América del Sur, con costas al Océano Atlántico.
510
Costa Rica: País de Centroamérica. Su territorio es bañado al Este por el mar Caribe, y al Oeste por el océano
Pacífico.
511
Occidente: Significa ‘lugar de la caída del Sol’. Las zonas geográficas que corresponden al mundo Occidental son:
Unión Europea y Europa Occidental no integrada, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, América (Anglosajona y
Latina), Rusia e Israel.
512
Manhattan: Isla en la desembocadura del río Hudson en el norte del Puerto de Nueva York, y también es uno de los
cinco distritos metropolitanos que forman la ciudad de Nueva York, al Noreste de Estados Unidos.
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2.925 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 04/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, un descubrimiento de la ciencia traerá gran preocupación a la
humanidad. La cruz será pesada para muchos de Mis pobres hijos. Rezad. Yo Soy
vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Jesús. No retrocedáis. Confiad en la
Bondad del Señor. Creed firmemente en Su Misericordia y el mañana será mejor. Decid a todos
que éste es el momento del gran retorno. Huid del pecado y buscad la Gracia del Señor que os
libera y salva. Sed valientes. No permitáis que las cosas del mundo os aparten de Dios.
Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.926 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. Llegará el día en que
los fieles buscarán hombres piadosos y con temor de Dios, mas no encontrarán.
Habrá gran persecución a los Lugares Sagrados y los que buscan vivir Mis Apelos
cargarán pesada cruz. Confiad en el Señor. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

2.927 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 08/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Soy la Madre del Señor y vuestra Madre. Soy la Madre del Bello y Puro Amor.
Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe, pues solamente así podéis testimoniar el
Amor del Señor a aquellos que viven en las tinieblas del pecado. Llenaos del Amor de Dios. La
humanidad está enferma y solamente por medio del amor podrá ser curada. Yo vengo del Cielo
para llamaros a la conversión. No os quedéis estancados. Volveos al Señor que os ama y os
conoce por el nombre. Cuando vieren la gran y dolorosa tribulación muchos hombres
experimentarán terrible angustia, pues buscarán y no encontrarán. Gritarán por
socorro, mas nadie los ayudará. Muchos pedirán la muerte, mas sufrirán por causa
del pecado y por causa de la vida trascurrida sin Dios. Sufro por aquello que os espera.
Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa. No crucéis los brazos.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.928 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 11/12/2007, en Brasília/DF.
Queridos hijos, vivid los Mandamientos del Señor. Caminad según las Leyes del Señor y seréis
ricos espiritualmente. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
En el corazón donde existe corrupción e injusticia, todo caerá por tierra. Llegará el
día en que un niño andando con su padre por una ciudad brasileña, viendo su ruina,
preguntará a su padre: ¿Qué hubo aquí? Y éste responderá: La Ira de Dios cayó en
este lugar. Os pido que os apartéis del pecado. No os apartéis del camino que os señalé.
Sabed que éste es el momento de vuestro retorno al Señor. No retrocedáis. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.
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2.929 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 12/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, la Tierra de Santa Cruz camina hacia la autodestrucción. Los hombres
crearon sus propias leyes y rechazaron las Leyes de Dios. Camináis al encuentro de lo
inevitable. De las profundidades de la Tierra todavía vendrá gran dolor para Mis
pobres hijos brasileños. Todavía veréis horrores en todas partes. Yo Soy vuestra Madre
y sé lo que os espera. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Buscad al Señor. Huid del
pecado y seréis salvos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.930 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La paz del mundo está amenazada. Sufro
por aquello que os espera. Llegará el día en que el dragón furioso lanzará fuego sobre
nido del oso y grandes sufrimientos experimentarán Mis pobres hijos. He aquí que
llegaron los tiempos por Mí predichos. La maldad penetró en muchos corazones y muchos
de Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. No os apartéis de la Gracia. Dios necesita
de vosotros. Abrid vuestros corazones. Un hecho doloroso se dará en Dinamarca513 y se
repetirá en Río de Janeiro. La humanidad necesita aceptar el amor. El amor cura, libera y
salva. Amad siempre y seréis capaces de acoger Mis llamados. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.931 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. He aquí los
tiempos difíciles para vosotros. La humanidad camina ciega espiritualmente, mas el Poder del
Señor todo lo puede cambiar. Confiad plenamente en Su Misericordia. Dejad que la Luz del
Señor penetre vuestros corazones. Si os entregáis al Señor seréis transformados en hombres y
mujeres de oración. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. La
humanidad necesita vuestro testimonio sincero y valiente. Escuchad con atención Mis llamados.
No os olvidéis de todo aquello que os anuncié en el pasado. Grandes sufrimientos
experimentarán los habitantes de Alemania514 y de Suiza515. Rezad. Un hecho
doloroso se dará en la región Norte de Brasil y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz.
Sufro por aquello que os espera. Adelante con valor. No os desaniméis. Yo estoy con vosotros.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.932 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 20/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Llegará el día en que el desorden
estará presente en los Lugares Sagrados y los fieles cargarán pesada cruz. Muchas
513

Reino de Dinamarca: País del norte de Europa. Es el más meridional de los países nórdicos y también el de menor
extensión. Dinamarca es una monarquía constitucional desde 1849, fecha en la que quedó abolida la monarquía
absoluta que había regido el país desde 1660, y se convirtió en monarquía parlamentaria en 1901. En términos de
permanencia, la monarquía danesa puede considerarse la más antigua del mundo, al haber existido durante al menos un
milenio. La monarca es la reina Margarita II. Dinamarca forma parte de la Unión Europea (aunque no utiliza el euro).
514
República Federal de Alemania: País de Europa central, miembro de la Unión Europea, con costas al Mar del Norte.
515
Confederación Suiza: País sin salida al mar, ubicado en Europa Central.
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órdenes religiosas serán ferozmente perseguidas y los fieles no conseguirán reunirse
en las iglesias. Sabed que Dios tiene prisa y ya no podéis cruzar los brazos. Lo que tengáis
que hacer no lo dejéis para mañana. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. No retrocedáis.
Vuestra cruz será pesada, mas Dios estará cerca de vosotros. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.933 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 22/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, dejad que la Gracia de Mi Jesús penetre vuestros corazones, pues solamente así
seréis capaces de amar y perdonar. La humanidad solamente podrá encontrar la salvación en el
Amor del Señor. Muchos de Mis pobres hijos fueron esclavizados por el demonio y no consiguen
abrir sus corazones. Sufro por causa de ellos. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración los
corazones cerrados podrán volver al Señor. No os apartéis del camino que os señalé a lo largo
de estos años. Rezad también por la Iglesia, pues será perseguida como nunca. Los
enemigos están en su interior y esperan la oportunidad para atacar. La acción
maléfica causará gran destrucción. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

2.934 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, alegraos en el Señor y confiad plenamente en Su Misericordia. Sabed todos
vosotros que el mañana será mejor para todos los fieles. Mi Jesús enjugará vuestras
lágrimas. Llegará el día en que la Tierra será completamente transformada. Su
geografía no será más la misma. Frente a los grandes acontecimientos, los hombres
tomarán conciencia de que solos no experimentarán la victoria y confiarán en Jesús.
La paz reinará en los corazones y las naciones en guerra se reconciliarán. La violencia
será extinta y Dios Reinará con Su Paz. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad
vive distante del Creador y Yo sufro por causa de aquellos que se cierran a toda acción de Dios.
Los que fueren fieles hasta el final recibirán la recompensa de los justos. Adelante con alegría.
El Señor está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

2.935 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, sed sinceros en vuestros actos. Amad la verdad y en todo sed como Jesús. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. He aquí los tiempos difíciles para la
humanidad. Sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando
estáis apartados os tornáis en blanco del demonio. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las
Palabras de Mi Jesús. Un hecho doloroso se dará en la Tierra de Santa Cruz. Mis pobres
hijos han de llorar y lamentar. Huid de los lugares profanos y volveos a Aquél que es
vuestro único Camino, Verdad y Vida. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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2.936 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/12/2007, en Angüera/BA.
Queridos hijos, cuando la serpiente de Oriente parta en dirección a Roma516, llegará
para la Iglesia el momento de su agonía. Con su cola derrumbará grandes pilares de
la Iglesia. Os pido que continuéis rezando. No os apartéis del camino que os señalé. Éste es el
momento oportuno para vosotros convertiros. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. La humanidad cargará pesada cruz, porque la criatura es hoy más valorizada
que el propio Creador. Volveos. No os quedéis estancados en el pecado. Cuando sintiereis el
peso de la cruz, no os desaniméis. Yo estaré a vuestro lado. Pediré a Mi Jesús por vosotros y
por vuestras necesidades. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

516

Roma: 1ª ciudad y capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península
Itálica, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la
ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa
Sede papal.
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Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.937
Queridos hijos, buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús.
Vosotros debéis enfrentar grandes dificultades. Sed valientes. No desaniméis. Quien está con el
Señor siempre vencerá. Sabed que la Tierra de Santa Cruz517 experimentará gran
destrucción. La cruz será pesada para Mis pobres hijos. Pequeñas y grandes ciudades
dejarán de existir. Aquél que se opone a Cristo518 marchará con su ejército y llegará a
517

Santa Cruz: Ciudad y condado del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. Santa Cruz de
Yojoa: Municipio que conforma la región del Valle de Sula, en Honduras. Santa Cruz de Mompox: Municipio
colombiano del departamento de Bolívar, al Norte. Santa Cruz de Mora: Población venezolana del Estado Mérida, al
Oeste. Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada
por la corona portuguesa a Fernão de Noronha. Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil.
Santa Cruz: Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos
Milagres: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de
Brasil. Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudades del Estado de Pernambuco, al
Este de Brasil. Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al
Sureste de Brasil. Santa Cruz do Rio Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás:
Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del
Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.
Santa Cruz do Sul: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte
Castelo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato
Grosso, al Oeste del país. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad capital del departamento autónomo de Santa Cruz, al Este
de Bolivia, a orillas del río Piraí. Santa Cruz: Provincia argentina, en la costa Sureste de la región Patagónica. Santa
Cruz: Ciudad y comuna chilena en la provincia de Colchagua, región Metropolitana, al centro. Santa Cruz: Freguesia
portuguesa del concelho de Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz da
Graciosa: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz da Graciosa, situado en la Isla Graciosa, Región
Autónoma de Azores. Santa Cruz das Flores: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz das Flores, situado
en la Isla de Flores, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz: Ciudad ubicada en el archipiélago portugués de Madeira.
Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Vinhais. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de
Almodôvar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Armamar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del
concelho de Coímbra. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santa Cruz do Douro:
Freguesia portuguesa del concelho de Baião. Santa Cruz do Bispo: Freguesia portuguesa del concelho de Matosinhos.
Santa Cruz do Lima: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte de Lima. Santa Cruz da Trapa: Freguesia
portuguesa del concelho de São Pedro do Sul. Santa Cruz-Trindade: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves.
Santa Cruz de Tenerife: Ciudad y municipio español, capital de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, al Suroeste
de España. Santa Cruz de La Palma: Municipio español y capital de la Isla de La Palma, perteneciente a las Canarias.
Santa Cruz de La Zarza: Municipio de la Provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, al centro-sur de España. Santa Cruz:
Capital de la Provincia Laguna, en la República de Filipinas, situada a la isla de Luzón. Islas Santa Cruz: Grupo de islas
situadas en el sur del océano Pacífico, parte del archipiélago de las islas Salomón.
518
“… Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el anticristo.
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el anticristo. La estatua o el
ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el anticristo. Calculad ahora su
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la gran ciudad. El Trono de Pedro temblará. Sufro por aquello que os espera. En
muchos lugares los herejes ocuparán espacio privilegiado. Cuando el Señor pierda Su
Lugar de Honra, el gran Castigo vendrá. Pocos permanecerán firmes en la Fe. Os pido que
viváis Mis llamamientos. Yo os conduciré por caminos seguros. Os pido que hagáis parte de Mi
ejército victorioso. Llevad el Rosario, ES el arma para el gran combate. Jamás experimentarán
la derrota aquellos que rezan con fervor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

01.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.938
Queridos hijos, he aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. No retrocedáis. Sabed enfrentar
con valentía las pruebas que ya están en camino. Por culpa de los malos pastores la
Iglesia vivirá momentos de grandes aflicciones; estará debilitada por causa de los
grandes escándalos y herejías519. Doblad vuestras rodillas en oración. Llenaos del Amor de
Dios y no viváis alejados. El Señor os Ama y os espera de brazos abiertos. Yo necesito de cada
uno de vosotros. Decid vuestro sí a Mi llamado y todo terminará bien para vosotros. Todo lo
que hiciereis a favor de Mis Planes el Señor os recompensará generosamente. Adelante sin
número 666, para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la Divinidad. Lucifer se rebela
contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el Misterio de Dios.
Aquél que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666; por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer,
Satanás, es decir, de aquél que se pone contra Cristo, del anticristo… El 666 enunciado una vez, es decir por 1,
expresa el año 666 (seiscientos sesenta y seis). En este período histórico el anticristo se manifiesta a través del
fenómeno del Islam, que niega directamente el Misterio de la Divina Trinidad y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas,
invade Europa y sólo por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no
logra destruir completamente la Cristiandad. El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332 (mil
trescientos treinta y dos). En este período de tiempo histórico el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en
la Palabra de Dios. A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se
tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores
filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón, como
criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de Dios. En efecto, con la
reforma protestante se rechaza la Tradición como fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.
Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de
la Iglesia Jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para
comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación. De esta manera la fe en la Palabra de Dios es
destruida. Obra del anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas
y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la
Palabra de Dios. El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho). En
este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: Construir un ídolo para
ponerlo en lugar de Cristo y de Su Iglesia. Un falso cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en
honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra y que marcará con su sello a todos
aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran
tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la
falsa iglesia. ¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...”
(Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
519
“… Ha llegado la hora de la gran apostasía. Se está realizando cuanto profetizó la Divina Escritura en la segunda
carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Satanás, Mi adversario, con engaño y por medio de su astuta seducción, ha
conseguido difundir por doquier los errores, bajo el señuelo de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la Verdad,
y llevar a muchos a elegir conscientemente y a vivir en pecado mortal, con la falsa convicción de que eso ya no es un
mal, que por el contrario, es un valor y un bien. Han llegado los tiempos de la general confusión y de la mayor turbación
de los espíritus. La confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos hijos Míos. Esta gran apostasía se
difunde cada vez más, incluso, en el interior de la misma Iglesia Católica. Se enseñan y se difunden los errores, mientras
se niegan con toda facilidad las verdades fundamentales de la fe, que el auténtico Magisterio de la Iglesia ha enseñado
siempre y defendido enérgicamente contra cualquier herética desviación. Los Obispados mantienen un extraño silencio y
ya no reaccionan…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Vallese, Suiza, el 11 de
Junio de 1988).
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miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.939
Queridos hijos, la guerra estallará sobre Roma520 y pocos serán los sobrevivientes.
Aquél que se opone a Cristo llevará sufrimiento y dolor a toda Europa. El Trono de
Pedro estará vacío. Lágrimas de dolor y llanto de lamentaciones se verán en la
Iglesia. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad camina hacia la autodestrucción
preparada por las propias manos de los hombres. Sed fieles. No retrocedáis. Renunciad al
pecado y volveos al Señor que os Ama y os espera de brazos abiertos. Yo estoy a vuestro lado.
No desaniméis. Suceda lo que suceda no permitáis que la llama de la Fe se apague dentro de
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.940
Queridos hijos, cuando el Trono caiga y ya no fuere posible la permanencia del Rey,
habrá gran desprecio a los Dogmas y pocos permanecerán firmes en la Fe. Yo Soy
vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Vivís en el tiempo peor que del diluvio y ha
llegado el momento de arrepentiros, pues el Señor os espera de brazos abiertos. No
retrocedáis. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

10.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.941
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. Muchos Consagrados vivirán
la angustia de un condenado. La sangre de muchos Consagrados521 correrá por las
calles y plazas como agua de lluvia. La Iglesia sufrirá grandes atentados. Os pido que
mantengáis encendida la llama de la Fe. Acoged Mis llamamientos y sed fieles al Evangelio de
Mi Jesús. Una humareda será vista en el Vaticano522. Rezad. Solamente por la fuerza de la
520

Roma: 1ª ciudad y capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península
Itálica, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la
ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa
Sede papal.
521
“… Seréis perseguidos.
Aun los que os obstaculizan, los que os calumnian, los que os desprecian, los que os
marginan, los que os persiguen creerán que hacen algo agradable al Padre Celeste e incluso a Mí, vuestra Madre
Inmaculada. Esto forma parte del tiempo tenebroso en que vivís. Porque ahora entráis en la fase más dolorosa y
tenebrosa de la purificación y pronto la Iglesia será sacudida por una terrible persecución, nueva, como hasta ahora
nunca la ha conocido. Vivid en la oración. Vivid en la confianza. Vivid la hora preciosa de vuestra sacerdotal inmolación
Conmigo, vuestra tierna Madre, que os he recogido a todos en el Jardín de Mi Corazón Inmaculado, para ofreceros al
Padre Celeste como víctimas agradables a Él para la salvación del mundo.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 12 de Noviembre de 1988).
522
El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
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oración podréis soportar el peso de las pruebas. Adelante por el camino de la Verdad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.942
Queridos hijos, por causa de aquél que necesita de un Milagro, vendrán grandes
sufrimientos para la Iglesia. Aquél que se opone a Cristo ganará un aliado y juntos
causarán graves conflictos en la Iglesia de Mi Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración.
Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Os pido que seáis fieles a Cristo.
Acoged Su Evangelio y permaneced firmes en la Verdad. No desaniméis. El Señor os Ama y
está muy cerca de vosotros. Ánimo. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

15.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.943
Queridos hijos, la Iglesia camina en dirección al calvario. He aquí los tiempos de las
grandes pruebas para la Iglesia. Dentro de ella están aquéllos que abrirán las puertas
para que entren los asesinos y escarnecedores. Doblad vuestras rodillas en oración.
Solamente por la fuerza de la oración la humanidad encontrará la Paz. Yo Soy vuestra Madre y
estoy a vuestro lado. No retrocedáis. Suceda lo que suceda no os alejéis de la Gracia de Mi
Jesús. Os pido que seáis buenos uno para con los otros. Amad. El amor es más fuerte que la
muerte y más poderoso que el pecado. Llenaos de Amor del Señor y seréis capaces de
comprender Sus Designios para vosotros. Adelante con valentía. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.944
Queridos hijos, Mi Jesús fue traicionado por uno de Sus escogidos y entregado a los
enemigos. Llegará el día en que Su Iglesia será traicionada por uno de aquellos
escogidos para defenderla. El enemigo tendrá gran fuerza porque tendrá apoyo de
muchos consagrados. He aquí el tiempo de la gran batalla espiritual para la Iglesia. Sabed
que incluso ante el deterioro que causará el opositor, la Iglesia jamás será derrotada. En el
corazón de los fieles la Iglesia permanecerá viva y fuerte. Rezad. No os atemoricéis. Es
necesario que todo esto suceda, pero al fin la Victoria será del Señor. Adelante en la Fe y en la
Esperanza. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.945
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
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Queridos hijos, adelante sin miedo. Dios está muy cerca de vosotros. Confiad plenamente en
Su Misericordia y seréis salvos. No os alejéis de la oración. Llegará el día en que no habrá
Tesoro para la Iglesia. Estará pobre y debilitada. Rezad mucho. Yo Soy vuestra Madre y
sufro por aquello que viene para vosotros. Por causa de la reliquia negra523 de los
hombres de barba grande, habrá gran sufrimiento para Mis pobres hijos. La
humanidad temblará delante de los dolorosos acontecimientos que han de venir. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.946, transmitido en em Juazeiro do Norte-CE
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Doblad vuestras rodillas en
oración a favor de la humanidad. Los hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos y
ha llegado el momento del gran retorno. El demonio conseguirá dominar, por el orgullo y
por la envidia, a muchos Consagrados y los fieles serán privados de los Sacramentos.
He aquí los tiempos en que Yo os anuncié en el pasado. Sed valientes y testimoniad en toda
parte que sois de Cristo. No quiero forzaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. No
quedéis en el pecado. Arrepentíos y volved deprisa. El Señor os Ama y os espera. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.947
Queridos hijos, la Iglesia cargará la cruz de la aflicción, desolación y humillación. Por
causa de los malos Pastores, se negarán grandes Dogmas de la Fe y los fieles se
volverán fríos y llenos de dudas524. La Iglesia será atormentada por grandes
523

La Kaaba: Edificio cúbico de piedra, cubierto de una tela negra bordada en oro, en cuya esquina oriental se
encuentra incrustada la Piedra Negra, que los musulmanes tratan de tocar en el curso de las circunvalaciones durante la
peregrinación, y hacia la cual todos los musulmanes oran cinco veces al día. El Cubo irregular de más de 15 m de altura
o Kaaba se encuentra en el centro del patio central de la mezquita El Masjid al-Haram o ‘mezquita sagrada’, en la ciudad
de La Meca, Arabia Saudita, la cual es considerada la mezquita más grande del mundo y primer lugar santo del islam.
524
“… Varios Signos os indican que ha llegado para la Iglesia el tiempo de la Purificación: El Primero de ellos es la
confusión que reina en Ella. Éste es, en verdad, el tiempo de la mayor confusión. La confusión se ha difundido en el
interior de la Iglesia, donde se ha subvertido todo en el campo dogmático, en el litúrgico y en el disciplinar. Hay verdades
reveladas por Mi Hijo, que la Iglesia ha definido para siempre con Su Divina e infalible autoridad. Estas verdades son
inmutables, como inmutable es la Verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de verdaderos y propios
Misterios, porque no son, ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con
humildad, a través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios, que las ha revelado y las propone a los hombres
de todos los tiempos, a través del Magisterio de la Iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de
querer penetrarlo y comprenderlo todo -incluso el Misterio-, llegándose así a aceptar de la Verdad tan sólo aquella parte
que es comprendida por la inteligencia humana. Se quiere desvelar el Misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella
verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear, en forma racionalista, toda la Verdad revelada, con
la ilusión de hacerla aceptable a todos. De este modo se corrompe la verdad con el error. El error se difunde de la
manera más peligrosa, es decir, como un modo nuevo y ‘actualizado’ de comprender la Verdad; y se acaba subvirtiendo
las mismas Verdades que son el fundamento de la Fe Católica. No se niegan abiertamente, pero se aceptan de una
manera equívoca, llegándose en la doctrina al más grave compromiso con el error que jamás se haya logrado. Al fin, se
sigue hablando y discutiendo, pero ya no se cree, y las tinieblas del error se difunden. La confusión, que tiende a reinar
en el interior de la Iglesia y a subvertir sus Verdades, es el Primer Signo que os indica con certeza que ha llegado para
Ella el tiempo de la purificación…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 28 de Enero
de 1979).
174

tempestades y pocos permanecerán firmes en la Fe. Serán tiempos difíciles para Mis
pobres hijos, pero el Señor no estará distante de vosotros. Después de toda tribulación, vendrá
la gran Victoria del Señor. Rezad. No os alejéis de la oración. El Señor os espera. Caminad a Su
encuentro con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.948
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. No desaniméis. Confiad
en el Señor y todo terminará bien para vosotros. Quien está con el Señor jamás sentirá el peso
de la derrota. Un descubrimiento arqueológico será hecho en Roma y causará gran
confusión para la Iglesia. Permaneced firmes en la Fe. Suceda lo que suceda no os alejéis de
la Verdad. Sed valientes y en todas partes testimoniad que sois del Señor. Amad siempre. El
amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Adelante con alegría. Yo
estoy con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.01.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.949
Queridos hijos, días vendrán en que muchos de los que hacen parte de la Jerarquía se
doblarán delante de las falsas ideologías y abrazarán falsas doctrinas525. Será para la
Iglesia el tiempo de las grandes aflicciones. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía
veréis horrores sobre la Tierra. Yo Soy vuestra Madre y os llamo a ser en todo como Jesús. No
quedéis alejados del Señor. BuscadLo siempre en la Eucaristía y seréis capaces de soportar el
525

“… Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas
divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a Su Iglesia, construyendo un
nuevo ídolo, es decir, un falso cristo y una falsa iglesia… Jesús, en el Evangelio, ha dado de Sí mismo la más
completa definición, diciendo ser la Verdad, el Camino y la Vida… Entonces la masonería eclesiástica obra para
obscurecer Su Divina Palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el pretexto de volverla más
comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes
dentro de la misma Iglesia Católica… Jesús es el Camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería
eclesiástica favorece la exégesis que dan de Él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de
los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la
realidad histórica de los milagros y de Su Resurrección y se pone en duda la Divinidad misma de Jesús y Su Misión
Salvífica. –Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, trata de
destruir al Cristo Místico que es la Iglesia… Como Jesús, también la Iglesia fundada por Él, que constituye Su Cuerpo
Místico, es Verdad, Vida y Camino… La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo,
que lleva a la aceptación de todas las Iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad.
Cultiva el designio de fundar una Iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas,
entre las cuales estaría la Iglesia Católica… En la Eucaristía Jesucristo está realmente Presente con Su Cuerpo Glorioso
y Su Divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial
hacia el Sacramento de la Eucaristía. De ésta, sólo valoriza el aspecto de la Cena, tiende a minimizar su valor sacrificial,
trata de negar la Presencia Personal y Real de Jesús en las Hostias Consagradas. Por esto se han ido suprimiendo
gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía,
como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el Tabernáculo con luces y
flores… La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad: Pedro y el Papa que
sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la
Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al
Papa; sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen; propaga las críticas y las oposiciones de
Obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más
lacerada y dividida…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13
de Junio de 1989).
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peso de las pruebas. Mi Jesús necesita de vosotros. Abrid vuestros corazones a Su Gracia. ÉL
conoce vuestros corazones y sabe que hay dentro de vosotros una gran reserva de bondad.
Incluso con vuestros defectos, no os olvidéis que sois amados uno por uno por el Padre, en el
Hijo por medio del Espíritu Santo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

01.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.950
Queridos hijos, vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales. Doblad vuestras
rodillas en oración, pues solamente así podéis soportar el peso de las dificultades. La Iglesia
andará por caminos difíciles. Enfrentará mucha ingratitud de los malos Pastores y
beberá el cáliz amargo del dolor. De Malta526 vendrá una Orden que sacudirá la
Iglesia y hará sufrir a los fieles. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que os espera. No
os alejéis de la Verdad. Confiad en el Señor. Él es vuestra victoria y sin ÉL nada sois y nada
podéis hacer. Ánimo. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.951
Queridos hijos, un reino se dividirá y otro reino surgirá y causará gran confusión. Un
Rey será sacado de Su Trono y el pueblo de Dios perderá. Yo Soy vuestra Madre y
quiero deciros que éstos son los momentos decisivos para la humanidad. La Iglesia
de Mi Jesús sufrirá con gran traición. Estad atentos y no os alejéis de la oración. Abrid
vuestros corazones. Acoged al Señor y buscad fuerzas en la Eucaristía. Sois importantes para la
realización de Mis Planes. Sed fuertes y fervorosos en la Fe. Después de toda tribulación el
Señor vendrá a vosotros con gran Victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.952
Queridos hijos, una orden será dada por una Orden. Falsedad existirá en su promesa y
el Trono de Pedro será sacudido. Vivís ahora los tiempos de las grandes confusiones
espirituales. Sed fuertes. Acercaos al Confesionario, a la Eucaristía y a la Palabra de Dios, pues
solamente así encontraréis fuerzas para vuestras vidas. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os es
necesario. No retrocedáis. Dios necesita de vosotros. Sed dóciles a Su llamado. Amad,
defended la Verdad y seréis victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.953
526

Malta: Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Conde. República de Malta: País insular miembro de la Unión
Europea, densamente poblado, compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia.
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Queridos hijos, el opositor encontrará en el Palacio527 la llave que le abrirá la puerta
para obrar en el mundo. Él con su astucia envolverá hombres y mujeres de gran
sabiduría. Su proyecto envolverá a hombres de la ciencia y de la religión. Atraerá
para su venenoso proyecto gobernantes del mundo entero; personas famosas y
personas simples. Los hombres fieles cargarán pesada cruz, pero Mi Jesús lo vencerá y la
humanidad encontrará la liberación. Doblad vuestras rodillas en oración. Sed fieles al Señor y
permaneced firmes en el Camino que os señalé. Yo vine del Cielo para conduciros a Mi Jesús.
No retrocedáis. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.954
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. Llegará para la
Iglesia de Mi Jesús el momento de su mayor dolor. Enfrentará graves conflictos y
experimentará el dolor del abandono por parte de muchos Consagrados. El nido de
los pájaros será destruido. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y vine del Cielo para reclamar lo
que es de Dios. Acoged la Verdad. Asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No quiero
obligaros, pero os pido que seáis dóciles a Mi llamado. La humanidad todavía verá terribles
acontecimientos. Lo que los hombres colocaron en las alturas528 será consumido por el
fuego. Estad atentos. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad del Señor para vosotros.
Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.955
Queridos hijos, intensificad vuestras oraciones a favor de la Iglesia. El Señor está en el control
de todo, pero para el bien de los hombres permitirá grandes pruebas a Su Iglesia. Llegará el
día en que en la Iglesia se verán pocos hombres piadosos y defensores de la Verdad.
Estarán contaminados por las falsas doctrinas aplicadas por los malos teólogos y
muchos corazones estarán endurecidos y no aceptarán la Verdad. Yo sufro por aquello
que os espera. Escuchad la Voz del Señor y acoged las enseñanzas del sucesor de Pedro. El
futuro de la Iglesia será de dolor. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.956

527

El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
528
Satélites artificiales; estaciones espaciales…
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Queridos hijos, el demonio perseguirá529 a los escogidos de Dios y muchos caerán.
Habrá grandes escándalos y muchos tendrán su fe sacudida. Días vendrán en que no
habrá más respeto a los Ministros del Señor y el desprecio a la Casa de Dios será
mayor que en vuestros días. Vine del Cielo para animaros. Incluso delante de los problemas,
muchas veces, sin respuestas, no desaniméis. Como ya dije en el pasado al final la Victoria
será del Señor. Sólo rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.957
Queridos hijos, un descubrimiento en el Vaticano causará gran confusión. Doblad
vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. He aquí que llegaron los momentos difíciles
para los fieles. Abrid vuestros corazones al Amor del Señor. Si viviereis en el Amor de Dios
seréis curados espiritualmente. Yo conozco vuestras necesidades y pediréis a Mi Jesús por
vosotros. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Cambiad de vida.
Huid del pecado. No quedéis de brazos cruzados. Vuestro tiempo es corto. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.958
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús pasará por grandes pruebas. Será perseguida,
pero al final experimentará la gran Victoria con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado
Corazón530. Es preciso que todo eso suceda, pero el Señor no os dejará solos. Tened
Confianza, Fe y Esperanza. Quien está con el Señor jamás sentirá el peso de la derrota.
Depositad toda vuestra esperanza en Jesús. Solamente ÉL es vuestra fuerza y consolación.
Buscad fuerzas en la Eucaristía y en la Palabra de Dios. Rezad. Solamente por medio de la
oración podéis alcanzar la Paz. La oración os fortalecerá y os conducirá al camino de la Verdad.
529

“… La Cuarta Señal, que os indica que ha llegado para la Iglesia el período culminante de su dolorosa purificación,
es la persecución. La Iglesia, en efecto, es perseguida de varias maneras. Es perseguida por el mundo en el cual
vive y camina indicando a todos la senda de la salvación. Son los verdaderos enemigos de Dios; son aquellos que
conscientemente se han levantado contra Dios para llevar a toda la humanidad a vivir sin Él, los que sin descanso
persiguen a la Iglesia. A veces se la persigue de manera abierta y violenta, se le despoja de todo y se le pide anunciar
el Evangelio de Jesús. Pero en estos tiempos se somete con frecuencia a la Iglesia a una prueba mayor: se la persigue
de manera solapada e indolora, sustrayéndole poco a poco el oxígeno que necesita para vivir. Se trata de llevarla al
compromiso con el espíritu del mundo, que de este modo penetra en su interior y condiciona y paraliza su vitalidad. La
colaboración se ha convertido a menudo en la forma más engañosa de la persecución: la ostentosa manifestación de
respeto hacia Ella ha llegado a ser la manera más segura de herirla. Se ha logrado descubrir la nueva técnica de hacerla
morir sin clamor y sin derramamiento de sangre. La Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por
aquellos hijos suyos que han llegado a un compromiso con su adversario. Éste ha logrado seducir a algunos de sus
mismos Pastores. También entre ellos existen los que colaboran a sabiendas en este designio de interior y escondida
persecución de Mi Iglesia. Mis hijos predilectos están llamados a la prueba de sentirse a veces obstaculizados,
marginados y perseguidos por algunos de sus mismos compañeros, mientras los que son infieles gozan de ancho y fácil
espacio para su acción…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 3 de Marzo de 1979).
530
“… Te he elegido y te he preparado para el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo, y éstos son los años
en que llevaré a cabo Mi Designio. Causará estupor a los mismos Ángeles de Dios; alegría a los Santos del Cielo;
consuelo y gran aliento a todos los buenos de la Tierra; misericordia y salvación para un gran número de Mis hijos
extraviados; condenación severa y definitiva para satanás y sus muchos secuaces. En el mismo momento en que
satanás se haya sentado como dueño del mundo y se crea ya vencedor seguro, Yo misma le arrancaré de la mano la
presa. Se encontrará como por encanto con las manos vacías y al final la victoria será sólo de Mi Hijo y Mía: Éste será
el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Dongo, Italia, el 19 de Diciembre de 1973).
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Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.959
Queridos hijos, con el objetivo de debilitar la Iglesia de Mi Jesús, el opositor convocará
a los líderes de las falsas religiones y muchos falsos Pastores. Juntos harán de todo
para destruir Lo Sagrado y conseguirán muchos de sus objetivos, pero la Victoria
final será del Señor. Por medio de los hombres y mujeres de Fe, habrá gran Esperanza para
Mis pobres hijos alejados. Dios no os abandonará. Doblad vuestras rodillas en oración. No
desaniméis. Yo estaré siempre cerca de vosotros. Sed valientes y no permitáis que la llama de
la Fe se apague dentro de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.960
Queridos hijos, la muerte estará presente en el seno de la Iglesia. Será determinada
por el opresor la ejecución de muchos Consagrados. La persecución a la Iglesia será
mucho mayor que en el pasado. Doblad vuestras rodillas en oración. Mi Jesús espera mucho
de vosotros. No os alejéis del camino que Yo os señalé. Conozco vuestras necesidades y no os
dejaré solos. Sed amorosos. Llenaos de valentía y en todas partes testimoniad que sois
únicamente del Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.961, transmitido en Paulo Alfonso/BA.
Queridos hijos, todavía tendréis grandes pruebas y enfrentaréis grandes tempestades, pero no
retrocedáis. Permaneced firmes con la Iglesia de Mi Jesús. El Triunfo de la Iglesia será
grandioso y Mi Jesús recompensará a los hombres y mujeres de Fe. Los que
permanecieren fieles hasta el final han de experimentar aquello que jamás
experimentaron en esta vida. Los justos verán lo que los ojos humanos jamás vieron.
No os atemoricéis. Rezad siempre. Amad la Verdad y sed justos. Jamás serán derrotados los
que acogen y viven Mis llamamientos. Testimoniad a todos Mi Presencia. No quedéis en
silencio. Anunciad a todos las maravillas de Dios y seréis recompensados generosamente.
Adelante con alegría. Vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

26.02.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.962, transmitido en Porto da Folha/SE
Queridos hijos, ánimo. El Señor está a vuestro lado. Suceda lo que suceda, no os alejéis del
Camino que Yo os señalé. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mi llamado. No quiero
obligaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. No desaniméis ante vuestras dificultades.
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Sabed enfrentar con alegría las pruebas que el Señor os manda. Rezad. Solamente rezando
podéis alcanzar victoria. El Rey beberá el cáliz amargo del abandono. Será calumniado y
muchos de Sus amigos Lo dejarán solo. Yo Soy vuestra Madre, sufro por causa de vuestros
sufrimientos y pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

01.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.963
Queridos hijos, en una fecha majestuosa la Iglesia llorará. Los fieles han de lamentar y
los rumbos de la Iglesia cambiarán. Os pido que continuéis rezando. Sois importantes para
la realización de Mis Planes. El Señor os llama. No quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa
y lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. La humanidad se distanció del Creador y
los hombres trillan por las veredas de la autodestrucción. Volveos. El Señor os espera de
brazos abiertos. No desaniméis. Yo Soy vuestra Madre y estaré siempre cerca de vosotros. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.964, trasmitido en Brasília/DF
Queridos hijos, Yo os Amo como sois y quiero veros Conmigo en el Cielo. No retrocedáis.
Asumid vuestro verdadero papel de cristianos y procurad en todo ser como Jesús. La
humanidad precisa de vuestro sincero y valiente testimonio. Doblad vuestras rodillas en
oración. La fuerza de la oración os conducirá a la victoria. Todavía tendréis grandes pruebas.
La Iglesia de Mi Jesús será ferozmente perseguida. Negarán las virtudes de los
grandes hombres y mujeres de Fe, y con ayuda de los malos Pastores negarán
grandes Verdades reveladas. Yo sufro por aquello que os espera. Tengo prisa. Lo que
tengáis que hacer no dejéis para mañana. Yo conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús
por vosotros. Permaneced firmes en la Fe. No os atemoricéis. Dios está muy cerca de vosotros.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.965, trasmitido en Luziânia/GO
Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. Confiad plenamente en Mi
Hijo Jesús y seréis victoriosos. Quedo feliz por estar aquí. Yo Soy vuestra Madre y vine del
Cielo para llamaros a la Conversión y a la Santidad. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Vuestra
fidelidad contribuirá para vuestro crecimiento espiritual. Sois amados uno por uno por el Padre,
en el Hijo por medio del Espíritu Santo. No viváis en pecado. Sois del Señor. Esforzaos para
vivir en la Presencia de Dios. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que
los hombres prepararon con sus propias manos. Rezad. Amad y defended la Verdad. Después
de toda tribulación que vendrá para la Iglesia, el Señor os hará sentir Su Victoria. El
enjugará las lágrimas de los fieles y todos vivirán felices. La Iglesia caminará en Paz.
Los enemigos serán destruidos por la Fuerza y por el Poder de Mi Jesús. La Iglesia
volverá a ser como Jesús la confió a Pedro y Mis hijos experimentarán el Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo. Yo pediré a Mi Jesús por
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vosotros. Ánimo. Dios está con ustedes. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.966
Queridos hijos, grande será el sufrimiento para los Consagrados, pues aquél que se
opone a Cristo actuará contra los escogidos de Dios. Os pido que no os alejéis del camino
que os señalé. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. No quedéis estacionados. Yo necesito de
vuestro sí. No retrocedáis. Vuestro tiempo es corto y lo que tengáis que hacer no dejéis para
mañana. Si acogiereis Mis llamamientos hoy, vuestro futuro será mejor. Sed dóciles. Yo Soy
vuestra Madre y os quiero Conmigo en el Cielo. Continuad firmes en la oración. La humanidad
se contaminó con el pecado y necesita ser curada. Vuestra oración contribuirá para la Salvación
de muchas almas. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.03.2008 / 16:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.967, transmitido en José Bonifácio/SP
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Llegará el día, en
que la cruz será pesada para los hombres y mujeres de Fe. El opositor impedirá que
los cristianos se unan para rezar en lugares públicos y muchos serán martirizados y
otros negarán la Fe. Os pido que no os alejéis de la oración. La humanidad está distante del
Creador y he aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. Volveos de prisa. No quedéis
estancados en el pecado. Mi Señor os Ama y os espera de brazos abiertos. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.968, transmitido en Nova Luzitânia/SP
Queridos hijos, sabed que el Señor está con vosotros y que nada ni nadie podrán apartaros del
Señor si viviereis en la fidelidad a Su Palabra. Animaos y asumid vuestro verdadero papel de
cristianos. Yo vine del Cielo para ofreceros la oportunidad de reconciliaros con Dios. Abrid
vuestros corazones. No quiero forzaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. Sed
mansos y humildes de corazón. La humanidad necesita ser curada y vosotros no podéis cruzar
los brazos. Acoged Mis llamamientos. No retrocedáis. Los hombres de barba grande
actuarán contra los cristianos. Las paredes del Palacio estarán manchadas de sangre.
He aquí que vendrán días de grandes dolores para Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en
oración. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.969, transmitido en General Salgado/SP
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Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por
causa de vuestros sufrimientos. La discordia entre Dos Hermanos531 causará gran dolor
para la Iglesia de Mi Jesús. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. No os
alejéis del camino que os señalé. Dios tiene prisa. No viváis en pecado. Acoged con alegría el
Evangelio de Mi Jesús. Abrid vuestros corazones al Señor. ÉL os Ama y os conoce por el
nombre. Sed buenos los unos para con los otros. En estos tiempos de tribulaciones buscad
fuerzas en el Señor. He aquí los tiempos de las grandes confusiones espirituales. Adelante por
el camino de la Santidad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.03.2008 / 21:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.970, transmitido en Presidente Prudente/SP
Queridos hijos, Mi Jesús es vuestra Esperanza. Confiad en ÉL que ve en lo oculto y os conoce
por el nombre. Yo vine del Cielo para conduciros a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna.
Sed honestos en vuestros actos y testimoniad en toda parte que sois únicamente de Cristo.
Vivís en el tiempo peor que del diluvio y ha llegado el momento de reconciliaros con Dios. No
quedéis de brazos cruzados. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Yo Soy vuestra
Madre y estoy muy cerca de vosotros. Sabed que la humanidad será transformada y los
hombres y mujeres de Fe experimentarán gran alegría. El Señor enjugará vuestras
lágrimas. Vuestra victoria será grandiosa y el Señor Reinará532 en vuestros
corazones. Rezad. Todavía tendréis grandes pruebas, pero no desaniméis. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

15.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.971
Queridos hijos, la llave para la entrada del opositor estará en el Palacio. Su fuerza será
semejante a la de una gran arma de destrucción. Las falsas ideologías serán
abrazadas como verdaderas y Mis pobres hijos irán a experimentar la cruz de la
531

Dois Irmãos (Dos Hermanos), Dois Irmãos das Missões: Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul, al
Sur del país. Dois Irmãos do Buriti: Municipio brasileño ubicado en el Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste del
país. Dois Irmãos do Tocantins: Municipio brasileño del Estado del Tocantins, al centro del país.
532
“.. Vuestra Madre Celestial quiere encerraros a todos en el seguro Refugio de Su Corazón Inmaculado, para
protegeros en el tiempo de la gran prueba y prepararos a recibir a Jesús, que está a punto de retornar para instaurar
entre vosotros Su Reino Glorioso. –El Reino Glorioso de Cristo se establecerá sobre todo en los corazones y en las
almas… –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con un general florecimiento de santidad y de pureza, de amor y de
justicia, de alegría y de paz. Porque los corazones de los hombres serán transformados por la fuerza potente del Espíritu
Santo que se derramará sobre ellos con el prodigio de Su Segundo Pentecostés… –El Reino Glorioso de Cristo se
reflejará también en una nueva forma de vida de todos. Porque seréis llevados a vivir sólo para la gloria de Dios. Y el
Señor será glorificado cuando sea perfectamente cumplida, por cada uno de vosotros, Su Divina Voluntad… Pero esto
no es posible, si antes no es derrotado Satanás, el seductor, el espíritu de mentira que siempre ha intervenido en la
historia de los hombres, para conducirlos a la rebelión hacia el Señor y a la desobediencia de Su Ley. –El Reino
Glorioso de Cristo se establecerá después de la completa derrota de Satanás y de todos los espíritus del mal y con la
destrucción de su diabólico poder. Así será atado y arrojado en el infierno y será cerrada la puerta del abismo para que
no pueda ya salir a dañar en el mundo. En el mundo reinará Cristo. –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con el
triunfo del Reino Eucarístico de Jesús. Porque en un mundo purificado y santificado, completamente renovado por el
Amor, Jesús se manifestará sobre todo en el Misterio de Su Presencia Eucarística. La Eucaristía liberará toda Su Divina
Potencia y será el Nuevo Sol, que reflejará Sus Rayos Luminosos en los corazones y en las almas y después en la vida
de cada uno, en las familias y en los pueblos, formando de todos un único redil, dócil y manso, del que Jesús será el
único Pastor. Hacia estos Nuevos Cielos y esta Nueva Tierra os conduce vuestra Madre Celestial que hoy os reúne de
todas partes del mundo para prepararos a recibir al Señor que viene.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, en Sidney, Australia, el 21 de Noviembre de 1993).
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esclavitud. Estad atentos. No quedéis de brazos cruzados. Amad la Verdad y no permitáis que
las cosas del mundo os alejen de Dios. Acoged y testimoniad el Evangelio de Mi Jesús. Rezad.
La fuerza de la oración os ayudará a permanecer firmes en la Fe. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

18.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.972
Queridos hijos, he aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. El demonio está furioso y
quiere destruir la espiritualidad de Mis pobres hijos. Ahora veréis grandes ataques
del demonio contra la Iglesia de Mi Jesús. Muchos Santuarios dedicados a Mí serán
destruidos. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para
protegeros. No os atemoricéis. Suceda lo que suceda, no perdáis vuestra Fe. Mis Imágenes
serán retiradas de muchos lugares. Tened valentía. Dios está con vosotros. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.973
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia de Mi Jesús. Sabed
que de ahora en adelante habrá más desprecio a los Sacramentos y los Ministros de
Dios serán despreciados y perseguidos. El demonio conseguirá destruir muchas
Órdenes Sagradas con escándalos que sacudirán la fe de muchos hombres y mujeres.
Habrá una rebelión declarada contra las verdaderas enseñanzas de la Iglesia y el
sucesor de Pedro cargará pesada cruz. Atacarán con gran furia el Sacramento de la
Eucaristía, llevando a muchos a perder la Fe en la Presencia Real de Mi Jesús. La
Iglesia perderá su brillo en muchos lugares y muchos andarán como ciegos guiando a otros
ciegos. Lo que os digo debe ser tomado en serio. La Iglesia de Mi Jesús camina hacia un futuro
de grandes pruebas y pocos consagrados permanecerán firmes en la Verdad. Rezad. Rezad.
Rezad. El Señor vencerá. EscuchadLo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.974
Queridos hijos, no perdáis vuestra Esperanza. Dios está a vuestro lado. Creed firmemente en el
Poder de Dios y seréis victoriosos. No os alejéis de la oración. Intensificad vuestras oraciones a
favor de la Iglesia. Un doloroso acontecimiento se dará y el Trono del Pedro será
sacudido. Los enemigos actuarán con gran furia y la Iglesia de Mi Jesús será
perseguida como nunca. Sed fieles. No os alejéis de la Verdad. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

23.03.2008 / 18:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.975, transmitido en Maceió/SP
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Queridos hijos, los hombres, seguidores del falso profeta, marcharán con gran furia en
dirección al Templo Sagrado. Ahí habrá gran destrucción. La Iglesia llorará y
lamentará. Un eclipse lunar estará visible en este día. Os pido que no os alejéis de la
Verdad. Mi Jesús necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. En todas partes mostrad a
todos que sois verdaderamente de Cristo. ÉL es vuestra Esperanza. En ÉL está vuestra
Salvación y fuera de ÉL jamás el hombre podrá ser salvo. Vivís en el mundo lleno de desamor.
Volveos al Amor. El Amor cura y trae alegría. El Amor es más fuerte que la muerte. El Amor es
más poderoso que el pecado. No os crucéis de brazos. Vuestro tiempo es corto. Lo que tengáis
que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.976
Queridos hijos, las Leyes Sagradas serán debilitadas y pocos tendrán respeto por lo
Sagrado. Los clérigos de la Santa Iglesia se apartarán de la Verdad y gran número
abrazarán falsas doctrinas. Habrá gran confusión espiritual en la Casa de Dios. La
falta de orden provocará divisiones533 y los pocos Pastores fieles que sobrevivan no
serán respetados. Os pido que tengáis confianza en el Señor. Después de toda tribulación y
purificación, el Señor os hará sentir Su Victoria. Buscad fuerzas en el Amor de Jesús. Abrazad
Su Evangelio y acoged también Mis llamamientos, pues solamente así podréis permanecer
firmes en la Fe. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

29.03.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.977
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Estos momentos en que vivís son de
grandes tribulaciones. No os alejéis del Señor. La gran Embarcación534 se partirá al medio
y para Mis pobres hijos llegará la hora del gran dolor. Yo Soy vuestra Madre y vine para
ofreceros Mi Amor y para deciros que sois importantes para la realización de Mis Planes.
Buscad las cosas de lo alto. No viváis apegados a las cosas mundanas. Sois del Señor y las
cosas del mundo no son para vosotros. Sed celosos con todo aquello que pertenece a Dios. Si
hacéis como os digo, el Señor os recompensará generosamente. Éste es el Mensaje que hoy os
533

“… Hoy Mi Corazón Inmaculado tiembla, está angustiado al ver a la Iglesia interiormente dividida. Esta división, que
ha penetrado en el interior de la Iglesia, es el Tercer Signo que os indica con seguridad que para ella ha llegado el
momento conclusivo de la dolorosa purificación. Si en el curso de los siglos, la Iglesia ha sido lacerada muchas veces
por divisiones que han llevado a muchos hijos Míos a separarse de ella, Yo, sin embargo, le he obtenido de Jesús el
singular privilegio de su unidad interior. Pero en estos tiempos Mi adversario con su humo ha logrado incluso oscurecer
la luz de esta divina prerrogativa suya. La interior división se manifiesta entre los mismos fieles, que se enzarzan con
frecuencia los unos contra los otros con la intención de defender y de anunciar mejor la verdad. Así, la Verdad es
traicionada por ellos mismos, porque el Evangelio de Mi Hijo no puede estar dividido. Esta división interior lleva, a veces,
a enfrentarse a Sacerdotes contra Sacerdotes, Obispos contra Obispos, Cardenales contra Cardenales, porque nunca
como en los tiempos actuales, Satanás ha logrado introducirse en medio de ellos, lacerando el sagrado vínculo del
mutuo y recíproco amor. La interior división se manifiesta también en el modo con que se tiende a dejar solo, casi en el
abandono, al mismo Vicario de Jesús, al Papa, que es el hijo particularmente amado e iluminado por Mí… El primer
modo de separarse del Papa es el de la rebelión abierta. Pero hay también otro modo más encubierto y más peligroso.
Es proclamarse exteriormente unidos a Él, pero disintiendo interiormente de Él, dejando caer en el vacío su magisterio y
haciendo, en la práctica, lo contrario de cuanto Él indica…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, el 11 de Febrero de 1979).
534
La gran Embarcación: La Santa Iglesia Católica.
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transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

30.03.2008 / 16:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.978, transmitido en Campo del Brito/SE
Queridos hijos, la humanidad se tornó infiel al Señor y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. La maldad penetró en el corazón de Mis pobres hijos, por eso no
consiguen sentir la Presencia de Mi Jesús en sus vidas. Alejaos del pecado y volveos al Señor.
Confiad plenamente en la Misericordia de Mi Jesús y seréis salvos. Huid del pecado. Dios os
llama. No retrocedáis. Os pido que continuéis rezando. Rezad por el Santo Padre. Rezad por Mis
pobres hijos Sacerdotes. La Iglesia beberá el cáliz amargo del dolor. El fuego quemará
parte del Palacio y el rey dejará su Casa. Yo sufro por aquello que os espera. También en
esta tierra, el demonio actuará con gran fuerza. Un doloroso acontecimiento abatirá la Fe de
Mis pobres hijos. Sed fuertes. Confiad en Mi Amor. Yo os llevaré a una alta cima de Santidad.
Sed dóciles. Sed fieles. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.979
Queridos hijos, una gran multitud marchará y en sus corazones habrá gran deseo de
venganza. Llevarán sufrimiento y dolor para los hombres fieles. Profanarán el
Santuario y el dolor será grande para la Iglesia de Mi Jesús. Os pido que mantengáis
encendida la llama de la Fe. No quedéis inmóviles. Dios tiene prisa. La humanidad camina hacia
un gran abismo. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Sed mansos y humildes de corazón,
pues solamente así podré conduciros a Aquel que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Adelante
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.980
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita ser curada y
vosotros podéis ayudar por medio de la oración. No crucéis los brazos. Volveos al Señor que ve
en lo oculto y os conoce por el nombre. No viváis alejados de la Gracia de Dios. Dedicad parte
de vuestro tiempo a la oración. Rezad también por la Iglesia. La Iglesia estará en
decadencia. Llegará para Ella el momento de agonía y ninguna fuerza humana podrá
ayudarla, mas la victoria se dará por intervención Divina. Yo Soy vuestra Madre. Sufro
por causa de Mis pobres hijos alejados Dios. Tengo prisa. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.981, transmitido en San Pablo/SP
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Queridos hijos, Soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros y ofreceros Mi Amor. Sabed
que la humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por
sus propias manos. Sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Sin
oración la vida cristiana pierde su valor y eficacia. Cuando estáis alejados de la oración os
volvéis blanco del demonio. Sed fuertes. Dios está a vuestro lado. Sed mansos y humildes de
corazón. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Llegará el día en que un
sucesor de Pedro verá la destrucción y muchos de sus amigos gritarán por socorro.
Experimentará el peso de la cruz y a prisa dejará su Casa. Rezad mucho. No os alejéis
del camino que Yo os señalé. Yo pediré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.982, transmitido en Osasco/SP
Queridos hijos, Soy vuestra Madre y os Amo. No viváis en pecado. Mi Señor os llama. Acoged
Su llamado y en todo sed como Jesús. Los hombres se alejaron del Camino de Dios y se
tornaron ciegos espiritualmente. He aquí el tiempo del gran retorno. Llegará el día en que
las Casas Religiosas serán cerradas por falta de vocaciones y muchas Iglesias estarán
vacías. Rezad. La humanidad vive fuertes tensiones y Mis pobres hijos no saben para donde
caminar. Volveos de prisa. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Ánimo. Yo estaré
siempre cerca de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.983
Queridos hijos, la fuerza del opositor se esparcirá por el mundo. Las naciones católicas
serán perseguidas y pesada será la cruz para la Iglesia. También en la Tierra de
Santa Cruz veréis horrores. La fuerza del enemigo provocará divisiones y escándalos.
Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podréis vencer. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que
os espera. No crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.984
Queridos hijos, una gran batalla535 se dará contra la Iglesia y aparentemente estará
derrotada, pero su triunfo vendrá y los fieles se alegrarán. Yo Soy vuestra Madre y sé lo
535

“… Éstos son los tiempos de la gran batalla entre Mí y el poderoso ejército a las órdenes del dragón rojo y la bestia
negra. El ateísmo marxista y la masonería guían este ejército, reunido para conducir a toda la humanidad a la negación y
rebelión contra Dios. A la cabeza de él está el mismo Lucifer, que repite hoy su desafío de ponerse en lugar de Dios,
para hacerse adorar él mismo como Dios. Con él combaten todos los demonios que, en estos momentos, saliendo del
infierno, se han desparramado por la Tierra, para llevar a la perdición al mayor número posible de almas. A ellos se unen
todos los espíritus condenados y los que en esta vida caminan en el rechazo de Dios, Le ofenden y Le blasfeman, y
corren por la senda del egoísmo y del odio, del mal y de la impureza. Ellos hacen de la búsqueda del placer su único
objetivo, satisfacen todas las pasiones, combaten por el triunfo del odio, del mal y de la impiedad. El ejército que Yo
Misma conduzco está formado por todos los Ángeles y Santos del Paraíso, guiados por San Miguel Arcángel, que está al
frente de toda la milicia celeste. Es una terrible batalla que se combate, sobre todo, a nivel de espíritus. En la Tierra
forman parte de Mi ejército todos los que viven amando y glorificando a Dios, según la Gracia recibida en el Santo
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que os es necesario. Os pido que viváis santamente y que en todas partes procuréis imitar a Mi
Hijo Jesús. No os alejéis del Señor. La humanidad se alejó del Creador y cada día Mis pobres
hijos van perdiéndose en número cada vez mayor. Sabed que sin Dios nada sois. Abrid
vuestros corazones a Su Gracia y caminad a Su encuentro, pues ÉL os Ama y os espera de
brazos abiertos. Adelante sin miedo. Yo conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.985
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús sufrirá por causa de la gran persecución. Un
atentado llamará la atención del mundo y para los hombres y mujeres de Fe será un
momento de gran dolor. La acción del enemigo provocará daños y la Iglesia estará
dividida. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita del Señor y solamente
por medio de Su Gracia encontraréis la Paz. Llenaos del Amor del Señor y seréis capaces de
amar y perdonar. Ánimo. Yo estoy a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.986
Queridos hijos, la humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos a Aquél que es
vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Os pido que seáis mansos y humildes de corazón, pues
solamente así podéis aceptar Mis llamamientos. No vine del Cielo para obligaros, pero no os
olvidéis: a quien mucho fue dado, mucho será cobrado. Vosotros no estás solos. El Señor está
muy cerca de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración a favor de la conversión de los
pecadores. Rezad también por la Iglesia de Mi Jesús. La fuerza del opositor causará
grandes sufrimientos para Mis pobres hijos. La Iglesia será perseguida y en muchos
lugares los Templos serán destruidos. Famosos Santuarios serán atacados y la
muerte estará presente en el seno de la Iglesia. Yo sufro por aquello que os espera. El
futuro de la humanidad será doloroso. Buscad al Señor. Solamente en ÉL está vuestra
Salvación. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.04.2008 / 15:30:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.987, transmitido en Paranaíba/MS
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No viváis en pecado. Reconciliaos con Dios y procurad ser en
todo semejantes a Mi Hijo Jesús. La humanidad se alejó de Dios y camina hacia el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. Yo Soy vuestra Madre y vine
del Cielo para ofreceros Mi Amor. No desaniméis. Yo conozco vuestras necesidades y pediré a
Mi Jesús por vosotros. Adelante, sin miedo. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones.
Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis contribuir para la Victoria de
Bautismo, y caminan por la senda segura de la perfecta observancia de los Mandamientos del Señor. Son humildes,
dóciles, pequeños, caritativos; huyen de las asechanzas del demonio y de las fáciles seducciones del placer, caminan
por la senda del amor, de la pureza y de la santidad. Mi ejército lo forman todos Mis pequeños hijos que, hoy, en todas
partes del mundo, Me han dicho sí, y Me siguen por la senda que en estos años les he trazado…” (Según revelaciones
de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 13 de Octubre de 1985).
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Dios. Sabed todos vosotros que vuestro tiempo es corto. No quedéis en silencio. Anunciad a
todos que este es tiempo oportuno para convertiros. Un hecho asombroso se dará en esta
tierra. La Iglesia de Mi Jesús ha de llorar y lamentar. Rezad. Permaneced firmes en el
camino que os tengo señalado. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.988, transmitido en Brasilia/DF
Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. No permitáis que las cosas
del mundo os alejen de Mi Jesús. No viváis en las tinieblas, mas buscad la Luz de Dios. Yo
quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Sed valientes.
Testimoniad con vuestra propia vida que sois únicamente de Cristo. Alimentaos de la Palabra
de Dios y de la Eucaristía. Amad siempre. El amor es más fuerte que la muerte y más poderoso
que el pecado. Yo vine del Cielo para conduciros por el camino de la Santidad. Sed dóciles. No
retrocedáis. No desaniméis. Yo estoy a vuestro lado aunque no Me veáis. Incluso en los
momentos difíciles para vosotros no quedéis tristes. Aceptad las pruebas que el Señor os
manda. Suceda lo que suceda permaneced firmes en vuestra Fe. La humanidad vive fuertes
tensiones y camina hacia la gran tribulación. No quedéis inmóviles. He aquí el momento
oportuno para el gran retorno. Sabed, todos vosotros, que la Victoria del Señor será grandiosa.
El Triunfo de la Iglesia llevará a los hombres y mujeres apartados al retorno al Señor.
Los herejes caerán por tierra y arrepentidos volverán para la Iglesia. Una gran
Señal536 de Dios se verá en la Iglesia. Será el chance para Mis pobres hijos apartados.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.989
Queridos hijos, llegará el día en que el opositor esparcirá sus errores sobre la Tierra y
habrá gran desprecio a las buenas costumbres. La Iglesia vivirá momentos de
grandes persecuciones y cargará pesada cruz. Por un determinado período la Iglesia
andará sin Pedro, pero Mi Jesús será fiel a Su Promesa. Ánimo. Yo estaré a vuestro lado.
Os pido que no os alejéis de la oración. La humanidad está enferma y precisa ser curada.
Volveos al Señor. Acercaos al Sacramento de la Confesión y seréis curados espiritualmente.
Vivid en la Gracia del Señor. No os contaminéis con las cosas del mundo. Sois del Señor.
Solamente a ÉL debéis seguir y servir. Los hombres sabios harán grandes
descubrimientos. Del Universo vendrá la fuerza que iluminará la Tierra. Doblad
vuestras rodillas en oración. Repito: rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
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“… Uno solo es el Signo que Dios da al mundo y a la Iglesia de hoy: Yo misma. Yo sola soy anunciada como la gran
Señal en el Cielo: Esta Mujer vestida de Sol, con la luna como alfombra a Sus Pies y doce estrellas como Corona
luminosa alrededor de Su Cabeza. Está preanunciada Mi Victoria sobre el dragón rojo, sobre el ateísmo triunfante y hoy
aparentemente victorioso. Esta victoria se obtendrá por medio del Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo… No
busquen, por ahora, otros prodigios en el Cielo; ¡éste será el único prodigio! (…)” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en fecha 30 de Noviembre de 1974).
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29.04.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.990
Queridos hijos, una orden será dada y las puertas serán cerradas. Los Consagrados
serán impedidos de cumplir sus funciones y los hombres fieles han de llorar y
lamentar. He aquí que llegaron los tiempos difíciles para vosotros. Doblad vuestras rodillas en
oración. Yo Soy vuestra Madre y quiero ayudaros. No quedéis alejados del Señor. Volveos de
prisa. Mi Señor os Ama y os espera. Ánimo. Yo estoy cerca de vosotros. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.991
Queridos hijos, rechazad las glorias de este mundo y buscas las cosas del Señor. Las glorias de
este mundo pasan, mas las Glorias del Señor serán Eternas. Vosotros estáis en el mundo, más
no sois del mundo. No permitáis que el demonio os esclavice. Huid de la vanidad y de todo
aquello que paraliza el Verdadero Amor de Dios en vosotros. Amad y defended la Verdad.
Testimoniad Mis llamamientos. A todos aquellos que hicieren conocidos Mis Mensajes, prometo
socorrer en la hora de la muerte con todas las Gracias necesarias para la Salvación. Vine del
Cielo para conduciros al Cielo. Caminad con la Iglesia. Después de toda tribulación que el
Señor permitirá a Su Iglesia, Ella será Victoriosa. Un gran hombre de Fe conducirá la
Iglesia al Gran Triunfo. Sed fieles. Nos os alejéis de la Verdad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

03.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.992
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Un grave conflicto causará gran
destrucción. La Iglesia de Mi Jesús ha de llorar y lamentar. Sabed todos vosotros que el
enemigo desea alejaros de la Fe. Muchos escándalos harán a los hombres alejarse de la
Verdad. Rezad. Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquellos que os espera. Sed honestos en
vuestros actos. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y en todas partes testimoniad que sois
Únicamente de Cristo. No retrocedáis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

04.05.2008 / 18:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.993, transmitido en Goes Calmon- Simões filho/BA.
Queridos hijos, os pido que os apartéis de todo mal. Buscad la Santidad y en todo sed como
Jesús. La humanidad vive fuertes tensiones y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a
otros ciegos. Arrepentíos sinceramente de vuestros pecados. El arrepentimiento es el primer
paso a ser dado en el Camino de la Conversión. El Señor espera mucho de vosotros. No
retrocedáis. No os atemoricéis. Sed valientes. Suceda lo que suceda, no perdáis vuestra
esperanza. El opositor causará grandes daños a la humanidad. Perseguirá la Iglesia en
la Tierra de Santa Cruz y llevará a muchos de Mis pobres hijos al error. Muchos
abrazarán falsas doctrinas y se alejarán de la Verdad. Sufro por causa de Mis pobres
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hijos. Volveos de prisa. Mi Señor os Ama y os espera de brazos abiertos. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.994
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Sabed que todo aquello que Yo os anuncié será realizado. Todavía veréis horrores sobre la
Tierra. La desobediencia del hombre atrae sobre la humanidad la Ira de Dios y Su abandono.
Yo vine del Cielo para ser oída, pero muchos todavía no se abrieron a Mi llamado. Volveos. El
Señor todavía os espera. Sed fieles. No os alejéis de la Verdad. Doblad vuestras rodillas en
oración a favor de la Iglesia. Llegará pronto para Ella el gran dolor. La cruz será
pesada para los Consagrados, pues la furia del enemigo será grande. Lo que la Iglesia
vivirá nunca hubo en todo Su historia. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

10.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.995
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la Conversión sincera. Os
pido que seáis fieles a Mis llamamientos, pues deseo transformaros y conduciros a Mi Hijo
Jesús. Conozco todas vuestras necesidades y vine del Cielo para socorreros. Alegraos, pues
tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón. Vosotros sois importantes para la
realización de Mis Planes. EscuchadMe. La humanidad está lejos del Creador y necesita
retornar. Llegará el día en que la Fe estará presente en pocos corazones. Muchos se
arrepentirán de la vida transcurrida sin Dios, pero será tarde. Volveos ahora. El Señor
os espera. Los enemigos de la Iglesia actuarán con gran furia. Quemarán un
Santuario y Mis pobres hijos lamentarán. Alejaos del pecado. Buscad la Gracia de Dios. He
aquí los tiempos más difíciles para vosotros. Ánimo. No desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

13.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.996
Queridos hijos, acoged con alegría Mis llamamientos. Yo vine del Cielo para ayudaros. No os
alejéis del camino que Yo os señalé. Tengo prisa. No retrocedáis. Yo necesito de vosotros. Abrid
vuestros corazones y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. Vivid en la Gracia del Señor. No
permitáis que el pecado os aleje de Dios. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Arrepentíos y reconciliaos con Dios. He aquí los tiempos en que Yo os anuncié en el pasado.
Llegará para la Iglesia el momento de su gran agonía. De la alta montaña descenderá
la sangre de los fieles Consagrados. La Iglesia de Mi Jesús vivirá el dolor del calvario.
Un hombre vestido de blanco será perseguido y llevado a muerte. En la Fiesta de un
gran Mártir los fieles han de llorar y lamentar. Rezad. Solamente en la oración
encontraréis fuerzas para vuestra caminata. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
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más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

15.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.997
Queridos hijos, no os dejéis abatir ante vuestras dificultades. Llamad a Jesús y ÉL os ayudará.
Buscad Su Gracia y seréis fuertes en las pruebas. No hay victoria sin cruz. No quedéis
admirados con los dolorosos acontecimientos que se registran en muchas regiones de la Tierra.
Es apenas el comienzo de los dolores. Sabed que estos son los tiempos difíciles para vosotros.
Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Entregaos a Mí y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Una gran
invasión ocurrirá y en el Palacio se verá gran destrucción. La gran Reliquia surgirá y
habrá una guerra entre los religiosos. Buscad al Señor. ÉL os Ama y os llama. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.998
Queridos hijos, una gran revuelta se dará contra la Iglesia de Mi Jesús. La Verdad no
será aceptada. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo necesito de vuestro valiente
testimonio. No quedéis inmóviles. Dios tiene prisa. Lo que tengáis que hacer no dejéis para
mañana. Llenaos del Amor de Dios. El Amor es el recurso que os ofrezco para manteneros
alejados de todo aquello que es contrario al deseo de Dios. Sabed que el Señor cuenta con
ustedes. No retrocedáis. Sed hombres y mujeres de constante oración. Yo estaré siempre cerca
de vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.999
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Os pido
que no os alejéis del camino de la oración. Cuando estáis alejados, os volvéis blanco del
demonio. Sed solamente del Señor. En los momentos de debilidad llamad a Jesús. ÉL es
vuestro Todo. ÉL es vuestra Fortaleza y Salvación. Entregaos a ÉL con entera confianza y seréis
fuertes en las tentaciones. La humanidad vive en el abismo del pecado. El demonio consiguió
esclavizar a muchos de Mis pobres hijos, llevándoos a una triste ceguera espiritual. Yo vine del
Cielo para rescataros. Abrid vuestros corazones y, con humildad, acoged Mis llamamientos.
Cuando vivís Mis llamamientos, vosotros estáis paralizando los planes del demonio. La fiera
del mar537 avanzará y causará gran destrucción en el Palacio. Las puertas se abrirán
para lobos con piel de cordero. Rezad por la Iglesia de Mi Jesús. La acción del enemigo será
grande y causará gran confusión espiritual. Adelante Conmigo y seréis victoriosos. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
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“… Mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el Signo de Mi segura Victoria en la gran lucha que se combate entre los
seguidores del enorme Dragón Rojo y los seguidores de la Mujer vestida del Sol. En esta terrible lucha sube del mar, en
ayuda del Dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la
Masonería…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 3 de Junio de
1989).
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permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.000
Queridos hijos, Soy la Reina de la Paz. Soy la Madre de Dios Hijo y vuestra Madre. Sabed que
en Jesús está vuestra verdadera Felicidad. Acoged amorosamente el Evangelio de Mi Jesús y
dejad que Su Gracia transforme vuestras vidas. La humanidad perdió la Paz porque los
hombres rechazaron el Amor de Dios. Os pido que estéis a Mi lado. La humanidad corre
grandes peligros y Yo vine del Cielo para ayudaros. EscuchadMe con atención. Abrazad con
humildad Mis llamamientos y Yo so conduciré a una alta cumbre de Santidad. No os alejéis de
la oración. Continuad firmes en el camino que Yo os señalé. Amad la Verdad y defendedLa.
Creed firmemente en todo aquello que Yo os anuncié a lo largo de estos años. Vine para
manteneros en la Verdad. No permitáis que las falsas ideologías os alejen de la Verdad.
Llegará el día en que los hombres serán obligados a negar la Presencia Real de Jesús
en la Eucaristía. Los fieles serán amenazados y llevados a juicio. Habrá gran
persecución a la Iglesia. Será éste el tiempo de mayor dolor para los fieles. Muchos
Consagrados por miedo irán a retroceder. En muchos lugares Mis enemigos vencerán,
pero la Victoria final será del Señor. Sed fuertes en la Fe. No permitáis que este Gran
Tesoro que es la Fe desaparezca de vuestros corazones. Rogaré a Mi Jesús para que os
sustente en Su Gracia. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.001
Queridos hijos, alegraos, pues tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón. Sois amados
uno por uno por el Padre, en el Hijo por medio del Espíritu Santo. No quedéis estancados en el
pecado. Sabed valorizar los Dones que el Señor os ofrece. Lo que tengáis que hacer no dejéis
para mañana. Yo vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Yo necesito de
vosotros. Asumid vuestra responsabilidad. No os alejéis de la Verdad. Animaos y haced siempre
la Voluntad del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración y en todo, sed como Jesús.
Consagraos todos los días a Mi Inmaculado Corazón. Cuando os consagráis a Mí, camináis al
encuentro de Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. La humanidad enfrenta graves
conflictos y Mis pobres hijos no saben hacia donde caminar. Yo quiero socorreros. Abrid
vuestros corazones. Del Cielo vendrá un Aviso para Europa. A quien mucho fue dado
mucho será pedido. La Casa de Dios será cerrada. La violencia será grande y Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Incluso delante de vuestras dificultades no desaniméis.
Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

27.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.002
Queridos hijos, Soy la Madre que repite la misma canción: volveos, volveos. Vuestro Dios os
espera de brazos abiertos. Asumid vuestra misión de verdaderos hijos de Dios y en todo
procurad ser como Jesús. En todas partes testimoniad que sois verdaderamente de Cristo. La
humanidad se alejó del Creador y ha llegado el momento del gran retorno. No crucéis los
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brazos. Dios tiene prisa. Yo Soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más
tarde Conmigo en el Cielo. No quedéis estacionados en el pecado. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad del Señor para vuestras vidas. Sabed que el Señor preparó para vosotros
aquello que los ojos humanos jamás vieron. Después de toda tribulación el Señor
enjugará vuestras lágrimas y la Paz reinará sobre la Tierra. La humanidad
experimentará las maravillas del Señor y todos vivirán felices. No habrá hambre y el
Señor reinará en el corazón de los hombres y mujeres de Fe. Será el tiempo del
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón con la Victoria de la Iglesia. Ánimo No
desaniméis. No permitáis que la llama de la Fe se apague dentro de vosotros. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.003
Queridos hijos, llegará para la Iglesia el momento del gran dolor. La acción de los
enemigos contra la Iglesia de Mi Jesús será intensificada y los Consagrados fieles
cargarán pesada cruz. Los enemigos esparcirán confusión en la Iglesia de Dios y el
sucesor de Pedro mucho sufrirá. Rezad. Rezad. Rezad. Sabed que Dios no está distante de
vosotros. Creed firmemente en Su Poder y todo terminará bien para vosotros. La humanidad
enfrentará un gran dolor. La energía acumulada en el interior de la Tierra provocará
grandes explosiones y habrá grandes terremotos. De las profundidades vendrá la
destrucción que llevará a los hombres a beber el cáliz amargo del sufrimiento. Ánimo.
No os alejéis de la Gracia del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

31.05.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.004
Queridos hijos, una gran piedra alcanzará la gran Embarcación que se partirá al medio
y habrá gran sufrimiento para Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración.
Sabed que la humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon
por sus propias manos. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Acoged Mis
llamados y cambiad de vida. Yo vine del Cielo para conduciros al Camino del Bien y de la
Santidad. Abrid vuestros corazones y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro Todo. Llegará el
día en que una guerra entre religiosos dejará muchos hombres y mujeres alejados de
la Verdad. Aquello que Yo os predije en el pasado vendrá. Sed dóciles y no os alejéis del la
oración. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.005
Queridos hijos, una nueva Orden surgirá y su objetivo principal será perseguir a la
Iglesia de Mi Jesús. Aparentemente será un movimiento benéfico y atraerá a muchos
hombres y mujeres de Fe. Conseguirá envolver a muchos Consagrados y el
sufrimiento será grande para Mis pobres hijos. Yo vine del Cielo para alertaros. No
quedéis de brazos cruzados. Lo que digo debe ser tomado en serio. Sabed todos vosotros que
estos son los tiempos difíciles para vosotros. Abrid vuestros corazones a la Verdad. Yo conozco
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vuestras necesidades y estaré siempre a vuestro lado. No desaniméis nunca. Suceda lo que
suceda no permitáis que la llama de la Fe se apague dentro de vosotros. Sed valientes. Quien
está con el Señor jamás sentirá el peso de la derrota. En este momento Bendigo a todos
vosotros y a aquellos que ayudan a llevar Mis llamados al mundo. Dios os recompensará
generosamente por todo lo que hacéis a favor de Mis Planes. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

05.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.006
Queridos hijos, os pido que seáis verdaderos y en todo sed como Jesús. En todas partes
testimoniad vuestra Fe. Dios necesita de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración a favor
de la Iglesia de Mi Jesús. Los hijos del león538 actuarán con gran furia contra la Casa de
Dios. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Sed dóciles a Mi llamado. Vuestra obediencia a Mis llamamientos os llevará a la Santidad.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.007
Queridos hijos, continuad rezando por la Iglesia de Mi Jesús. Llegará para Ella el momento
de su mayor prueba. Un ejército partirá furioso en dirección a Roma. Iglesias serán
incendiadas y muchos Lugares Sagrados serán destruidos. He aquí que llegaron los
tiempos difíciles para los fieles. No os alejéis de la Verdad. Volveos al Señor. Huid del pecado y
abrazad la Gracia Santificante de Dios. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita
ser curada. Reconciliaos con Dios y llenaos de Su Amor. El Amor cura, libera y santifica. Abrid
vuestros corazones. Yo necesito de vosotros. No retrocedáis lo que tengáis que hacer no dejéis
para mañana. Ánimo. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
538

“… Mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el Signo de Mi segura Victoria en la gran lucha que se combate entre los
seguidores del enorme Dragón Rojo y los seguidores de la Mujer vestida del Sol. En esta terrible lucha sube del mar, en
ayuda del Dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra
es la Masonería. El Dragón se manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se
esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león,
porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda... En
efecto, si el Dragón Rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y para ello
difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo… La bestia
abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar Su Nombre y Su Morada, contra todos aquellos que
habitan en el Cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido sólo a Dios para darlo a las criaturas y al
mismo satanás… Si el Señor ha comunicado Su Ley con los Diez Mandamientos, la masonería difunde por todas partes,
con la potencia de sus diez cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios… –A las siete virtudes
teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en Gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios
capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquélla opone la soberbia; a la esperanza,
la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la
gula. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas
partes a despreciar la Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer el culto
debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres:
La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer…” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 3 de Junio de 1989).
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08.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.008, transmitido en Batatan/Maragogipe/Ba
Queridos hijos, llegará para los fieles la cruz del sufrimiento. Buscaréis al Señor en la
Iglesia y no Lo encontraréis. Los Tabernáculos serán retirados y solamente a las
escondidas los hombres podrán adorar al Señor. La gran persecución vendrá para la
Iglesia. Como los primeros cristianos, vosotros seréis perseguidos y llevados a juicio.
Sufro por aquello que os espera. Rezad. No os alejéis de la Oración. Yo Soy vuestra Madre y
sufro por causa de vuestros sufrimientos. Sed fieles al Señor. Buscad fuerzas en Su Palabra y
seréis grandes en la Fe. No perdáis vuestra Esperanza. Al fin Mi Inmaculado Corazón triunfará y
vosotros que estáis escuchándoMe seréis victoriosos. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

10.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.009
Queridos hijos, las Órdenes Religiosas estarán debilitadas y muchas dejarán de existir.
Los Consagrados perderán el derecho de usar el hábito religioso y habrá gran
confusión en la Iglesia. Sed fieles a Mis llamados. No quedéis inmóviles. Dios cuenta con
vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad, con alegría, la Voluntad de Dios para vuestras
vidas. No quedéis en silencio. Anunciad a todos las maravillas del Señor. Lo que hiciereis a
favor de Mis Planes, el Señor os recompensará con abundantes y ricas Gracias. Adelante por el
Camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.010
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. No os
atemoricéis. Mi Señor está a vuestro lado. Huid del pecado y volveos a Aquél que tiene
Palabras de Vida Eterna. Testimoniad a todos que sois del Señor y en todo sed como Jesús. He
aquí los tiempos difíciles para la humanidad. La ciencia tropezará. En la tentativa de un
gran descubrimiento, los hombres causarán gran destrucción. Sufro por causa de Mis
pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Un hecho doloroso se dará en la región
Norte de Italia539. Para la Iglesia gran sufrimiento vendrá. No crucéis los brazos. Lo que
tengáis que hacer no dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.011
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Los enemigos actuarán con gran furia
contra la Iglesia de Mi Jesús. Templos serán invadidos y habrá gran destrucción.
Llegará para la Iglesia la hora del calvario. Permaneced firmes en la Fe. Sed fieles al
Verdadero Magisterio de la Iglesia. No retrocedáis. EscuchadMe y Yo os conduciré por el
Camino de la Verdad. Yo Soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Pediré
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República Italiana: País de la Unión Europea. Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, tiene costas al Mar Adriático y al Mar Mediterráneo.
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a Mi Jesús por vosotros. Abrid vuestros corazones y esperad en el Señor con confianza.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.012
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Acoged Mis llamados. No permitáis que el demonio os aleje de la Gracia
que os traigo del Cielo. Vuestras dudas e incertidumbres son interferencias de Mi adversario.
Sed dóciles. No quedéis de brazos cruzados. Amad la Verdad y defendedla. Quedad con la
Iglesia. La Iglesia sufrirá y mucho perderá, pero será victoriosa. Después de toda
tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. El Triunfo de la Iglesia se dará con la
ayuda de un gran hombre de Fe. Él no verá (el triunfo de la Iglesia), pero la semilla
plantada dará grandes frutos para la Iglesia de Mi Jesús. Adelante sin miedo.
Permaneced firmes en la oración. Acoged con alegría el Evangelio de Mi Jesús. ÉL os Ama y os
Bendice. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.013
Queridos hijos, sabed que estos son los tiempos de las grandes tribulaciones. Permaneced
firmes en vuestra Fe y no permitáis que nada ni nadie os aparte de la Verdad. Sois importantes
para la realización de Mis planes. No crucéis los brazos. Acoged Mis Mensajes, pues por medio
de ellos deseo transformaros y conduciros a la victoria. Sed fieles a Jesús. Sed fieles al
Verdadero Magisterio de la Iglesia. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Jesús. ÉL es
vuestro Todo y sin ÉL nada podéis hacer. Llegará el día en que los hombres no
encontrarán lugares para la contemplación. Destruirán los Lugares Sagrados donde
muchas almas encontraron santidad. La fuerza del enemigo llevará la Iglesia a
experimentar grandes sufrimientos. No os atemoricéis. Al final la Victoria será de la Iglesia.
El mal jamás triunfará. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.014
Queridos hijos, la rebelión de muchos consagrados causará gran sufrimiento para la
Iglesia. Una llaga se abrirá en el corazón de la Iglesia por causa del gran cisma. La
acción del demonio llevará a muchos consagrados a alejarse de la Verdad. Rezad por la
Iglesia. Sed fieles. No os alejéis del camino que Yo os señalé a lo largo de estos años. Sed
dóciles. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

25.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.015, transmitido en João Pessoa/PB
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Queridos hijos, abrid vuestros corazones a toda acción de Dios y en todo, sed como Jesús. Yo
Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para socorreros. Yo conozco a cada uno de vosotros por el
nombre y sé lo que os es necesario. Alegraos, pues vuestros nombres están grabados en Mi
Inmaculado Corazón. Os pido que seáis defensores de la Verdad. Anunciad a todos el Evangelio
de Mi Jesús. La humanidad está enferma y necesita ser curada por el Amor Misericordioso de Mi
Hijo Jesús. No retrocedáis. Dios espera mucho de vosotros. Ánimo. No os apartéis de la
oración. Rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Una piedra caerá sobre la Iglesia. Para los fieles
habrá gran sufrimiento. No desaniméis. Al final Mi Inmaculado Corazón Triunfará y
vosotros veréis la Mano Poderosa de Dios obrar. Quien está con el Señor jamás
experimentará la derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.016
Queridos hijos, cuando el reino se divida, un rey se unirá a la ciencia y negarán a Dios y
Sus Obras. Muchos hombres de Fe se volverán indiferentes y habrá gran sufrimiento
para la Iglesia. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí los tiempos difíciles para la
humanidad. Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquellos que os espera. No os alejéis del Camino
de la Verdad. Depositad toda vuestra confianza en Jesús. En ÉL está vuestra victoria y fuera de
ÉL jamás podréis encontrar la felicidad. Sed valientes. No desaniméis ante vuestras
dificultades. Dios está a vuestro lado. Ánimo. Yo Soy vuestra Madre y os Amo como sois.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.06.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.017
Queridos hijos, os pido que seáis fieles al sucesor de Pedro y que mantengáis encendida la
llama de vuestra Fe. No os alejéis de la Iglesia de Mi Jesús. No os dejéis engañar por las falsas
ideologías y por los falsos profetas. Sabed que la Verdad es mantenida íntegra sólo en la
Iglesia Católica. Abrid vuestros corazones a la Verdad. La Iglesia enfrentará grandes
pruebas. Una gran apostasía540 llevará a muchos de Mis pobres hijos a alejarse de
Dios. Tened cuidado. Lo que os digo debe ser tomado en serio. Los que no caminan en la
Verdad de la Iglesia se perderán en la confusión de las falsas religiones. Yo Soy vuestra Madre
y sufro por causa de vuestros sufrimientos. No retrocedáis. Adelante por el camino que Yo os
indiqué. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

540

El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho). En este período
histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: Construir un ídolo para ponerlo en lugar de
Cristo y de Su Iglesia. Un falso cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera
bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran
comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la
apostasía. La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la falsa iglesia.
¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...” (Según
revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
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01.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.018
Queridos hijos, una gran multitud marchará y con gran furia provocarán gran
destrucción. Destruirán la Ciudad de las Siete Colinas541 y ocuparán el Trono de
Pedro. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones a favor de la Iglesia de Mi Jesús. Sabed
que el futuro de la Iglesia será de grandes dolores. Llegará para Ella la angustia del
calvario. Yo vine del Cielo para señalaros el Camino de la Verdad. No retrocedáis. Sed dóciles.
Llegará el día en que muchos han de arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios, pero será
tarde. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en
las Palabras de Mi Jesús. Acoged también las enseñanzas del Verdadero Magisterio de la
Iglesia. En la Verdad no hay derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.019
Queridos hijos, la Iglesia será perseguida y experimentará pesada cruz. Después de
toda tribulación, Dios hará surgir un gran hombre de Fe. Por medio de él la Iglesia
será restaurada y un nuevo tiempo de Gracia llegará para los fieles. Confiad en el
Señor. ÉL no está lejos de vosotros. Abrid vuestros corazones a Su llamado, pues solamente
así podéis contribuir para el gran Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. No retrocedáis. Sed
honestos en vuestros actos. Acoged con alegría Mis llamados y sed fervorosos en vuestra Fe.
Yo Soy vuestra Madre. Vine del Cielo para conduciros a la Santidad. No quedéis estancados.
Dios tiene prisa. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.020
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquellos que os espera. La humanidad
cargará pesada cruz y los hombres gritarán por socorro, más no encontrarán auxilio. Muchos
de Mis pobres hijos sufrirán porque no habrá alimento para saciar el hambre. La
humanidad será sorprendida. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy la Madre que
repite la misma canción: Volveos. Volveos. Volveos. Cuando el reino fuere dividido, habrá
gran desorden entre los líderes religiosos. Muchos hombres y mujeres de Fe
caminarán sin dirección y llenos de dudas. No sabrán en qué lado deberán
permanecer. Una llaga será abierta en el corazón de la Iglesia. Decid a todos que Dios
tiene prisa. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Escuchad Mis llamados y
testimoniad a todos lo que os digo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.021
541

Las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad
de Roma, situadas al este del río Tíber. Laşi es una de las ciudades con mayor población e importancia de Rumania.
Fue capital del Principado de Moldavia desde 1564 hasta 1859, de los Principados Unidos de Valaquia y Moldavia entre
1859-1862, y del Reino de Rumania entre 1916-1918; es llamada ‘Ciudad sobre siete colinas’ y ‘Ciudad de los
grandes amores’.
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Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Confiad plenamente en el Señor y permaneced firmes
en el camino que Yo os señalé. Si permaneciereis fieles seréis victoriosos. Sabed todos vosotros
que el mal jamás triunfará sobre el bien. La Iglesia de Mi Jesús será victoriosa en esta gran
batalla. He aquí los tiempos dolorosos para la Iglesia. Todavía veréis horrores sobre la tierra.
En muchas partes las herejías vencerán. Aparentemente será una derrota para la
Iglesia, pero la Victoria final será de Mi Hijos Jesús. Yo viene del Cielo para alertaros y
prepararos. Vine para conduciros a la Verdad. Acoged Mis llamados. Amad y defended la
Verdad. Llenaos de Esperanza. Vuestra fidelidad a Dios contribuirá para la transformación del
mundo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.022
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por
vosotros. Llenaos del Amor del Señor y esperad en ÉL con entera confianza. Yo vine del Cielo
para transformaros y conduciros a Mi Hijo Jesús. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración.
La oración sincera y perfecta os conducirá a una alta cumbre de Santidad. Vivid con alegría Mis
llamados. Anunciad a todos lo que os digo. No quedéis en silencio. Dios tiene prisa. No dejéis
para mañana lo que podéis hacer hoy. Sed valientes. En la gran tribulación542 a la Iglesia,
vosotros que sois fieles seréis perseguidos y llevados a juicio. Será un tiempo
doloroso para la Iglesia. En muchos lugares la Iglesia perderá el derecho de anunciar
a Cristo al mundo. El opositor prepara una terrible envestida contra la Iglesia de Mi
Jesús. Rezad. No os alejéis de la oración. Permaneced firmes. Yo estoy a vuestro lado. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13.07.2008 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.023, transmitido en General Salgado/SP

542

“… Habéis entrado en Mi Tiempo. Estáis bajo el signo de los grandes acontecimientos, que os han sido predichos.
Sabed leer y meditar todo lo que en la Divina Escritura se os ha descrito claramente para ayudaros a comprender los
tiempos que estáis viviendo. Con Mi Voz Materna os guío a todos para que comprendáis los signos de la gran
tribulación. En los Evangelios, en las cartas de los Apóstoles, en el Libro del Apocalipsis os han sido claramente
descritos indicios seguros para haceros comprender cuál es el período de la gran tribulación. Todos estos signos se
están realizando en vuestro tiempo. –Ante todo una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la Iglesia por
la falta de fe, que se propaga incluso entre sus mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir por doquier la gran
apostasía, por medio de su solapada obra de seducción, que ha llevado a muchos a alejarse de la Verdad del Evangelio
para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas, y complacerse en el mal y en el pecado, buscado, incluso, como
un bien. –Luego, en vuestro tiempo, se multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías,
inundaciones, desastres que causan la muerte imprevista a millares de personas, seguidas de epidemias y males
incurables que se propagan por doquier. –Además, vuestros días están marcados por continuos rumores de guerra, que
se multiplican y siegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y las disensiones en el interior de las
naciones; se propagan las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos; continúan extendiéndose guerras
sangrientas, no obstante los esfuerzos que se hacen para logar la paz. –Finalmente, en vuestro tiempo acontecen
grandes signos en el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol, acontecido en Fátima, fue un signo, que os di para
advertiros que ya han llegado los tiempos de estos extraordinarios fenómenos que se suceden en el cielo. Y cuántas
veces, durante Mis actuales Apariciones, vosotros mismos habéis podido contemplar los grandes prodigios que se
realizan en el sol. Como las yemas o brotes que despuntan en los árboles, os dicen que ha llegado la primavera, así
también estos grandes signos que se realizan en vuestro tiempo os dicen que ya ha llegado a vosotros la gran
tribulación, que os prepara para la nueva era, que os he prometido con el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 31 de
Diciembre de 1987).
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Queridos hijos, ten ánimo, fe y esperanza. Sabed que estos son los tiempos de las grandes
tribulaciones. Buscad fuerzas en Jesús. Alimentaos de la Palabra de Dios y de la Eucaristía.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. La gran Embarcación enfrentará
grandes tempestades. Perderá su dirección, pero será salva por la Misericordia de Mi
Jesús. Sed fieles a Mis llamados. Lo que os digo debe ser llevado en serio. Yo Soy vuestra
Madre y quiero ayudaros. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones y todo terminará bien para
vosotros. Aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas y en todo sed como Jesús. Doblad
vuestras rodillas en oración y veréis la Paz reinar en el mundo. Ánimo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

14.07.2008 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.024, transmitido en José Bonifacio/SP
Queridos hijos, vivid en la libertad de los verdaderos hijos de Dios y no permitáis que el
demonio os esclavice. Sois del Señor y solamente a ÉL debéis seguir y servir. Cambiad de vida.
Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Vine para
conduciros a Mi Jesús. No os atemoricéis. Incluso en las tribulaciones, no desaniméis. La
Victoria será del Señor. Del Sagrario vendrá la Luz que iluminará y hará la Iglesia ser
victoriosa. Un gran Milagro543 se dará y el Triunfo de Dios será presenciado por
muchos. No retrocedáis. Dios está en el control de todo. Mi Jesús murió en la Cruz por Su
Iglesia; murió para Salvar a Su Pueblo. La Iglesia pasará por el Calvario, pero surgirá
victoriosa. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15.07.2008 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.025, transmitido en Lins/SP
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y os Amo. Abrid vuestros corazones al Señor y dejad que
ÉL os transforme. Sé de vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. No quedéis
estancados. Dios tiene prisa. ÉL os Ama y os perdona. Sed dóciles. La humanidad necesita de
vuestro testimonio sincero y valiente. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y, en todas partes, dad
testimonio de la Palabra de Dios. Quiero conduciros hacia el Camino de la Santidad. Viene para
ayudaros. Acoged Mis llamados. Sed fieles a vuestra Fe. Caminad firmes con vuestra Iglesia.
No retrocedáis ante vuestra cruz. La Victoria del Señor será también vuestra victoria. Mi Señor
543

La Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o preparamos para ver el
Milagro, para que así podamos recibir la Gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios… Es un
fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Será un acontecimiento que se verá en el firmamento y al
mismo tiempo sucederá en nuestra alma y nos revelará el estado de nuestra alma ante Dios, al final nos invadirá un
estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Para mí, es como dos estrellas... que chocan entre sí y hacen
un ruido enorme y despiden gran luz pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese
momento, veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras acciones y también veremos el bien que
hemos dejado de hacer. Este fenómeno no producirá daño físico pero nos espantará, porque en ese preciso instante
veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por
sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. El Aviso será
como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y
por personas de todas las religiones. El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo,
dondequiera que uno esté. El Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Por un corto tiempo el mundo
quedará paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Podrá verse y sentirse. El Aviso será la corrección de la
conciencia del mundo. Será sólo un Aviso para ver las consecuencias de nuestros pecados. Cuando esto suceda el
Milagro está próximo. Será también como una purificación antes del Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos
convertimos (el mundo entero).” (Palabras de Conchita González, una de las videntes de las Apariciones de la Virgen en
Garabandal, España, entre 1961 y 1965).
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hará grandes cosas a favor de Su Iglesia. Una decisión llevará la Iglesia de Mi Jesús a la
Victoria. Por medio de un hombre y sus virtudes, una nación pagana se convertirá y
mucho honrará a Dios. Adelante sin miedo. Permaneced firmes en la oración. Yo estaré
siempre a vuestro lado. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.07.2008 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.026, transmitido en Pirajuí/SP
Queridos hijos, en la Fiesta de un gran Santo, un Tesoro será dado a la Iglesia y los
fieles se alegrarán y alabarán a Dios. De la raíz vendrá la alegría. He aquí que llegaron
los tiempos en que Yo os anuncié en el pasado. Sed fieles. Abrid vuestros corazones. SeguidMe
por el camino de la oración, de la humildad y de la vivencia del Evangelio de Mi Jesús. Yo Soy
vuestra Madre y quiero conduciros a la docilidad. Os pido que seáis mansos y humildes de
corazón. No quiero obligaros, pero os pido que viváis con alegría lo que os digo. No permitáis
que la llama de la Fe se apague dentro de vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17.07.2008 / 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.027, transmitido en Sorocaba/SP
Queridos hijos, os Amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que seáis dóciles a Mi llamado. Yo vine del Cielo para ofreceros Mi
Amor y para llamaros a la Verdadera Conversión. No quedéis de brazos cruzados. Dios os
llama. Sed fieles a Su llamado. La humanidad necesita acoger el llamado del Señor. Abrid
vuestros corazones y no retrocedáis. Aproximaos a la Eucaristía. Vuestra victoria está en el
Señor. Sed fieles a vuestra Iglesia. De Jerusalén544 vendrá una noticia que llamará la
atención del mundo. Para la Iglesia será un gran sufrimiento. Quedo triste por aquello
que os espera. Rezad mucho. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.028
Queridos hijos, quedad con el Señor. Confiad en ÉL y abrid vuestros corazones a Su Gracia
Santificante. He aquí los tiempos más dolorosos para Mis pobres hijos. He aquí el tiempo en
que la Iglesia de Mi Jesús comienza su caminata hacia el calvario. Por culpa de los malos
Pastores, muchos se volverán indiferentes en la Fe. La Iglesia de Mi Jesús andará por
el valle tenebroso y enfrentará la furia de los enemigos. El desprecio por Lo Sagrado
conducirá la Iglesia a la división. El Señor os llama. No retrocedáis. Acoged las enseñanzas
del Papa. Abrazad la Verdad. No permitáis que el demonio os aleje del camino del bien.
Después de toda tribulación, un nuevo tiempo de Gracia llegará para la Iglesia. Rezad. Quien
está con el Señor será victorioso. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el

544

Jerusalén: 1ª ciudad y capital de Israel, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte
del mar Muerto. La parte oriental de Jerusalén o Jerusalén Este, que incluye la Ciudad Vieja, es donde la Autoridad
Nacional Palestina pretende establecer la capital de su futuro Estado. El estatus de esta parte de la ciudad, conquistada
en 1967 por Israel, se encuentra en disputa.
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Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.029
Queridos hijos, vuestras dudas e incertidumbres son interferencias de Mi adversario. Tened
cuidado. Alejaos del pecado y volveos al Señor que os Ama y os espera de brazos abiertos.
Esforzaos para convertiros. Vuestro tiempo es corto y ya no podéis vivir lejos de la Gracia de
Dios. Yo Soy vuestra Madre y quiero vuestro bien espiritual. Vine del Cielo para conduciros a
Aquél que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. No retrocedáis. Sed fuertes y firmes en la
Fe. Defended vuestra Iglesia. Llegará para Ella el momento de Su mayor prueba. La
rebelión de muchos consagrados abatirá el Trono de Pedro. Las pruebas serán frutos
de falsedad. Quedad en la verdad. No os alejéis de las enseñanzas del Papa. Ánimo. Vosotros
no estáis solos. Dios camina con vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

22.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.030
Queridos hijos, el león furioso atacará a la Iglesia y causará grandes sufrimientos a Mis
pobres hijos. Las cabezas se unirán y planearán el gran ataque. Sufro por causa de
aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en
las Palabras de Mi Hijo Jesús. Arrepentíos sinceramente y volveos al Señor. ÉL os Ama y os
espera. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.031
Queridos hijos, muchas ovejas caminarán ciegas por falta de pastores que las conduzcan por
caminos seguros. Muchos fervorosos en la Fe beberán el cáliz amargo del sufrimiento
en la gran y dolorosa persecución a la Iglesia. En la gran persecución muchos
retrocederán y abandonarán la Fe. Para los justos que permanecieren firmes hasta el fin, el
Señor prepara la grandiosa recompensa. Decid a todos que Dios tiene prisa. Llevad en serio Mis
llamados, pues solamente así podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado
Corazón. Ánimo. Yo estoy a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.032
Queridos hijos, el opositor humillará a la Iglesia y hará sufrir a muchos Consagrados
fieles a la sana Doctrina. Intentarán destruir un Templo en busca de un tesoro y
grande será el sufrimiento de Mis pobres hijos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y vine del
Cielo para llamaros a la Conversión. No retrocedáis. Dedicad parte de vuestro tiempo a la
oración y a la escucha de la Palabra de Dios. Llenaos del Amor de Dios, pues solamente así
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podréis andar por la vía de la Santidad, Yo conozco vuestros problemas. Cuando llamáis por Mí,
Yo vengo en vuestro socorro. Abrid vuestros corazones y permaneced firmes en el camino que
os señalé. Yo pediré a Mi Jesús por vuestras necesidades. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

27.07.2008 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.033, transmitido en Bananal/SP.
Queridos hijos, ánimo. Nada está perdido. Mi Jesús es vuestra Fuerza y vuestra Salvación.
Confiad en ÉL y todo terminará bien para vosotros. Os pido que mantengáis encendida la llama
de la Fe. No os alejéis de la Verdad. Sed defensores del Evangelio. Anunciad a todos las
maravillas de Dios. Dios quiere vuestra Salvación. BuscadLo con alegría. Todavía tendréis
grandes sufrimientos sobre la Tierra. Por causa de vuestra Fe seréis perseguidos por
aquéllos que deberían defenderos. Habrá gran desprecio a Lo Sagrado y vuestro
derecho de servir a Dios será sacado. La gran persecución alcanzará, sobre todo, a los
hombres y mujeres de Fe. Los sacerdotes fieles serán flagelados y llevados a las
prisiones. En la Tierra de Santa Cruz se crearán leyes para apartaros de Dios. No
retrocedáis. Quedad con la Verdad y sed defensores de la Sana Doctrina. Yo caminaré con
vosotros. ¡Adelante! Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29.07.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.034, transmitido en Santo André/SP
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. En el auge de la gran
persecución el Señor enviará Su socorro a Su Iglesia. Las fuerzas del mal no
alcanzarán victoria. Dios será fiel a Sus Promesas y dará a Su Iglesia el Gran Triunfo
sobre las fuerzas del mal. Sabed que vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón. No temáis.
Creed firmemente en el Poder de Dios y seréis victoriosos. Cuando sintiereis el peso de
vuestras dificultades, llamad a Jesús. ÉL os Ama y no os abandonará. Sed justos. En toda parte
testimoniad que sois de Cristo. Yo Soy vuestra Madre y pediré por vosotros. Ánimo. El mañana
será mejor. Confiad en Mi especial protección y Yo os conduciré a Aquel que es vuestro
Camino, Verdad y Vida. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02.08.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.035
Queridos hijos, he aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Esforzaos para vivir en la
Gracia de Mi Jesús. No permitáis que el demonio os engañe. Sed solamente de Jesús. Confiad
en ÉL y seréis victoriosos. Vine del Cielo para conduciros a la Conversión. No retrocedáis. Dios
os llama. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Doblad
vuestras rodillas en oración. Acoged con alegría el Evangelio de Mi Jesús. Sed fieles a la Iglesia.
La Iglesia cargará pesada cruz por causa de la gran traición. Las puertas serán
abiertas para los enemigos y el dolor será grande para los fieles. El Trono de Pedro
será sacudido. Yo Soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. Volveos de prisa. Mi
Señor os espera de brazos abiertos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
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una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

05.08.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.036, trasmitido en S. Sebastián de Río de Janeiro
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. Confiad plenamente en
la Bondad del Señor y entregad a ÉL vuestra propia existencia. Sois amados uno por uno por el
Padre, en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Vivid vueltos hacia las cosas de lo alto. No
permitáis que las cosas mundanas apaguen dentro de vosotros la llama de la Fe. Yo necesito de
cada uno de vosotros. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. No retrocedáis. Suceda lo que
suceda no os alejéis del camino que os señalé. Sed valientes. En todas partes testimoniad que
sois de Cristo. La humanidad está enferma por causa del pecado. He aquí que llegaron los
tiempos difíciles para vosotros. Buscad al Señor. ÉL os espera de brazos abiertos. Mis pobres
hijos caminan en una triste ceguera espiritual. Buscad la Luz de Dios. Dejaos conducir por el
Espíritu Santo y seréis victoriosos. Rezad por la Iglesia. Un hecho doloroso se dará en
Francia545 y traerá grandes sufrimientos para la Iglesia. La rebelión es fruto de la
desobediencia. Sufro por aquello que os espera. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

06.08.2008 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.037
Queridos hijos, confiad en Mi Maternal Protección y no desaniméis ante vuestras dificultades.
Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así seréis capaces de comprender Mi
Presencia en medio de vosotros. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la
Conversión. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia del Señor os
transforme. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita de vuestro sincero y
valiente testimonio. Con vuestros ejemplos y palabras testimoniad que sois verdaderamente de
Cristo. En las grandes pruebas que la Iglesia enfrentará, buscad fuerzas en la Eucaristía y en
las Palabras de Mi Jesús. Gran tempestad alcanzará a la Iglesia y muchos fervorosos en
la Fe se volverán indiferentes. La cruz será pesada para Mis pobres hijos, pero los que
fueren fieles hasta el final recibirán la recompensa del Señor. Ánimo. Vivid alejados del
mundo y buscad cada vez más aproximaros a las cosas del Cielo. Dios os espera. No quedéis
estancados en el pecado. Volveos de prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09.08.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.038
Queridos hijos, tres naciones se unirán y perseguirán a la Iglesia. Los Consagrados
serán impedidos de ejercer sus funciones en estas naciones, pero la Mano Poderosa
de Dios obrará a favor de Su Iglesia. Sufro por aquello que os espera. No retrocedáis. Vivid
con fidelidad Mis llamados, pues solamente así podéis construir un mundo más justo y más
fraterno. No os alejéis de la Verdad. Acoged el Evangelio y, en todo, buscad ser como Jesús.
Deseo vuestro retorno al Señor. Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro único y
verdadero Salvador. Mi Jesús os espera de brazos abiertos. Yo Soy vuestra Madre y estaré
545

República Francesa: País de Europa Occidental, miembro de la Unión Europea, con capital en París; con costas al
Mar Mediterráneo al Sur, al Canal de La Mancha al Norte y al Golfo de Vizcaya al Oeste.
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siempre a vuestro lado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11.08.2008 / 20:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.039, trasmitido en el Jardín Ingá-Luziânia/GO
Queridos hijos, llenaos de valentía, pues Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros
a la Victoria. Os pido que no os alejéis del camino que os señalé. No permitáis que la llama de
la Fe se apague dentro de vosotros. Buscad fuerzas en el Señor. Después de toda tribulación, la
humanidad experimentará la Paz. La Iglesia de Mi Jesús vivirá momentos dolorosos, pero
será victoriosa. La Iglesia pasará por muchas pruebas, pero es preciso que todo eso
suceda. No hay victoria sin cruz. Mi Jesús sustentará Su Iglesia. La Victoria será del Señor.
Sed fieles. No os dejéis engañar por las fáciles seducciones del mundo. Sed solamente del
Señor. ÉL os Ama y os espera. Os pido también que viváis santamente el Evangelio de Mi
Jesús. Abrid vuestros corazones y dejad que el Señor os transforme y os santifique. No
desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

12.08.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.040, trasmitido en Sobradinho/DF
Queridos hijos, una nación desafiará a la Iglesia y grande será el sufrimiento para un
sucesor de Pedro. Doblad vuestras rodillas en oración. Sed mansos y humildes de corazón.
Yo necesito de vosotros. Sabed que todo aquello que hiciereis a favor de Mis Planes, Mi Jesús
os dará la recompensa. Os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Testimoniad a
todos que sois del Señor y que las cosas del mundo no son para vosotros. Dios tiene prisa. No
crucéis los brazos. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rogaré a Mi Jesús para que os
colme de sus Bendiciones y Gracias. Adelante. Quien está con el Señor jamáis experimentará la
derrota. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16.08.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.041
Queridos hijos, ánimo. Yo estoy a vuestro lado. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración,
pues solamente así seréis capaces de acoger los llamados de Dios. No retrocedáis. Dios os
llama. La humanidad está enferma por causa del pecado y necesita ser curada. Volveos de
prisa. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz, pues el martillo violento546 caerá
sobre Ella. Será un tiempo de dolores para los fieles. Rezad. Huid del pecado y esforzaos
para convertiros. Amad siempre. El amor cura, libera y salva. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
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☭

La hoz y el martillo ( ): Símbolo del comunismo, representa la unión de los trabajadores, así como a sus partidos.
Está compuesto por un martillo sobreimpuesto a una hoz. Estas dos herramientas son un símbolo del proletariado
industrial y del campesinado, respectivamente; el hecho de que estén una sobre la otra simboliza la unidad entre todos
los trabajadores. El símbolo es conocido sobre todo por haber sido parte, junto con la estrella roja, de la bandera roja
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

18.08.2008 / 17:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.042, transmitido en Corazón de Jesús/MG
Queridos hijos, tomad vuestra decisión: ¿A quién queréis servir? Sabed que Dios os Ama y os
espera. Decid no a las cosas del mundo y volveos a Aquél que os espera con inmenso Amor de
Padre. Sed valientes y testimoniad con vuestra propia vida que sois del Señor. Amad la Verdad
y acoged las enseñanzas de la Iglesia. La cruz será pesada para los hombres y mujeres
de Fe. La Iglesia llegará al calvario y con Ella los fieles. Cuando la Iglesia fuere
perseguida de forma feroz, muchos irán a retroceder. Os pido que seáis firmes en
vuestra Fe. No retrocedáis. He aquí que Dios os invita a asumir valientemente vuestra misión.
Sabed que grande será vuestra recompensa si permaneciereis fieles hasta el fin. Abrid vuestros
corazones y acoged Mis llamamientos. Os invito a decidiros por Dios y a luchar contra el
pecado. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

19.08.2008 / 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 3.043
Queridos hijos, el gran sufrimiento de la Iglesia vendrá de Europa. Un movimiento se
levantará y se esparcirá por el mundo. Trabajará abiertamente contra la Iglesia y
alejará a muchos hombres y mujeres de la Gracia de Dios. Os invito a asumir vuestra Fe.
No crucéis los brazos. Lo que digo debe ser tomado en serio. No vine del Cielo para jugar.
Sabed todos vosotros que estos son los tiempos en que Yo os anuncié en el pasado. Cambiad
de vida y volveos a Mi Jesús. ÉL es vuestro Único y Verdadero Salvador. Confiad en Él y seréis
victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.044 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/08/2008, en Anguera/BA.
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Volveos a Mi Hijo
Jesús, pues solamente Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Vivid apartados del
mundo y sed del Señor con alegría. Vivid en Sus Mandamientos y esforzaos en convertiros. Yo
vine del Cielo para deciros que estos son los momentos más dolorosos para la humanidad.
Después de la gran tribulación la humanidad encontrará la Paz. Sufro por aquello que os
espera. No os apartéis de la oración. Doblad vuestras rodillas en oración y buscad fuerzas en
Jesús. De Inglaterra547 vendrá una pesada cruz para la Iglesia. Quedaos en la Verdad. No
permitáis que vuestra fe sea movida. Adelante con valor. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

547

Inglaterra: Es uno de los cuatro países constituyentes del Reino Unido. Su territorio está formado geográficamente
por la parte sur y central de Gran Bretaña, isla que comparte junto a Escocia y Gales, y cerca de 100 islas más
pequeñas.
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3.045 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 26/08/2008, en Anguera/BA.
Queridos hijos, amad la Verdad y seréis conducidos a la santidad. Sed fieles a Jesús y en todas
partes testimoniad que sois del Señor. Caminad unidos a la Iglesia y seréis recompensados por
el Señor. Sed fieles. Dejad que vuestra fidelidad se convierta en luz para los infieles. Sed
instrumentos de Dios para los otros. No os desaniméis. No retrocedáis. La Iglesia vivirá
momentos de angustia. Sobre Ella pesará la cruz de la indiferencia, de la humillación
y de la persecución. La Iglesia de Mi Hijo Jesús, atravesará el valle tenebroso, mas
alcanzará la victoria. Quedad con la Iglesia. Así podéis estar seguros de la victoria. Adelante
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.046 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/08/2008, en Anguera/BA.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración en favor de la Iglesia de Mi Jesús. Aquél
que podrá ser Pedro se convertirá en Judas. Abrirá las puertas a los enemigos y hará
sufrir a los hombres y mujeres de fe. Decid a todos que Dios tiene prisa. No quedéis de
brazos cruzados. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la Verdad. Abrid
vuestros corazones y sed dóciles a Mis Apelos. No vine del Cielo en broma. Lo que tengáis que
hacer no dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.047 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/08/2008, en Anguera/BA.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Abrid vuestros corazones al
llamado del Señor y dejad que Su Gracia os transforme. Vivís en un tiempo peor que el del
Diluvio y ha llegado el momento de vuestro retorno. Os pido que viváis el Evangelio de Mi Jesús
y que no os apartéis de la oración. La humanidad camina hacia un abismo de destrucción que
los hombres prepararon por sus propias manos. La acción maléfica de los hombres de
terror causará gran destrucción al Santuario. La Iglesia de Mi Jesús beberá el cáliz
amargo del dolor. Permaneced firmes en el camino que os señalé. No retrocedáis ante
vuestras dificultades. Mi Señor está a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.048 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 02/09/2008, en Aquidabã/SE.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Os pido que tengáis coraje y que
en todas partes procuréis testimoniar que sois de Mi Hijo Jesús. Vengo del Cielo para llamaros
a la conversión. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Dios tiene prisa. No quedéis
estancados. Este es el tiempo oportuno para vosotros reconciliaros con Dios. Sed fieles al
Evangelio de Mi Jesús. Abrazad las enseñanzas de la Iglesia. Vuestra victoria está en el Señor.
En la gran tempestad, la gran Embarcación sufrirá y será restringida, mas llegará
victoriosa a Puerto Seguro. Las pequeñas embarcaciones irán todas al naufragio.
Grande será el sufrimiento para Mis pobres hijos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa. Os pido que
os apartéis de las fáciles seducciones del mundo y os quedéis con la Verdad. Acoged también y,
sobre todo, Mis Apelos. Yo quiero llevaros a un ardiente y continuo deseo de Dios. Convertíos
de prisa. Vuestro tiempo es corto. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
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Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.049 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 04/09/2008, en Anguera/BA.
Queridos hijos, la acción del demonio llevará a muchos teólogos a negar los grandes
Dogmas de la Iglesia. Causará divisiones en la Casa de Dios y el sufrimiento será
grande para los hombres y mujeres de fe. Os pido que no os apartéis de la Verdad.
Escuchad el verdadero Magisterio de la Iglesia. Caminad por el camino que Yo os señalé. Si
permanecéis firmes, nada os apartará de la Verdad. Yo Soy vuestra Madre y os llamo a una
conversión sincera y perfecta. No crucéis los brazos. Adelante. No retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.050 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/08/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, la búsqueda del Tesoro será grande, mas pocos irán a encontrarlo. En
muchas regiones de la Tierra no habrá señal de Su Presencia. Será un tiempo de dolor
para los justos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa. Os pido que viváis santamente y que en todo
procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Coraje. No os desaniméis. Adelante en la confianza y en la esperanza. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.051 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 08/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Europa se levantará contra la Iglesia.
Rechazarán la Verdad y causarán gran sufrimiento a un sucesor de Pedro. Os pido que
permanezcáis firmes en vuestra fe. Dios está a vuestro lado, no temáis. Cuando todo parezca
perdido vendrá para vosotros la gran Victoria del Señor. Sed justos. Sed fieles. Yo Soy vuestra
Madre y camino con vostros. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. Dad
testimonio de la verdad y dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.052 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 11/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. Un líder religioso se
levantará contra la autoridad del Papa y causará gran división en la Iglesia. Las
tinieblas de la apostasía548 caerán sobre la Iglesia de Mi Jesús. No os apartéis de la
Verdad. Escuchadme. Sed fervorosos en vuestra fe, pues solamente así podréis alcanzar la
victoria. No retrocedáis. Permaneced en el amor y testimoniad con alegría el Evangelio de Mi
Jesús. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
548

“… La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la falsa iglesia. ¡Entonces
será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...” (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
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3.053 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 13/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, coraje. No os desaniméis. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No
perdáis vuestra esperanza. Confiad en Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis
hacer. No os apartéis de la oración. Así como las plantas necesitan de la lluvia, vosotros
necesitáis de la oración para crecer en la fe. La humanidad vive fuertes tensiones y los
hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Vengo del cielo para rescataros y
conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Días vendrán en que los
hombres despreciarán por completo la Palabra de Dios. En la Iglesia quedarán pocos
fieles y éstos cargarán pesada cruz. La Iglesia de Mi Jesús será perseguida y en
muchas naciones los fieles tendrán prohibido anunciar a Jesús. Yo sufro por aquello que
os espera. No os atemoricéis. Por fin, la victoria será del Señor. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.054 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 16/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, un hecho doloroso se dará en esta tierra. Los fieles han de llorar y
lamentar. Yo vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Escuchad Mis apelos y seréis
grandes en la fe. Dios tiene prisa. Volveos con alegría a Aquél que os ama y os espera de
Brazos abiertos. Sabed valorizar vuestra vida espiritual. Apartaos de todo mal y servid al Señor
con fidelidad. Coraje. Yo estoy con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.055 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, amad la verdad y procurad vivir Mis apelos. Sed honestos en vuestros actos.
Dios conoce vuestros corazones. Él es Justo Juez que a todos recompensará conforme sus
obras. Abrid vuestros corazones al llamado del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración por
la Iglesia de Mi Jesús. Una gran furia se levantará contra la Iglesia en la Tierra de Santa
Cruz. Sufro por aquello que os espera. Coraje. Adelante en la Verdad. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.056 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 20/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre. Os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos
y vivir con valor Mis apelos. No he venido del Cielo en broma. Decid a todos que éste es el
tiempo oportuno para reconciliaros con Dios. No viváis apartados del Señor. Buscadlo siempre
en la Eucaristía y seréis grandes en la fe. Confiad en Jesús. Solamente Él es el Salvador del
mundo y fuera de Él no hay salvación. Entregaos a Él que ve en lo secreto y os conoce por el
nombre. Llenaos de amor y bondad. En los corazones de los que aman al Señor no debe haber
espacio para el odio. Sed solamente del Señor. La humanidad camina hacia el abismo de la
destrucción que los hombres prepararos por sus propias manos. Rezad. Rezad también y sobre
todo por la Iglesia. Llegará el día en que serán pocos los Pastores fieles. La acción del
demonio llevará a muchos Consagrados a abandonar su vocación. Lo Sagrado tendrá
poco valor y la verdad estará presente en pocos corazones. Permaneced firmes en el
camino que os señalé. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
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Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.057 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Vengo del Cielo para alertaros y llamaros a la
conversión. No viváis apartados del Señor. Él os espera de Brazos abiertos. Doblad vuestras
rodillas en oración. He aquí que llegaron los tiempos más dolorosos para vosotros. Buscad
fuerzas en Jesús. Solamente Él es la certeza de vuestra victoria. Camináis hacia un futuro de
grandes sufrimientos. La Iglesia de Mi Jesús camina hacia el calvario. La persecución
será grande. En muchos lugares la sangre de los fieles correrá por las calles. La
Iglesia cargará pesada cruz, mas los que sean firmes hasta el final recibirán la
recompensa de los justos. Coraje. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.058 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 26/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, sed del Señor y en todas partes dad testimonio de vuestra fe. El Señor os llama
y no os podéis quedar estancados. Volveos de prisa. Es el tiempoo del gran retorno. Abrid
vuestros corazones y acoged Mis llamados a ser salvos. No quiero obligaros, mas lo que digo
debe ser tomado en serio. No retrocedáis. Sufro por aquello que os espera. Estad atentos.
Rezad para que Mis Planes se realicen. La Iglesia de Mi Jesús mucho sufrirá. Mis hijos
Consagrados han de experimentar toda especie de dolores físicos. Así como los
primeros cristianos, la Iglesia experimentará la cruz de la persecución y del martirio.
Los buenos serán perseguidos y dejados en la cárcel. Permaneced firmes en el camino
que os señalé. Adelante con coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.059 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 27/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, alegraos, pues vuestros nombres ya están grabados en Mi Inmaculado Corazón.
No os desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está muy cerca de vosotros. Doblad vuestras
rodillas en oración y veréis la paz reinar en el mundo. La acción maléfica del demonio
causará gran confusión en la Casa de Dios. Tened cuidado. Permaneced firmes en el
camino de la verdad. La Iglesia de Mi Jesús estará en llagas y los fieles experimentarán
el calvario. Grandes dolores experimentarán Mis pobres hijos. Servid con fidelidad a Mi
Hijo Jesús. Apartaos del mal y volveos de prisa. Tened cuidado, pues aquello que el
demonio ofrece pasa de prisa, mas las pérdidas espirituales podrán ser eternas. Yo
soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que os espera. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.060 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para traeros la paz. Soy la Reina de la
Paz. Llenaos del Amor de Dios, pues solamente así podéis ser capaces de amar y perdonar.
Cuando sientiereis el peso de la cruz, no os desaniméis. No hay victoria sin cruz. Dios está
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siempre cerca de vosotros. Confiad plenamente en Su Amor y seréis grandes en la fe. Yo
conozco a cada uno de vosotros. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús en vuestro
favor. Buscad la santidad. No viváis apartados del camino que os señalé. Yo quiero llevaros a
un ardiente y continuo deseo de Dios. Yo necesito de vosotros. No os desaniméis. Vuestra
victoria está en el Señor. Aproximaos a Él y seréis ricos espiritualmente. Doblad vuestras
rodillas en oración por la Iglesia de Mi Jesús. Ella será fuertemente afectada. La
traición será dolorosa y la Iglesia mucho perderá. Rezad. Sufro por aquello que os
espera. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Adelante sin miedo. En
este momento hago caer del Cielo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de
Gracias. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.061 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/09/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, un viejo Tesoro será lanzado fuera y en la Iglesia habrá gran confusión
espiritual. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que éstos son los tiempos de las
grandes pruebas para la humanidad. No os apartéis de la Verdad. Quedad con Jesús. Él es
vuestra fuerza y salvación. Creed en Su Amor y dejaos conducir por Su Gracia. Daos prisa. No
os quedéis estancados. Dios os espera de Brazos abiertos. Avante. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.062 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 04/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, un rey tomará una importante decisión, mas sus súbditos causarán
gran confusión. Muchos rechazarán la verdad y habrá división. Sufro por aquello que os
espera. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí los tiempos de la dolorosa purificación.
Sed fuertes y firmes en la fe. Los que permanecieren fieles hasta el final serán salvos.
Adelante. No perdáis vuestra esperanza. Conozco cada una de vuestras necesidades y pediré a
Mi Jesús por vosotros. Coraje. Leed todos los días un pasaje del Evangelio. La Palabra de
Dios os orienta y os transforma. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.063 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, del Oriente vendrá sufrimiento y dolor para la Iglesia. El humo de
satanás causará ceguera espiritual en muchos Consagrados y la serpiente de
Oriente549 ganará fuerza. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad experimentará
549

“… Sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme Dragón Rojo, que en este
vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible, para seducir y engañar a toda la humanidad.
El enorme Dragón Rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del
obstinado rechazo de Dios. El enorme Dragón Rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con diez cuernos, es
decir con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los Diez
Mandamientos de Dios, y con siete cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de
realeza, las cabezas coronadas indican las Naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina
con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del Dragón manifiesta claramente la gran
extensión de la Tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la
guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme Dragón Rojo en estos años ha logrado
conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la
Tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría,
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pesada cruz y muchos fervorosos en la fe se volverán indiferentes. Amad la verdad. Escuchad
Mis apelos. Dios quiere salvaros. No retrocedáis. Esforzaos por ser siempre del Señor. No
permitáis que las cosas del mundo os aparten del Creador. Vosotros estáis en el mundo, mas
no sois del mundo. Sois enteramente del Señor. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.064 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 09/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, sed dóciles a Mi llamado. Yo quiero conduciros a la santidad, mas depende de
vosotros aquello que Yo hago. No quiero obligaros, mas os pido que seáis mansos y humildes
de corazón. La Iglesia de Mi Jesús enfrentará a la furia de los enemigos. Gran
sufrimiento para los fieles se aproxima. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios tiene
prisa. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.065 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 11/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. Sed valientes y
testimoniad en todas partes que sois de Mi Hijo Jesús. No os apartéis de la oración. La
humanidad necesita acoger el Amor del Señor, pues solamente así podrá ser curada
espiritualmente. No os desaniméis. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de
vosotros. Amad la verdad y abrazad con alegría Mis apelos. Rezad por la Iglesia. El oso feroz
atacará y llevará sufrimiento y dolor a la Casa de Dios. La semilla del mal todavía
existe y el oso feroz de ella se alimenta. Estad atentos. Yo quiero ayudaros. No viváis
apartados. Yo necesito de vuestro sincero y valiente Sí. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.066 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 12/10/2008, en Boquim/SE.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Os pido que hagáis el bien a todos y que en todo
procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Sabed que éstos
son los tiempos que Yo anuncié en el pasado. Éstos son los tiempos de las grandes
tribulaciones. La humanidad está enferma y ha llegado el momento del gran retorno al Señor.
Volveos de prisa. No permitáis que el demonio os engañe con dudas e incertidumbres. Abrid
vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. Sed fieles a Jesús. Acoged el Evangelio
y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Una gran crisis sacudirá a la Iglesia de Mi
Jesús. Un líder religioso tropezará y habrá gran confusión. En la Tierra de Santa Cruz
habrá llanto y lamentaciones. Doblad vuestras rodillas en oración. Permaneced firmes en el
camino que os señalé. No retrocedáis. Dios os ama y os espera de Brazos abiertos. Coraje. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme Dragón Rojo tiene el objetivo diabólico de
sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del
Designio del Padre que, por medio del Hijo, la ha creado para Su Gloria…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, en Sicilia, Italia, el 14 de Mayo de 1989).
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3.067 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 14/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración por la Iglesia. Cuando os hago este pedido,
debéis entender que es algo urgente. No dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. Una
abyecta falsedad será presentada. Dirán que viene de las profundidades, y sacudirá la
fe de muchos hombres y mujeres. Quedaos con la verdad. Creed plenamente en el
Evangelio de Mi Jesús. La Iglesia cargará pesada cruz y los fieles han de llorar y lamentar. Os
pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Escuchad Mis apelos y Yo os conduciré al
puerto seguro de la fe. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.068 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús será debilitada. La muerte estará presente en el
seno de la Iglesia y habrá gran división. La discordia llevará a la muerte. Rezad. Es el
tiempo de las grandes confusiones espirituales. Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Sabed
que sin oración no podéis alcanzar la victoria. Confiad plenamente en la Bondad del Señor, y
volveos a Aquél que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Abrid vuestros corazones a Mi
llamado. No puedo haceros creer si continuáis cerrados a toda acción de Dios. Yo Soy vuestra
Madre. Os amo como sois y quiero ayudaros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.069 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 21/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, rezad, pues solamente así podéis comprender los Designios de Dios para
vuestras vidas. Sed dóciles al llamado del Señor. Abrid vuestros corazones al Amor de Dios y
seréis capaces de amar y perdonar. La humanidad se ha vuelto ciega por falta de amor. Sufro
por aquello que os espera. Tomad en serio lo que os digo. No os quedéis de brazos cruzados. El
hambre traerá gran sufrimiento a la humanidad. Sufro por causa de Mis pobres hijos.
Para los fieles llegarán momentos difíciles. En la Iglesia, buscarán el Alimento
Precioso, mas volverán hambrientos. Camináis hacia un futuro doloroso. Estad preparados.
Confiad en el Señor y seréis victoriosos. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.070 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 22/10/2008, en Maceió/AL.
Queridos hijos, llenaos de coraje, fe y esperanza. Dios está muy cerca de vosotros. No os
desaniméis, no retrocedáis. Vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él que ve en lo
secreto y os conoce por el nombre. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos
de prisa. No hay más tiempo para dudas e incertidumbres. Acoged el llamado del Señor y
cambiad de vida. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. La gran Embarcación
enfrentará a la peor de todas las tempestades. Perderá su rumbo y chocará contra un
gran obstáculo. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá en su socorro y ella
llegará al Puerto Seguro, victoriosa. Coraje. Buscad al Señor. Él os ama y os espera de
brazos abiertos. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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3.071 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/10/2008, en Maceió/AL.
Queridos hijos, no os desaniméis. Vuestra victoria está en el Señor. Después de toda
tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Todavía tendréis grandes sufrimientos. La
Iglesia beberá el cáliz amargo del dolor, mas Jesús estará siempre presente. El Señor
Reinará en Su Iglesia victoriosa y todos los enemigos caerán por tierra. Coraje. No hay
victoria sin cruz. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para consolaros y ofreceros Mi Amor.
No os apartéis del camino que os señalé. Cuando sintiereis el peso de las pruebas, llamadme a
Mí. Yo estaré a vuestro lado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.072 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/10/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, un descubrimiento en el Palacio causará revuelta entre los hombres.
Muchos fervorosos en la fe se volverán indiferentes. Doblad vuestras rodillas en oración a
favor de la Iglesia de Mi Jesús. He aquí los tiempos difíciles para vosotros. No permitáis que
nada os aparte de Dios. Yo vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No viváis apartados.
Buscad al Señor. Él no está lejos de vosotros. Confiad en Su Palabra y alimentaos de la
Eucaristía. Vuestra fuerza está en el Señor. La humanidad necesita de vuestro testimonio
público y valiente. Sabed que todo aquello que hiciereis en favor de Mis Planes, el Señor os
recompensará generosamente. Coraje. Yo estoy con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.073 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 26/10/2008, en Brasília/DF.
Queridos hijos, amad la Verdad y procurad ser en todo como Jesús. Sed fieles a Jesús. Sed
fieles a la Iglesia. Pasadas todas las tribulaciones, la Iglesia de Mi Jesús experimentará
gran victoria. Solamente Ella, fundada por Cristo, entregará a Cristo a los hombres y
mujeres fieles. Solamente por medio de la única y verdadera Iglesia podéis alcanzar
la salvación. Solamente en la Iglesia de Mi Jesús podéis encontrar los medios
necesarios para la salvación. Los enemigos intentarán destruir la Iglesia.
Conseguirán grandes cosas, mas no podrán contra aquellos que verdaderamente
aman la verdad. En la gran y última persecución de la Iglesia, los enemigos serán
sorprendidos. Cristo vendrá en defensa de Su Iglesia. No os apartéis del camino que Yo os
señalé. Sed justos. Rezad. Solamente rezando podéis comprender Mis apelos. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.074 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 27/10/2008, en Jardim Ingá
Luziânia/GO.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Os pido que viváis santamente Mis apelos,
pues Yo vengo del Cielo para conduciros a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna. No os
atemoricéis. Confiad en el Señor y todo acabará bien para vosotros. La humanidad se apartó
del Creador, y Mis pobres hijos caminan hacia el abismo de la autodestrucción. Dios tiene prisa.
No os quedéis en el pecado. Abrid vuestros corazones con alegría. Sois amados por el Señor y
Él desea vuestra conversión y salvación. Permaneced firmes en el camino que Yo os señalé. No
quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Sed dóciles. Cuando todo parezca
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perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. Un doloroso acontecimiento se dará
en Portugal550. Será un momento de gran sufrimiento para la Iglesia de Mi Jesús. Los
fieles han de llorar y lamentar. No os apartéis de la Verdad. Quedad con la iglesia.
Obedeced al Papa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.075 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/10/2008, en Brasília/DF.
Queridos hijos, Dios está en control de todo. Incluso ante las pruebas, no os desaniméis. Yo
soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Sed fieles. Acercaos al Señor, pues Él os ama y os llama.
Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio. La humanidad camina ciega espiritualmente
y ha llegados el momento del gran retorno. Sabed que un doloroso acontecimiento se
dará en esta tierra. Causará gran sufrimiento a los hombres y mujeres de fe. La
Iglesia de Mi Jesús mucho perderá. No retrocedáis. Pase lo que pase no os apartéis de la
verdad. Mi Jesús está a vuestro lado. El demonio desea apartaros de la verdad. Envolverá
a muchos Consagrados en escándalos mas vosotros podeís vencerlo por la fuerza de
la oración. Al final, la victoria será del Señor. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.076 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 01/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, no tengáis miedo. Testimoniad con valentía que sois únicamente de Mi Hijo
Jesús. Entregaos, sin reservas, y Mi Hijo os bendecirá y os conducirá por el camino del bien y
de la santidad. Días vendrán en que muchos Consagrados renegarán de la fe. Huirán
por miedo al martirio. Pocos permanecerán firmes en la fe, mas por medio de un
pequeño rebaño Jesús conducirá Su Iglesia a la victoria. Rezad. No os desaniméis. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Sed dóciles al llamado del Señor. Caminad a Su encuentro y
todo acabará bien para vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.077 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 04/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Enfrentad con alegría vuestras dificultades, pues
no hay victoria sin cruz. Pase lo que pase, creed siempre que el Señor vendrá en vuestro
socorro. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis aquello que los ojos humanos jamás han
visto. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Como ya dije, Dios está en control de
todo. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Camináis hacia un futuro de grandes
pruebas. Un hecho asombroso se dará en España551 y la Iglesia de Mi Jesús mucho
sufrirá. Continuad rezando por la Iglesia. No os apartéis de la verdad. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

550

República Portuguesa: País miembro de la Unión Europea, ubicado al Sudoeste de la Península Ibérica, con costas
al Océano Atlántico.
551
Reino de España: Miembro de la Unión Europea, ubicado en la Península Ibérica, cuya forma de gobierno es la
Monarquía Parlamentaria. Con costas al Mar Mediterráneo y Océano Atlántico.
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3.078 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, en la Tierra de Santa Cruz nacerá un movimiento que dará fuerzas a las
sectas y hará sufrir a la Iglesia de Mi Hijo Jesús. Os pido que mantengáis encendida la
llama de la fe. No os apartéis del camino que os señalé. He aquí los tiempos de las grandes
confusiones espirituales. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso
de las pruebas que han de venir. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.079 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, la furia de los enemigos llevará a la muerte a muchos Consagrados. La
Iglesia de Mi Jesús beberá el cáliz amargo del dolor. Habrá gran persecución a la
Iglesia y los fieles han de llorar y lamentar. Yo Soy vuestra Madre y conozco vuestras
necesidades. Abrid vuestros corazones y dejaos guiar por Mí. No retrocedáis. Sed valientes y
testimoniad en todas partes que sois del Señor. Volveos de prisa. Lo que tengáis que hacer no
lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.080 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 11/11/2008, en Osasco/SP.
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Sed mansos y humildes de corazón y en todas partes testimoniad que sois
únicamente de Mi Hijo Jesús. Apartaos definitivamente de todo mal y buscad al Señor. Él os
ama y os espera. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Doblad vuestras rodillas en oración. Nada está perdido.
Cuando sintiereis el peso de vuestras dificultades llamad a Jesús. Solamente Él es vuestro Todo
y sin Él nada podéis hacer. Amad y defended la verdad. No retrocedáis. Sed fieles. Rezad
también por la Iglesia. La Iglesia de Mi Jesús será ferozmente perseguida. Los
enemigos se unirán para el gran ataque y muchos fervorosos en la fe se volverán
indiferentes. Escuchad al sucesor de Pedro y acoged el Evangelio de Mi Jesús. Después
de toda tribulación y persecución, la Iglesia será victoriosa. Quedad con la Iglesia. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.081 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 13/11/2008, en São Paulo/SP.
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y rezad para que Mis Planes se realicen.
Sabed que éstos son tiempos de grandes tribulaciones. Todavía veréis horrores sobre la Tierra.
La Iglesia de Mi Jesús experimentará pesada cruz. En Europa habrá grandes
persecuciones. Las manifestaciones contra la Iglesia se reflejarán en varios países. El
Santo Padre mucho sufrirá. Sed fieles. No os apartéis de la verdad. Pase lo que pase no
perdáis vuestra fe. Dios está a vuestro lado. Coraje. Buscad la fuerza en las Palabras de Mi
Jesús y en la Eucaristía. Yo soy vuestra Madre y pediré a Mi Hijo por vosotros. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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3.082 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, coraje. Yo estoy con vosotros. Pase lo que pase, no os desaniméis. No os
aflijáis. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús y seréis victoriosos. Buscad al Señor, pues Él os
ama y os espera con inmenso Amor de Padre. La Humanidad está enferma y necesita ser
curada. Volveos de prisa. No hay más tiempo que perder. Sufro por aquello que os espera. Sed
fuertes y firmes en la fe. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. La Iglesia de Mi
Jesús será golpeada. Un hombre bien vestido entrará en la Casa de Dios y engañará a
muchos. Será un tiempo de dolor para los fieles. Rezad. Rezad. Rezad. Yo os amo y quiero
ayudaros. No os quedéis estancados en el pecado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más.
Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.083 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 16/11/2008, en Sento Sé/BA.
Queridos hijos, un hombre sublevado saldrá del Palacio a prisa, y se unirá a los
enemigos. Hará sufrir a los fieles y causará gran división. He aquí que vendrán tiempos
difíciles para la humanidad. Escuchad lo que os digo y permaneced firmes en el camino que os
señalé. Yo tengo prisa y os llamo a la conversión urgente. No retrocedáis. Sed dóciles a Mi
llamado y Yo os conduciré por el camino del bien y de la santidad. Alegraos todos vosotros que
estáis escuchándome, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Doblad vuestras
rodillas en oración y seréis conducidos a la gran victoria. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.084 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, vuestra victoria está en el Señor. Buscadlo siempre con alegría y coraje. No os
desaniméis ante vuestras dificultades. Sabed que no hay victoria sin cruz. Mi Jesús os enseñó y
fue para vosotros un gran ejemplo. Confiad en Él que ve en lo secreto y os conoce por el
nombre. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del
mundo. Antes y sobre todo haced la Voluntad del Señor. La humanidad anda por el camino del
error, y Mis pobres hijos no saben hacia dónde caminar. Yo soy vuestra Madre. Os pido que
mantengáis encendida la llama de la fe. Os pido que continuéis rezando por la Iglesia. Un
hecho asombroso se dará en la Iglesia. Dolor mayor no existió. Será en Bahía552. Yo
sufro por aquello que os espera. Escuchadme. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

552

Bahía de Hudson: Gran bahía localizada en el noreste de Canadá, en el Océano Ártico. Bahía de San Francisco:
Estuario y bahía poco profunda, a través de la cual se drena aproximadamente el cuarenta por ciento del agua de
California, que proviene de los ríos Sacramento y San Joaquín desde las montañas de Sierra Nevada, y que
desembocan en el Océano Pacífico. Bahía de La Habana: Bahía en forma de bolsa, al norte de la Isla de Cuba, en el
Mar Caribe, donde se encuentra la ciudad y puerto de La Habana. Bahía: Estado del Este de Brasil, con costa al Océano
Atlántico. Baía da Traição: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Baía Formosa: Ciudad del Estado Rio
Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Bahía Blanca: Ciudad portuaria argentina, en la Provincia de Buenos Aires, con
costa al Océano Atlántico. Bahía de Santander: Situada en Cantabria, es el mayor estuario de la costa norte de España.
Bahía de Algeciras: Bahía situada en el sur de España, en el Océano Atlántico, a su paso por el estrecho de Gibraltar.
Bahía de Cádiz: Entrante que el mar hace en la costa junto a la ciudad española de Cádiz, Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el Océano Atlántico, al Suroeste de España. Bahía de Bengala o golfo de Bengala: Mar en el área
noreste del océano Índico, entre Sri Lanka, la India, Bangladés y Myanmar (Birmania).
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3.085 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 22/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, amad la Verdad y testimoniad en todas partes que sois únicamente del Señor.
Acoged el Evangelio de Mi Jesús y acercaos al Sacramento de la Confesión. Si los hombres se
reconciliasen con Dios por medio del Sacramento de la Confesión, la humanidad sería curada
espiritualmente. Permaneced fieles a la Iglesia de Mi Jesús. Después del calvario la Iglesia
resurgirá victoriosa. Los enemigos harán grandes estragos espirituales, mas al final
la victoria será del Señor. Quedad con la Iglesia. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros.
Abrid vuestros corazones a Mi llamado y Yo os conduciré por camino seguro. Adelante sin
miedo. Yo estoy siempre con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.086 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 24/11/2008, en Villa Dondon/
São Sebastião do Rio de Janeiro.
Queridos hijos, Yo os amo y vengo del Cielo para bendeciros y ofreceros Mi Amor. Os pido que
no retrocedáis ante vuestras dificultades. Yo soy vuestra Madre y vosotros bien sabéis cuánto
una Madre ama a Sus hijos. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por cada uno de
vosotros. Sed valientes. No os aflijáis. Yo os daré la Gracia de la victoria. La humanidad
necesita de paz y ha llegado el momento de vuestro retorno. Rezad. La fuerza de la oración os
conducirá a la santidad. La Iglesia de Mi Jesús encontrará un gran obstáculo en
Argentina553. El sufrimiento será grande para los Consagrados. Decid a todos que Dios
tiene prisa y que no hay más tiempo que perder. Volveos de prisa. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.087 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, el desorden estará presente en el seno de la Iglesia y gran sufrimiento
vendrá para los hombres y mujeres de fe. La Iglesia será llevada al calvario. Sufro por
aquello que os espera. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Sed dóciles a Mi
llamado, pues solamente así podéis contribuir con el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón.
Esforzaos por ser en todo semejantes a Jesús. Dejad que vuestro caminar en este mundo sea
una bendición para los otros. Donde quiera que estéis, procurad ser una luz para Mis pobres
hijos. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Yo vengo del Cielo para ayudaros.
Escuchadme. Yo quiero conduciros a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.088 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/11/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, haced siempre la Voluntad del Señor y en todo, sed como Jesús. Sabed, todos
vosotros, que Dios tiene prisa y éste es el tiempo oportuno para vuestra conversión. No os
quedéis estancados. Buscad a Aquél que os ama y os espera de Brazos abiertos. No quiero
forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. La humanidad se distanció del Creador y
camina hacia un gran abismo. Volveos de prisa. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Os
553

República Argentina: Estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo
sureste de América del Sur.
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llamo, incluso cuando estéis apartados. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Aquello que Yo
anuncié en el pasado va a realizarse. Doblad vuestras rodillas en oración. La Iglesia de Mi
Jesús será sacudida por grandes escándalos en la Tierra de Santa Cruz. La discordia
entre los dos hermanos causará gran sufrimiento a la Iglesia. El demonio desea destruir
los Planes de Dios, mas vosotros podéis vencerlo en la oración, en la entrega y en la vivencia
del Evangelio. En vuestras flaquezas, llamad a Jesús. Él está a vuestro lado. Coraje. No
retrocedáis. No os desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.089 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 02/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, esperad con alegría en el Señor. Creed firmemente en Su Victoria, aunque a
vuestros ojos, muchas veces, las situaciones parezcan derrotas. Sabed que la victoria será del
Señor. Gritad al mundo: El Señor Reinará Victoriosa en Su Iglesia. La gran y mayor
tribulación de la Iglesia se dará un viernes, pero luego enseguida vendrá la Victoria
del Señor. No retrocedáis. Incluso, ante las grandes persecuciones, no os desaniméis. Quien
está con el Señor jamás será derrotado. Doblad vuestras rodillas en oración y cuando sintiereis
el peso de la cruz llamad a Jesús. En Él está vuestra fuerza y esperanza. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.090 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 04/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, estad atentos. El demonio desea apartaros de la Gracia del Señor. Doblad
vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria vendrá por la fuerza de la oración. Rezad también
por la Iglesia de Mi Jesús. El rebaño se dispersará y los lobos con piel de cordero los
atraerán. Llegará el día en que pocos defenderán la Verdad y la apostasía estará
presente en todas partes. Los malos pastores caerán y no se levantarán. De los pocos
pastores que quedarán, vendrá para la Iglesia un nuevo tiempo. Los pocos fieles, con
la Gracia de Mi Jesús, contribuirán al gran Triunfo de Dios. Os pido que no retrocedáis.
Seguid por el camino que os señalé y seréis victoriosos. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.091 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero deciros que sois importantes para la realización
de Mis Planes. Ayudadme. Necesito de vosotros. No retrocedáis. El Señor os escogió para ser
instrumentos de Su Gracia. Tened valor. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Vivis
en un mundo peor que en el tiempo del Diluvio. Doblad vuestras rodillas en oración, pues
solamente así podéis comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Después de toda
tribulación que el Señor permitirá a Su Iglesia, vendrá la gran victoria. El Señor
enjugará las lágrimas de Sus fieles que atravesaron el doloroso camino de la
tribulación. Entre la Pasión y la Resurrección, los profetas vendrán y anunciarán al
mundo la gran Señal. Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más
tarde Conmigo en el Cielo. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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3.092 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/12/2008, en Pinhão/SE.
Queridos hijos, os pido que seáis hombres y mujeres de fe. Testimoniad siempre y en todas
partes que sois verdaderamente de Cristo. Él espera mucho de vosotros. Huid del pecado y
reconciliaos con Dios. La humanidad se contaminó con el pecado y Mis hijos pobres caminan
como ciegos guiando a otros ciegos. Volveos. El Señor os espera con inmenso Amor de Padre.
Estad prontos a responder vuestro sí al llamado del Señor. Sed fieles a la Iglesia. El opositor
enfrentará a la Iglesia. Será una larga y dolorosa batalla. Pocos permanecerán en el
camino de la Verdad. En este tiempo la Iglesia estará en su calvario, mas Mi Jesús
vencerá al enemigo juntamente con los pocos pastores fieles. Habrá un solo rebaño y
un solo Pastor. Permaneced en el camino de la Verdad. Yo soy vuestra Madre y quiero
ayudaros. Sed dóciles. No retrocedáis. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.093 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 09/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, entregaos con docilidad en las Manos del Señor. Buscadlo siempre para ser
grandes en la fe. La humanidad necesita vuestro valiente testimonio. No os quedéis estancados
en el pecado. He aquí el tiempo oportuno para vosotros convertiros. Yo soy vuestra Madre y sé
lo que os espera. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Sed fieles a Mis apelos. Acoged el
Evangelio de Mi Jesús para ser salvos. El humo de Satanás se extendió por todas partes y
Mis pobres hijos se convirtieron en ciegos espirituales. Pocos serán aquellos que
permanecerán fieles a Dios. Rezad. Rezad. Rezad. La Iglesia de Mi Jesús beberá el
cáliz amargo del dolor. El Trono de Pedro será debilitado y la confusión estará
presente en todas partes. Por la Gracia misericordiosa del Señor, un hombre
contribuirá para el regreso de Mis pobres hijos apartados, y la Verdad reinará en la
Casa de Dios. Llegará el día en que en el Trono de Pedro estará sentado aquél que
cambiará para siempre los rumbos de la Iglesia. No os apartéis de la Verdad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.094 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 13/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir apartados de Su Gracia. Abrid
vuestros corazones a Su llamado y seréis grandes en la fe. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que os fue confiada. No os desaniméis. No retrocedáis. Quien está con el Señor jamás
sentirá el peso de la derrota. Sed fieles al Evangelio. Dejad que las Palabras de Mi Jesús
transformen vuestras vidas. Sed dóciles. Rezad. Solamente rezando seréis capaces de soportar
el peso de las pruebas que han de venir. La gran apostasía alcanzará a la Iglesia en la
Tierra de Santa Cruz y el demonio causará gran ceguera espiritual en muchos
Consagrados. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que os espera. No os quedéis de
brazos cruzados. Yo necesito de vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.095 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 16/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Amor de Dios. Dejad que Su Gracia Misericordiosa
penetre vuestras vidas y os transforme. Dios necesita de hombres y mujeres de valor para que
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a todos transmitan Su Mensaje de Salvación. Os pido que hagáis el bien a todos. Llenaos de
amor, pues el amor sobrenatural es la mayor riqueza que el Señor os ofrece. Yo soy vuestra
Madre y conozco vuestras necesidades. No os desaniméis. Cuando sintáis el peso de vuestras
dificultades, llamad a Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada sois y nada podéis hacer. La
humanidad necesita de paz y vosotros podéis alcanzarla por medio de la oración sincera y
perfecta. Decid a todos que éste es el tiempo de la Gracia. Llegará el día en que muchos
han de arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios, mas será tarde. El humo negro
del demonio causará gran ceguera espiritual en muchos Consagrados y la Iglesia de
Mi Jesús estará dividida. Los fieles se perderán sin rumbo en medio de la gran
confusión espiritual que se esparcirá por el mundo. Quedad con el Señor. Amad la Verdad
y escuchad Mis apelos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.096 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 19/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, llegará el día en que sobre la Tierra pocos serán los hombres y mujeres
de fe. La Iglesia andará sin Pedro y muchos procurarán seguir sus propios
pensamientos. Faltarán vocaciones para el Sacerdocio y para la Iglesia será un
tiempo de dolorosa prueba. Rezad mucho por la Iglesia. El desprecio por lo Sagrado
estará presente en todas partes y muchas almas estarán frías y sin Dios. Sufro por
aquello que os espera. Os amo, y vengo del Cielo para socorreros. Acoged Mis apelos. No
permitáis que el demonio os aparte de la verdad. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
3.097 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 20/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, el demonio actuará con gran furia contra la Iglesia de Mi Jesús. Muchos
templos serán invadidos y destruidos. Habrá gran persecución a la Casa de Dios.
Destruirán los Sagrarios y matarán a muchos Consagrados. Sufro por aquello que viene
para vosotros. Escuchadme. No quiero forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. No
viváis apartados del Señor. Huid del pecado y volveos a Aquél quen es vuestro Todo. Yo soy
vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros por el camino de la santidad. Doblad vuestras
rodillas en oración. Solamente por medio de la oración podéis alcanzar la victoria. Coraje. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis. Después de toda persecución a la
Iglesia, el Señor vendrá con gran victoria y los justos recibirán la gran recompensa.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.098 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/12/2008, en Maceió-AL.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para bendeciros y ofreceros Mi Amor.
Sed dóciles y en todo procurad imitar a Mi Hijo Jesús. Dejad que la Gracia del Señor os
transforme. No retrocedáis. Acoged Mis apelos y Yo os conduciré a la alta cumbre de la
santidad. Llenaos de valor y en todas partes testimoniad Mis Mensajes. Conozco vuestras
necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos porque tenéis un lugar especial en Mi
Inmaculado Corazón. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Abrid vuestros corazones sentiréis la Presencia de Mi Jesús en vuestras
vidas. No os quedéis estancados en el pecado. Sois del Señor y las cosas del mundo no son
para vosotros. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. Llegará el día en que habrá
dos tronos, mas solamente en uno estará el verdadero sucesor de Pedro. Será éste el
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tiempo de la gran confusión espiritual para la Iglesia. Quedad con la verdad. Escuchad lo
que os digo y permaneced firmes en la fe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.099 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, alegraos en el Señor y esperad en Él con entera confianza. El Señor no está
distante de vosotros. Abrid vuestros corazones y seréis capaces de sentir la Presencia de Mi
Jesús en vuestras vidas. Él es el Redentor del mundo y sin Él no podéis alcanzar la salvación.
Acoged a Jesús, pues sois Su pueblo elegido y amado con un Amor sin límites. La humanidad
rechaza cada día al Salvador, y Mis pobres hijos se van perdiendo en número cada vez mayor.
Sabed que éstos son los tiempos más difíciles para la humanidad. La Iglesia de Mi Jesús
necesita de vuestras oraciones. Rezad siempre por la Iglesia. Ella experimentará,
después de toda tribulación, la alegría de los Profetas que anunciaron y vieron al
Salvador. A Ella Mi Jesús confió los medios necesarios para la salvación. Quedad con la
Iglesia. Ella será victoriosa y los que permanecieren fieles hasta el final, han de contemplar a
Mi Jesús y de Él recibirán la recompensa de los justos. Coraje. No retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.100 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 27/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, os amo como sois y os quiero Conmigo en el Cielo. Dad lo mejor de vosotros en
la misión que el Señor os confió. No retrocedáis ante vuestras dificultades. El Señor os escogió
para ser instrumentos de Su Gracia. Abrid vuestros corazones. Tened valor. Vosotros no estáis
solos. Yo camino con vosotros. Conozco vuestras dificultades y os pido que no os atemoricéis.
Confiad en el Señor y seréis victoriosos. Llegará el día en que la Paz reinará sobre la
Tierra. Todavía tendréis grandes pruebas, mas al final Reinará el Señor con Su
Iglesia. Todo aquello que os anuncié acontecerá en la Iglesia, mas la victoria será del
Señor y de los hombres y mujeres de fe. Tengo todavía nobes cosas por realizar.
Escuchadme. Os agradezco por todo lo que hacéis en favor de Mis Planes. Sabed que el Señor
os recompensará generosamente. Alegraos y en todas partes testimoniad Mis apelos. Adelante
por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en el Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
30/12/2008
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.101
Queridos hijos, un hombre de gran influencia se levantará contra la Iglesia y a él se
juntarán otros poderosos que llevarán a la Iglesia al calvario. Aquellos que se oponen a
Cristo actuarán con gran furia. Los consagrados temerán y muchos huirán. Muchos fieles se
alejarán de la Iglesia por miedo y en muchos lugares la Iglesia estará en un gran vacío. Por
largos años los hombres estarán alejados de la verdad, pero un Milagro del Señor despertará
en sus corazones el deseo de servir únicamente al Señor. Dios permitirá a todos los hombres
que vean sus errores y arrepentidos volverán a servir al Único y Verdadero Señor. Tres días
después del gran Milagro acontecerá el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón y
la Paz reinará para siempre. Coraje. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a
la conversión. No retrocedáis. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí por más una vez. Yo os bendigo, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.
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Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2009
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://www.apelosurgentes.org/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

01/01/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.102
Queridos hijos, Yo Soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para traeros la paz. Abrid vuestros
corazones al Amor del Señor y seréis ricos de Su Gracia y Presencia. Doblad vuestras rodillas
en oración. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. La humanidad camina por el abismo
de la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Sufro a causa de
vuestros sufrimientos. Vuestra cruz será pesada. Por medio del agua vendrá para los
hombres sufrimiento y dolor. Gritos de desesperación se oirán por todos lados. No os
apartéis del camino que os he indicado. Sed fieles. Escuchadme y todo acabará bien para
vosotros. En las grandes pruebas espirituales, quedad con la Iglesia. Vuestra victoria está en el
Señor. Buscadlo en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo, Jesús. No retrocedáis. He aquí el
tiempo del calvario para la humanidad. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02/01/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.103
Queridos hijos, mayor que la Tierra será aquél que hará a los hombres sabios
preocuparse. No encontrarán ninguna solución, mas Dios vendrá en socorro de Su
pueblo. En el Universo está aquél que la ciencia todavía no conoce, mas por permiso
del Señor, descubrirán. Pido que volváis a hacer la Voluntad del Señor. No quedéis
estancados. Doblad vuestras rodillas en oración. Volveos deprisa. Dios quiere salvaros, pero
vosotros no podéis cruzar los brazos. La Tierra está en peligro porque la criatura quiere ser
más grande que el Creador. Arrepentíos. Aún hay oportunidad y todos pueden ser salvados.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03/01/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.104
Queridos hijos, estáis atentos a las señales de Dios. El Señor os llama a ser en todo como
Jesús. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir alejados de Su Gracia.
Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. No retrocedáis. Cambiad de vida, pues solamente así
podéis contribuir con el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Buscad fuerzas en la oración y en la
Eucaristía. Todavía tengo nobles cosas que realizar. Ayudadme. La muerte saldrá del Norte
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y llegará al Sur554. Será éste un tiempo de dolor para Mis pobres hijos. Sufro por
aquello que os espera. Escuchadme. No quedéis de brazos cruzados. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

06/01/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.105
Queridos hijos, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Sois del Señor y
solamente a Él debéis seguir y servir. Yo soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades.
Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. No permitáis que las cosas del mundo os
alejen del Señor. Dad buen ejemplo a todos y testimoniad con vuestra propia vida que sois de
Cristo. Os pido que viváis Mis llamados, pues deseo conduciros a la santidad. Abrid vuestros
corazones y Yo os conduciré a Aquel que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. No
retrocedáis. Aún ante vuestras dificultades, no desaniméis. Dios está con vosotros. Un hecho
grandioso se dará en la Tierra de Santa Cruz555. Será en la Cruz de Piedra556 y los
hombres jamás olvidarán. Coraje. No os quedéis estancados. El Señor cuenta con vosotros.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
554

Puede tratarse de Corea del Norte y Corea del Sur; los países del hemisferio Norte y del hemisferio Sur.
Santa Cruz: Ciudad y condado del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. Santa Cruz de
Yojoa: Municipio que conforma la región del Valle de Sula, en Honduras. Santa Cruz de Mompox: Municipio
colombiano del departamento de Bolívar, al Norte. Santa Cruz de Mora: Población venezolana del Estado Mérida, al
Oeste. Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada
por la corona portuguesa a Fernão de Noronha. Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil.
Santa Cruz: Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos
Milagres: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de
Brasil. Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudades del Estado de Pernambuco, al
Este de Brasil. Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al
Sureste de Brasil. Santa Cruz do Rio Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás:
Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del
Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.
Santa Cruz do Sul: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte
Castelo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato
Grosso, al Oeste del país. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad capital del departamento autónomo de Santa Cruz, al Este
de Bolivia, a orillas del río Piraí. Santa Cruz: Provincia argentina, en la costa Sureste de la región Patagónica. Santa
Cruz: Ciudad y comuna chilena en la provincia de Colchagua, región Metropolitana, al centro. Santa Cruz: Freguesia
portuguesa del concelho de Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz da
Graciosa: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz da Graciosa, situado en la Isla Graciosa, Región
Autónoma de Azores. Santa Cruz das Flores: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz das Flores, situado
en la Isla de Flores, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz: Ciudad ubicada en el archipiélago portugués de Madeira.
Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Vinhais. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de
Almodôvar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Armamar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del
concelho de Coímbra. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santa Cruz do Douro:
Freguesia portuguesa del concelho de Baião. Santa Cruz do Bispo: Freguesia portuguesa del concelho de Matosinhos.
Santa Cruz do Lima: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte de Lima. Santa Cruz da Trapa: Freguesia
portuguesa del concelho de São Pedro do Sul. Santa Cruz-Trindade: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves.
Santa Cruz de Tenerife: Ciudad y municipio español, capital de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, al Suroeste
de España. Santa Cruz de La Palma: Municipio español y capital de la Isla de La Palma, perteneciente a las Canarias.
Santa Cruz de La Zarza: Municipio de la Provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, al centro-sur de España. Santa Cruz:
Capital de la Provincia Laguna, en la República de Filipinas, situada a la isla de Luzón. Islas Santa Cruz: Grupo de islas
situadas en el sur del océano Pacífico, parte del archipiélago de las islas Salomón.
556
Cruz de Piedra: Localidad argentina del departamento La Capital, provincia de San Luis. Cruz de Piedra: Localidad
del departamento Maipú, en la provincia de Mendoza. Cruz de Piedra: Parada de la línea 1 del Tranvía de Tenerife. Se
encuentra en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, conocida popularmente como La Laguna, ciudad y un municipio
canario perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
555
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3.106 - Mensaje de Nuestra Señora de la Paz, el 07/01/2009, en Anguera/BA.
Queridos hijos, abrid vuestros corazones y acoged con alegría Mis apelos. Vengo del Cielo para
conduciros al Cielo. Sed dóciles. No crucéis los brazos. Esforzaos y asumid vuestro verdadero
papel de cristianos. La humanidad se encamina hacia un gran sufrimiento. Dios os llama y os
espera de Brazos abiertos. Estad atentos. La gran luz será visible en el Hemisferio Sur557.
Si los hombres no se convirtiesen, caerá fuego del cielo y gran parte de la humanidad
será destruida. Lo que os anuncié en el pasado va a realizarse. Doblad vuestras rodillas en
oración. En el Señor está vuestra victoria. Adelante. Apresuraos y no retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10/01/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.107
Queridos hijos, coraje. El Señor está muy cerca de vosotros. Abrid vuestros corazones a Su
llamado y vivid con alegría Mis mensajes. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser
llevado en serio. Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por
aquello que os espera. La humanidad camina hacia la destrucción preparada por las propias
manos de los hombres. Los hombres llevarán al interior de la Tierra aquello que será el
motivo de destrucción de muchas regiones. Arrepentíos. Buscad el Señor. Yo soy vuestra
Madre y os amo. No desaniméis. Cuando sintáis el peso de la cruz, clamad a Jesús. Él es el
vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Adelante sin miedo. Yo pediré a Jesús por vosotros.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13/01/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.108
Queridos hijos, la humanidad cargará la cruz del sufrimiento y Mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. En las grandes tribulaciones558, naciones enteras desaparecerán y los
557

Hemisferio Sur o Austral: Es una de las divisiones geodésicas clásicas en que se divide el planeta Tierra.
Corresponde a la mitad del globo terráqueo ubicado al sur de la línea del Ecuador. Los países que se encuentran en el
hemisferio Sur son: De África: Completamente, Angola, Botsuana, Burundi, Comores, Lesoto, Madagascar, Malaui,
Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia, Simbaue; y
mayoritariamente, República Democrática del Congo, Gabón y República del Congo. De América: Completamente,
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay; y mayoritariamente, Brasil y Ecuador. De Asia: Totalmente, Timor
Oriental, y mayoritariamente, Indonesia. Y la mayoría de las Islas y Países de Oceanía.
558
“… Habéis entrado en Mi Tiempo. Estáis bajo el signo de los grandes acontecimientos, que os han sido predichos.
Sabed leer y meditar todo lo que en la Divina Escritura se os ha descrito claramente para ayudaros a comprender los
tiempos que estáis viviendo. Con Mi Voz Materna os guío a todos para que comprendáis los signos de la gran
tribulación. En los Evangelios, en las cartas de los Apóstoles, en el Libro del Apocalipsis os han sido claramente
descritos indicios seguros para haceros comprender cuál es el período de la gran tribulación. Todos estos signos se
están realizando en vuestro tiempo. –Ante todo una gran apostasía se está difundiendo en todas partes de la Iglesia por
la falta de fe, que se propaga incluso entre sus mismos Pastores. Satanás ha logrado difundir por doquier la gran
apostasía, por medio de su solapada obra de seducción, que ha llevado a muchos a alejarse de la Verdad del Evangelio
para seguir las fábulas de las nuevas teorías teológicas, y complacerse en el mal y en el pecado, buscado, incluso, como
un bien. –Luego, en vuestro tiempo, se multiplican los trastornos de orden natural, como terremotos, sequías,
inundaciones, desastres que causan la muerte imprevista a millares de personas, seguidas de epidemias y males
incurables que se propagan por doquier. –Además, vuestros días están marcados por continuos rumores de guerra, que
se multiplican y siegan cada día innumerables víctimas. Crecen las discordias y las disensiones en el interior de las
naciones; se propagan las revoluciones y las luchas entre los diversos pueblos; continúan extendiéndose guerras
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lugares desiertos se convertirán en refugios para los hombres. El Señor dará el gran
Aviso559. Caminad en la certeza de que vosotros no estáis solos. Doblad vuestras rodillas en
oración. En la oración está vuestra fuerza y vuestra victoria. Coraje. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.109 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/01/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, la humanidad camina hacia un futuro sangriento. La criatura se colocó en
el lugar del Creador, y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Yo soy
vuestra Madre y quiero ayudaros. Escuchadme. Sed del Señor y buscadlo siempre, pues Él os
ama y os espera con inmenso Amor de Padre. El gran cometa vendrá y causará gran
destrucción. Volveos de prisa. Deseo conduciros a Mi Hijo Jesús. Sabed que éstos son los
tiempos más dolorosos para vosotros. Estad atentos. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis
para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.110 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 17/12/2008, en Angüera/BA.
Queridos hijos, sois el pueblo elegido del Señor y Él os ama. Apartaos de todo mal y volveos a
Aquél que os conoce por el nombre. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Sed dóciles a Mi
llamado. No vine Cielo para obligaros, mas acoged Mis Mensajes. Yo quiero conduciros por el
camino del bien y de la santidad. Sed fieles. La humanidad todavía enfrentará su mayor
prueba. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis alcanzar la victoria. Aquello que
los hombres construyen en las profundidades causará gran destrucción. Volveos al
Señor. Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Éste es el Mensaje que hoy os transmito

sangrientas, no obstante los esfuerzos que se hacen para logar la paz. –Finalmente, en vuestro tiempo acontecen
grandes signos en el sol, la luna y las estrellas. El milagro del sol, acontecido en Fátima, fue un signo, que os di para
advertiros que ya han llegado los tiempos de estos extraordinarios fenómenos que se suceden en el cielo. Y cuántas
veces, durante Mis actuales Apariciones, vosotros mismos habéis podido contemplar los grandes prodigios que se
realizan en el sol. Como las yemas o brotes que despuntan en los árboles, os dicen que ha llegado la primavera, así
también estos grandes signos que se realizan en vuestro tiempo os dicen que ya ha llegado a vosotros la gran
tribulación, que os prepara para la nueva era, que os he prometido con el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 31 de
Diciembre de 1987).
559
“La Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o preparamos para ver el
Milagro, para que así podamos recibir la Gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios… Es un
fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Será un acontecimiento que se verá en el firmamento y al
mismo tiempo sucederá en nuestra alma y nos revelará el estado de nuestra alma ante Dios, al final nos invadirá un
estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Para mí, es como dos estrellas... que chocan entre sí y hacen
un ruido enorme y despiden gran luz pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. En ese
momento, veremos nuestra conciencia. Veremos todo lo malo de nuestras acciones y también veremos el bien que
hemos dejado de hacer. Este fenómeno no producirá daño físico pero nos espantará, porque en ese preciso instante
veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por
sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. El Aviso será
como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y
por personas de todas las religiones. El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo,
dondequiera que uno esté. El Aviso es algo sobrenatural que la ciencia no podrá explicar. Por un corto tiempo el mundo
quedará paralizado y ningún motor o máquina funcionará. Podrá verse y sentirse. El Aviso será la corrección de la
conciencia del mundo. Será sólo un Aviso para ver las consecuencias de nuestros pecados. Cuando esto suceda el
Milagro está próximo. Será también como una purificación antes del Milagro, para ver si con el Aviso y el Milagro nos
convertimos (el mundo entero).” (Palabras de Conchita González, una de las videntes de las Apariciones de la Virgen en
Garabandal, España, entre 1961 y 1965).
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en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.111 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/12/2008, en Juazeiro do
Norte/CE.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Abrid
vuestros corazones. No permitáis que el demonio os aparte de la Gracia de Mi Hijo Jesús. Sed
solamente del Señor, pues solamente Él es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Vivís en el
tiempo de las grandes confusiones espirituales. Buscad fuerzas en el Señor. Acoged Mis apelos
y seréis grandes en la fe. No retrocedáis ante vuestras dificultades. Dios está a vuestro lado.
Coraje. Sabed que el Señor todo lo ve. Sed honestos en vuestros actos. Sed sinceros en
vuestra fe. En la Fiesta de un gran Santo acontecerá una gran Señal en el cielo de
Europa. Los hombres no tendrán explicación. Estad atentos a los Signos de Dios. No os
atemoricéis. Quien está con el Señor jamás será derrotado. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.112 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/01/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, sabed que Dios está en control de todo. Dios no ve a la humanidad con
vuestros ojos, sino con la inmensidad de Su Amor. Dios mira hacia vosotros con Su Mirada de
Misericordia. No os olvidéis: Solamente Dios es el Juez Supremo. Acoged Mis apelos y todo será
más claro para vosotros. Vuestra falta de comprensión es fruto de vuestra ceguera espiritual.
Yo vengo del Cielo para anunciaros a la verdad. Estad atentos. Doblad vuestras rodillas en
oración. Los hombres sabios serán sorprendidos: Un incendio devastador se dará en el
interior de la Tierra y muchos experimentarán pesada cruz. Sufro por aquello que os
espera. Escuchadme. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
EscucharLeer fonéticamente

3.113 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 24/01/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, el choque entre dos gigantes en el Universo provocará grandes daños a
la Tierra. Fuego caerá del cielo y muchas regiones de la Tierra serán golpeadas.
Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra Madre y os amo. Os pido que seáis siempre
del Señor. Buscad las cosas de lo alto y llenaos del Amor de Dios. Yo quiero vuestro bien
espiritual. Abrid vuestros corazones y ayudadme. Necesito de vuestro Sí sincero y valiente. No
retrocedáis. He aquí el tiempo que Yo os anuncié en el pasado. Decid a todos que Dios es
Verdad y que Dios existe. Él os ama con inmenso Amor de Padre. Coraje. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.114 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/01/2009, en Comunidade
do Batatan/Maragogipe/BA.
Queridos hijos, Yo os amo como sois y vengo del Cielo para conduciros a Aquél que tiene
Palabras de Vida Eterna. Sed dóciles a Mis apelos y en todas partes procurad imitar a Mi Hijo
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Jesús. Agradezco todo lo que hacéis en favor de Mis Planes. Sabed que el Señor os
recompensará generosamente. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros.
No retrocedáis. No os desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis victoriosos. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos al Señor. Lo que tengáis que hacer no
lo dejéis para mañana. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento cuando
vea al Grande encontrarse con las aguas. Mis pobres hijos han de llorar y lamentar.
Continentes desaparecerán. El desierto dejará de ser desierto. Sufro por causa de
vuestros sufrimientos. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.115 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 27/01/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de la fe, pues solamente así podéis
testimoniar el Amor del Señor. Abrid vuestros corazones a la Luz de Dios. Amad a todos,
incluso a aquellos que os maltratan y persiguen. Sed imitadores de Mi Hijo Jesús. La
humanidad se apartó del Creador y los hombres no saben para dónde ir. Yo soy vuestra Madre
y vengo del Cielo para señalaros el camino. Rezad. Solamente por medio de la oración
alcanzaréis la victoria. La muerte pasará por varios países de Europa. Mis pobres hijos
gritarán por socorro, mas estarán solos. Sufro por aquello que os espera. Volveos de prisa.
El Señor os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.116 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 31/01/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, vosotros no estáis solos. El Señor está muy cerca de vosotros. Abrid vuestros
corazones a la acción del Espíritu Santo y seréis ricos en las Gracias del Señor. Yo soy vuestra
Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Dad lo mejor de vosotros en la misión
que el Señor os confió y testimoniad en todas partes que sois verdaderamente del Señor. No
retrocedáis. Yo os amo. En vuestras mayores tribulaciones, recordad siempre que Yo os amo y
que pediré a Mi Jesús por vosotros. Vivís en un tiempo peor que el del Diluvio, mas no os
atemoricéis. Confiad en el Señor. Llegará el día en que la humanidad experimentará gran
transformación. Los horrores que hoy os asustan no existirán más. Los elegidos
vivirán sin miedo, pues la Paz reinará sobre la Tierra. Todo será diferente. Nada de lo
que existe hoy permanecerá como lo contempláis. Grande será la transformación.
Alegraos. Lo que el Señor preparó para Sus elegidos los ojos humanos jamás lo han
visto. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.117 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 03/02/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo os amo y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el
Cielo. Llenaos del Amor del Señor. Si vivierais en el amor seríais curados espiritualmente. La
humanidad está enferma y Yo vengo del Cielo para ofreceros a Jesús. Abrid vuestros corazones
y acoged Mis Mensajes. No quiero obligaros, mas sed dóciles a Mis apelos. Un doloroso
acontecimiento llamará la atención del mundo. Vendrá de las profundidades y será
provocado por los hombres. Sufro por aquello que os espera. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
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permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.118 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/02/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, decid a todos que éste es el tiempo oportuno para el gran retorno al Señor. Os
pido que seáis mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Buscad a Jesús. Él es vuestra Esperanza. En Él está
vuestra felicidad y fuera de Él no podéis encontrar la salvación. Haced el bien a todos y llenaos
del Amor del Señor para ser capaces de comprender Mi Presencia en medio de vosotros. Días
vendrán en que los hombres serán impedidos de practicar las buenas acciones y las
Leyes Divinas serán despreciadas. Los poderosos de este mundo crearán sus leyes y
Mis pobres hijos serán llevados a renegar de la fe. He aquí el tiempo de la gran confusión
espiritual. Estad atentos. Vosotros podéis vencer el mal por la fuerza de la oración. Rezad. Yo
estoy con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.119 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/02/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Vosotros no podéis
cruzar los brazos. Dios os llama. Sed valientes y testimoniad que sois verdaderamente de
Cristo. Él es el Buen Pastor que ama y cuida de Sus ovejas. Acoged el Evangelio de Mi Jesús. La
humanidad se distanció de Dios y camina hacia el abismo de la autodestrucción. Volveos de
prisa. Sed instrumentos de la Paz de Cristo y en todo procurad imitarlo. No retrocedáis.
Después de toda tribulación espiritual, el Señor permitirá un gran Milagro. Todos los
ojos lo verán y será la gran oportunidad que el Señor dará a los hombres. Será éste el
tiempo en que habrá un solo rebaño y un solo Pastor. Rezad. La oración os fortalecerá y
os conducirá a la santidad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.120
Queridos hijos, tengo prisa. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer hoy, no lo dejéis
para el mañana. La humanidad se hizo espiritualmente pobre porque los hombres se alejaron
de Dios. Vivís el tiempo peor que en el tiempo del diluvio y Mis pobres hijos caminan como
ciegos guiando a otros ciegos. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Abrid
vuestros corazones, pues solamente así podéis contribuir para la gran victoria del Señor. Sed
fervorosos en vuestra fe. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo, Jesús.
Arrepentíos y reconciliaos con Dios. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. La
muerte pasará por la Bahía560 y Mis pobres hijos experimentaran pesada cruz. Sufro
560

Bahía de Hudson: Gran bahía localizada en el noreste de Canadá, en el Océano Ártico. Bahía de San Francisco:
Estuario y bahía poco profunda, a través de la cual se drena aproximadamente el cuarenta por ciento del agua de
California, que proviene de los ríos Sacramento y San Joaquín desde las montañas de Sierra Nevada, y que
desembocan en el Océano Pacífico. Bahía de La Habana: Bahía en forma de bolsa, al norte de la Isla de Cuba, en el
Mar Caribe, donde se encuentra la ciudad y puerto de La Habana. Bahía: Estado del Este de Brasil, con costa al Océano
Atlántico. Baía da Traição: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Baía Formosa: Ciudad del Estado Rio
Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Bahía Blanca: Ciudad portuaria argentina, en la Provincia de Buenos Aires, con
costa al Océano Atlántico. Bahía de Santander: Situada en Cantabria, es el mayor estuario de la costa norte de España.
Bahía de Algeciras: Bahía situada en el sur de España, en el Océano Atlántico, a su paso por el estrecho de Gibraltar.
Bahía de Cádiz: Entrante que el mar hace en la costa junto a la ciudad española de Cádiz, Comunidad Autónoma de
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por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo quiero ayudaros,
pero depende de vosotros aquello que yo hago. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

12/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.121
Queridos hijos, amad y defended la Verdad. Anunciad el Evangelio de Jesús, pues Sus Palabras
transforman los corazones endurecidos y os llevan a la santidad. Llegará el día en que los
hombres rechazarán la Luz y abrazarán las tinieblas. Muchos consagrados
abandonarán la verdadera doctrina561 y se unirán a los enemigos. Habrá gran
desprecio por lo Sagrado y la falta de orden estará presente en todas partes. No
crucéis los brazos. Rezad y seréis capaces de comprender Mis llamados. Ánimo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.122
Queridos hijos, sois del Señor y Él os ama. Os pido que seáis buenos unos con otros. No viváis
alejados del Señor. Acoged con coraje y alegría Mis llamados, pues deseo conduciros a Aquel
que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. La humanidad se alejó de la paz y abrazó el odio.
He ahí el tiempo del gran retorno. Acoged la paz y el amor. No os olvidéis: la paz se construye
con la paz. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Sed dóciles a Mi llamado. Lo
que tenéis que hacer, hoy hacedlo ahora. Sabed que vuestro tiempo es corto. No crucéis los
brazos. Tenéis todavía un largo camino de sufrimiento y dolor. La Tierra pasará por
grandes transformaciones. Después de la gran tribulación, el Señor se manifestará y
los justos recibirán su recompensa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.123
Queridos hijos, ánimo. Vosotros no estáis solos. Dios está con vosotros. Tened coraje, fe y
esperanza. Conozco vuestras necesidades y pediré a Jesús por vosotros. Os pido que
mantengáis encendida la llama de la fe. Alejaos de las cosas del mundo y abrazad las cosas
Andalucía, en el Océano Atlántico, al Suroeste de España. Bahía de Bengala o golfo de Bengala: Mar en el área
noreste del océano Índico, entre Sri Lanka, la India, Bangladés y Myanmar (Birmania).
561
“… Ha llegado la hora de la gran apostasía. Se está realizando cuanto profetizó la Divina Escritura en la segunda
carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Satanás, Mi adversario, con engaño y por medio de su astuta seducción, ha
conseguido difundir por doquier los errores, bajo el señuelo de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la Verdad,
y llevar a muchos a elegir conscientemente y a vivir en pecado mortal, con la falsa convicción de que eso ya no es un
mal, que por el contrario, es un valor y un bien. Han llegado los tiempos de la general confusión y de la mayor turbación
de los espíritus. La confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos hijos Míos. Esta gran apostasía se
difunde cada vez más, incluso, en el interior de la misma Iglesia Católica. Se enseñan y se difunden los errores, mientras
se niegan con toda facilidad las verdades fundamentales de la fe, que el auténtico Magisterio de la Iglesia ha enseñado
siempre y defendido enérgicamente contra cualquier herética desviación. Los Obispados mantienen un extraño silencio y
ya no reaccionan…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Vallese, Suiza, el 11 de
Junio de 1988).
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que no pasan. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Abrid vuestros corazones a Mi Hijo,
Jesús, y seréis liberados de todo mal. No quedéis estancados. El demonio quiere esclavizaros,
pero vuestra liberación está en Jesús. Él es vuestra fuerza y vuestra alegría. Decid vuestro sí al
llamado de Jesús, pues solamente así seréis hombres y mujeres de oración. El árbol será
plantado en otro campo y dará muchos frutos. Sed mansos y humildes de corazón. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi Hijo Jesús por
cada uno de vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.124
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo, Jesús. Acoged
con coraje Mis llamados. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser llevado en serio.
Buscad a Jesús. Él os ama y os espera de brazos abiertos. Doblad vuestras rodillas en oración.
La humanidad camina hacia la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos.
Arrepentíos. Vuestro tiempo es corto y ésta es la hora de vuestro regreso. Estad atentos.
Gritos de desesperación se oirán en la Ciudad con nombre de Apóstol562. Sufro a causa
de vuestros sufrimientos. Rezad. Rezad. Rezad. Yo vine del Cielo para ayudaros. No os olvidéis:
Yo soy vuestra Madre y os amo. Escuchadme. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

562

Santiago de Querétaro: Ciudad más importante y capital del Estado mexicano de Querétaro, además de capital de
la municipalidad del mismo nombre. Santiago de los Caballeros de León, o como más comúnmente se le conoce
León: Capital departamental y municipio del departamento de León en Nicaragua, América Central. Santiago de Cuba:
2ª Ciudad en importancia de Cuba, situada al Este de la Isla, fue capital de la antigua provincia de Oriente y actualmente
lo es de la provincia del mismo nombre. Santiago de los Caballeros: Conocida simplemente como Santiago: Ciudad
en la República Dominicana y capital de la Provincia Santiago. Santiago de Cali: Capital del Departamento de Valle del
Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del país. Santiago de León de Caracas, conocida simplemente
como Caracas: Ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela. Santiago de los Caballeros de Mérida o
simplemente Mérida: Capital del Municipio Libertador y del Estado Mérida, en Venezuela. Santiago: Municipio brasileño
del Estado de Rio Grande do Sul. Santiago do Sul: Ciudad brasileña del Estado de Santa Catarina. Santo André (en
español San Andrés): Municipio brasileño del Estado de São Paulo. São Felipe: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de
Brasil. São Felipe D'Oeste: Ciudad del Estado de Rondonia, al Oeste de Brasil. Santiago del Estero: Capital de la
Provincia homónima, la primera ciudad fundada en la actual república Argentina, por lo que fue declarada oficialmente
‘Ciudad Madre de Ciudades y Cuna del Folklore’; se encuentra ubicada en el departamento Capital, a orillas del río
Dulce. Santiago de Chile: Capital y principal núcleo urbano de Chile. Santiago: Freguesia portuguesa perteneciente al
concejo de Lisboa. Santiago: Freguesia portuguesa de la ciudad de Alcácer do Sal. Santiago: Freguesia portuguesa del
concelho de Armamar. Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Seia. Santiago: Freguesia portuguesa del
concelho de Tavira. Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Torres Novas. Santiago Maior: Freguesia
portuguesa del concelho de Castelo de Vide. Santiago Maior: Freguesia portuguesa del concelho de Alandroal.
Santiago de Figueiró: Freguesia portuguesa del concelho de Amarante. Santiago da Guarda: Freguesia portuguesa
del concelho de Ansião. Santiago dos Velhos: Freguesia portuguesa del concelho de Arruda dos Vinhos. Santiago de
Piães: Freguesia portuguesa del concelho de Cinfães. Santiago de Candoso: Freguesia portuguesa del concelho de
Guimarães. Santiago de Cassurrães: Freguesia portuguesa del concelho de Mangualde. Santiago do Escoural:
Freguesia portuguesa del concelho de Montemor-o-Novo. Santiago de Riba-Ul: Freguesia portuguesa del concelho de
Oliveira de Azeméis. Santiago de Subarrifana: Freguesia portuguesa del concelho de Penafiel. Santiago de Litém:
Freguesia portuguesa del concelho de Pombal. Santiago de Vila Chã: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte da
Barca. Santiago do Cacém: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santiago de Montalegre:
Freguesia portuguesa del concelho de Sardoal. Santiago de Besteiros: Freguesia portuguesa del concelho de Tondela.
Vale de Santiago: Freguesia portuguesa del concelho de Odemira. Santiago de Bougado: Freguesia portuguesa del
concelho de Trofa. Santiago da Ribeira de Alhariz: Freguesia portuguesa del concelho de Valpaços. Santiago de
Carreiras: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Verde. São Pedro e Santiago: Freguesia portuguesa del
concelho de Torres Vedras. Santiago de Compostela: Ciudad y Municipio de España, situados en la provincia de La
Coruña, siendo la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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21/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.125
Queridos hijos, Yo os amo y quiero veros felices ya, aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en
el Cielo. Alejaos de la maldad y volveos a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida.
Sed honestos en vuestros actos y Dios os bendecirá. Buscad las cosas del Señor y no quedéis
apegados las cosas de este mundo. Cuidad de vuestra fe. No permitáis que el demonio os aleje
del camino de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración. Sin oración no podéis comprender los
Designios de Dios para vosotros. Ánimo. No retrocedáis. Caerá del Cielo en la Tierra de
Santa Cruz, y los hombres no tendrán explicación. Tomad en serio aquello que viene
del Señor. Estad atentos a Sus Señales. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.126
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos y a abrazar, en esta
Cuaresma, la Gracia que Mi Jesús desea concederos. Sed dóciles. No quedéis de brazos
cruzados. Rezad y haced penitencia. Acercaos al confesionario y recibid la Gracia de Mi Señor.
Yo vine del Cielo para conduciros al Cielo. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor
os confió y seréis recompensados generosamente. Vivís en el tiempo de las grandes
tribulaciones espirituales, las cuales Yo ya os anuncié. Rezad por la Iglesia. El gran
sufrimiento de la Iglesia vendrá por medio del poder político. Leyes serán creadas
para impedir la acción de la Iglesia. En muchos lugares los Templos serán destruidos
y los cristianos han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que os espera. No os alejéis de
la Verdad. El Señor está con vosotros. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.127
Queridos hijos, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Buscad las cosas del
Cielo, pues todo en esta vida pasa. Solamente la Gracia de Dios será Eterna. En estos tiempos
difíciles, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Sustentaos en
la oración, en la escucha de la Palabra y en la Eucaristía. Yo vine del Cielo para señalaros el
camino de vuestra verdadera liberación. Ánimo. No desaniméis. No retrocedáis. La Iglesia de
Jesús sufrirá un gran golpe. No depositéis vuestra esperanza en la criatura, sino
confiad plenamente en el Creador. En Dios no hay derrota. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

28/02/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.128
Queridos hijos, rezad el Rosario todos los días y recibiréis grandes Gracias del Señor. Yo pediré
a Mi Jesús por vosotros. El Rosario563 es el arma que Yo os ofrezco para el gran combate
563

“… La oración que Yo amo con predilección es la del Santo Rosario. Por esto, en Mis numerosas Apariciones, os
invito siempre a recitarlo, Me uno a los que lo rezan, se lo pido a todos con ansia y preocupación materna. ¿Por qué el
Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde y os formo espiritualmente en la pequeñez, en la
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espiritual. No os alejéis de la oración. Sois importantes para el Señor y Él os Ama. No quedéis
alejados de la Gracia de Dios. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir lejos de Su Gracia.
Volveos deprisa. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Os pido que mantengáis
encendida la llama de vuestra Fe. Sed valientes y llevad Mis Apelos al mundo. Días difíciles
vendrán para la Iglesia de Mi Jesús. Dolor mayor no existió desde su fundación. Rezad
por la Iglesia. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.129
Queridos hijos, continuad rezando por la Iglesia. La acción del demonio causará grandes
daños espirituales a Mis pobres hijos. Habrá gran profanación y el trono de Pedro
será debilitado. Sed fuertes en la fe. No retrocedáis. Confiad en Jesús. Después de toda
persecución, vendrá la victoria del Señor. Yo soy vuestra Madre. Abrid vuestros corazones a Mi
llamado y llevad a todos Mis Apelos. Coraje. Yo pediré a Jesús por vosotros. Adelante. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.130
Queridos hijos, un movimiento nacerá y se esparcirá por el mundo. Será coordinado
por mujeres y llevará gran sufrimiento a la Iglesia de Mi Jesús. Sufro por aquello que os
espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Amad la verdad y defendedla. Huid de las falsas
ideologías y abrazad el Evangelio de Mi Jesús. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir
apartados. Volveos deprisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.131
mansedumbre, en la simplicidad del corazón. Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de
rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la
humildad. Mientras los grandes y los soberbios desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría Mis
pequeños: Los pobres, los niños, los humildes, los que sufren y muchísimos fieles que han acogido Mi invitación. La
soberbia de Satanás será una vez más vencida por la humildad de los pequeños, y el Dragón rojo se sentirá
definitivamente humillado y derrotado, cuando Yo lo ate, no sirviéndome de una gruesa cadena, sino de una fragilísima
cuerda: La del Santo Rosario. Es una oración que hacéis junto Conmigo. Cuando Me invitáis a rogar por vosotros,
escucho vuestra petición, y asocio Mi Voz a la vuestra, acompaño vuestra oración con la Mía. Por esto resulta cada vez
más eficaz, porque vuestra Madre Celeste es la Omnipotencia Suplicante. Cuando Yo pido algo, siempre lo obtengo,
porque Jesús jamás puede negar nada que le pida Su Madre. Es una oración que une las voces de la Iglesia y de la
humanidad porque se hace en nombre de todos, nunca sólo a título personal. Con la contemplación de Sus Misterios,
llegáis a comprender el Designio de Jesús que se delinea a lo largo de toda Su Vida, desde la Encarnación al
cumplimiento de Su Pascua Gloriosa, y así penetráis cada vez más en el Misterio de la Redención. Y entráis en la
comprensión de este Misterio de amor a través de vuestra Madre Celeste: Pasando por la vía de Su Corazón, conseguís
poseer el inmenso Tesoro de la Divina y Ardiente Caridad del Corazón de Cristo. En ella os formáis en la perfecta
glorificación del Padre a través de la frecuente repetición de la oración que Jesús os enseñó: ‘Padre nuestro que estás
en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino.’ Os formáis también en la perenne adoración de la
Santísima Trinidad con el rezo del ‘Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo’. Vuestra Madre Celeste os pide hoy usar el
Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla a las órdenes de la ‘Mujer vestida del Sol’…”
(Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Florida, USA, el 7 de Octubre de 1983).
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Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Sabed que sois amados uno por uno por el
Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Sois importantes para la realización de los
Planes de Dios. Abrid vuestros corazones y sed dóciles al llamado del Señor. No os alejéis de la
oración. Así como las plantas no crecen sin la lluvia, vosotros no podéis crecer sin oración.
Rezad. Rezad. Rezad. La humanidad está enferma a causa de la triste ceguera espiritual de Mis
pobres hijos. Dios quiere salvaros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada.
Aquél que se opone a Cristo564 causará gran confusión565 en la Casa de Dios. Pisará lo
Sagrado y llevará a muchos hombres de fe a apartarse de la Verdad. Coraje. Cuando
sintáis el peso de la cruz, llamad a Jesús. Él vendrá y os sostendrá en Su Gracia. Sed justos.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por

564

“… Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el anticristo.
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el anticristo. La estatua o el
ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el anticristo. Calculad ahora su
número 666, para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la Divinidad. Lucifer se rebela
contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el Misterio de Dios.
Aquél que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666; por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer,
Satanás, es decir, de aquél que se pone contra Cristo, del anticristo… El 666 enunciado una vez, es decir por 1,
expresa el año 666 (seiscientos sesenta y seis). En este período histórico el anticristo se manifiesta a través del
fenómeno del Islam, que niega directamente el Misterio de la Divina Trinidad y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas,
invade Europa y sólo por una intervención maternal y extraordinaria Mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no
logra destruir completamente la Cristiandad. El 666 indicado dos veces, es decir por 2, expresa el año 1332 (mil
trescientos treinta y dos). En este período de tiempo histórico el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en
la Palabra de Dios. A través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se
tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores
filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón, como
criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la Palabra de Dios. En efecto, con la
reforma protestante se rechaza la Tradición como fuente de la Divina Revelación, y se acepta sólo la Sagrada Escritura.
Pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el Magisterio auténtico de
la Iglesia Jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para
comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación. De esta manera la fe en la Palabra de Dios es
destruida. Obra del anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas
y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la
Palabra de Dios. El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho). En
este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: Construir un ídolo para
ponerlo en lugar de Cristo y de Su Iglesia. Un falso cristo y una falsa iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en
honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra y que marcará con su sello a todos
aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran
tribulación y de la apostasía. La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso cristo y a la
falsa iglesia. ¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo!...”
(Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 17 de Junio de 1989).
565
“… Varios Signos os indican que ha llegado para la Iglesia el tiempo de la Purificación: El Primero de ellos es la
confusión que reina en Ella. Éste es, en verdad, el tiempo de la mayor confusión. La confusión se ha difundido en el
interior de la Iglesia, donde se ha subvertido todo en el campo dogmático, en el litúrgico y en el disciplinar. Hay verdades
reveladas por Mi Hijo, que la Iglesia ha definido para siempre con Su Divina e infalible autoridad. Estas verdades son
inmutables, como inmutable es la Verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de verdaderos y propios
Misterios, porque no son, ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con
humildad, a través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios, que las ha revelado y las propone a los hombres
de todos los tiempos, a través del Magisterio de la Iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de
querer penetrarlo y comprenderlo todo -incluso el Misterio-, llegándose así a aceptar de la Verdad tan sólo aquella parte
que es comprendida por la inteligencia humana. Se quiere desvelar el Misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella
verdad que no se comprende racionalmente. Se tiende a replantear, en forma racionalista, toda la Verdad revelada, con
la ilusión de hacerla aceptable a todos. De este modo se corrompe la verdad con el error. El error se difunde de la
manera más peligrosa, es decir, como un modo nuevo y ‘actualizado’ de comprender la Verdad; y se acaba subvirtiendo
las mismas Verdades que son el fundamento de la Fe Católica. No se niegan abiertamente, pero se aceptan de una
manera equívoca, llegándose en la doctrina al más grave compromiso con el error que jamás se haya logrado. Al fin, se
sigue hablando y discutiendo, pero ya no se cree, y las tinieblas del error se difunden. La confusión, que tiende a reinar
en el interior de la Iglesia y a subvertir sus Verdades, es el Primer Signo que os indica con certeza que ha llegado para
Ella el tiempo de la purificación…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 28 de Enero
de 1979).
234

haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.132
Queridos hijos, coraje. No desaniméis, pues Dios camina con vosotros. Os pido que viváis con
alegría Mis llamados e imitad a Mi Hijo Jesús en todo. No permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. Alimentaos de la Eucaristía y acoged el Evangelio de Mi Hijo Jesús.
La humanidad camina hacia su propia destrucción hecha por las propias manos de los hombres.
Volveos. No quedéis estancados. Dios os espera de brazos abiertos. Llenaos del Amor de Dios y
dad testimonio de vuestra fe a todos aquellos que están alejados. Un gran descubrimiento
será hecho en esta tierra. Será alegría para algunos, mas traerá sufrimiento para
muchos de Mis pobres hijos. Dios está en el control de todo. Quien está con el Señor
vencerá. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.133
Queridos hijos, liberaos verdaderamente de todo mal y volveos a Aquél que es vuestro Todo.
Dios os dio la libertad, pero no permitáis que vuestra libertad os conduzca a la ceguera
espiritual. Recorred el camino que os indiqué. Yo quiero conduciros a Jesús. Con Jesús seréis
plenamente felices y vuestras vidas hablarán de Jesús más que vuestras palabras. Buscad las
cosas de lo Alto. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Sed fuertes y firmes en la fe.
Camináis hacia la gran confusión que los hombres causarán. Muchos de los que hoy son
fervorosos en la fe se harán indiferentes. Muchos hombres de fe creerán en la ciencia
y negarán a Dios. Habrá gran frialdad en el corazón de los hombres. Sosteneos en las
Palabras de Mi Jesús y acoged Mis apelos. Adelante sin miedo. El Señor vencerá. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.134
Queridos hijos, vivid orientados hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Sed
solamente del Señor y aceptad la Voluntad de Dios para vosotros. No retrocedáis. No
desaniméis. Dios está a vuestro lado. Conozco vuestras necesidades y pediré a Jesús por
vosotros. Quedo feliz de estar aquí. Llevad Mis llamados a todos. No quiero forzaros, pero lo
que digo debe ser llevado en serio. Días Vendrán en que el terror se esparcirá por Brasil.
Hechos asombrosos se darán y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Todo
aquello que Yo os anuncié en el pasado va a realizarse. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

17/03/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.135
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Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la Conversión. Os pido
que en todo hagáis la Voluntad del Señor. ÉL es vuestro Único Bien Absoluto y os Ama. Sed
dóciles a Su llamado. Doblad vuestras rodillas en oración. La acción del demonio causará
gran confusión espiritual en la Casa de Dios. Llegará el día en que el Oso feroz566 se
unirá al León devorador. La furia de los animales caerá sobre la Iglesia y Mis hijos
Consagrados cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que os espera. EscuchadMe. No
quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.136 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 20/03/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, creed firmemente en el Poder de Dios. No permitáis que la ciencia os aparte de
la fe. La Verdad de Mi Jesús está en el Evangelio. Mis pobres hijos serán engañados
por los hombres sabios. En el corazón de muchos reinará el pensamiento de los
hombres. Dios responderá y la humanidad verá la Mano Poderosa de Dios obrar.
Quedaos con la verdad y no os apartéis de la oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.137 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 21/03/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y estoy siempre con vosotros. He aquí los tiempos
difíciles para vosotros. Buscad fuerzas en Jesús. Solamente en Él encontraréis la victoria.
Sabed que las cosas del mundo no son para vosotros. Vivid vueltos hacia la Gracia de Mi Señor
y todo acabará bien para vosotros. Un accidente567 en Italia568 causará sufrimiento y
dolor a Mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Dios quiere salvaros, mas depende de
vosotros aquello que Yo hago. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
566

“… Mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el Signo de Mi segura Victoria en la gran lucha que se combate entre los
seguidores del enorme Dragón Rojo y los seguidores de la Mujer vestida del Sol. En esta terrible lucha sube del mar, en
ayuda del Dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el Dragón Rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra
es la Masonería. El Dragón se manifiesta en el vigor de su potencia; la bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se
esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león,
porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda... En
efecto, si el Dragón Rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y para ello
difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo… La bestia
abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar Su Nombre y Su Morada, contra todos aquellos que
habitan en el Cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido sólo a Dios para darlo a las criaturas y al
mismo Satanás… Si el Señor ha comunicado Su Ley con los Diez Mandamientos, la masonería difunde por todas partes,
con la potencia de sus diez cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios… –A las siete virtudes
teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en Gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios
capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquélla opone la soberbia; a la esperanza,
la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la
gula. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas
partes a despreciar la Santa Ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los Diez Mandamientos, a sustraer el culto
debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres:
La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer…” (Según revelaciones de la Santísima
Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Milán, Italia, el 3 de Junio de 1989).
567
Accidente: Causalidad no es esencial. Suceso imprevisto. Indisposición repentina que priva de sentido o de
movimiento. Irregularidad del terreno, grietas, ondulaciones, fragosidad. Cada una de las señales que sirven para alterar
las notas.
568
República Italiana: País de la Unión Europea. Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, tiene costas al Mar Adriático y al Mar Mediterráneo.
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aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.138 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 21/03/2009, en Maceió/AL.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vosotros bien sabéis cuánto una Madre ama a Sus
hijos. Os pido que seáis fieles a Mi llamado y que en todas partes procuréis testimoniar Mis
apelos. Sed valientes. Dios necesita de vosotros. No retrocedáis. La humanidad se contaminó
con el pecado y Mis pobres hijos andan en una triste ceguera espiritual. Yo vengo para deciros
que todavía hay chance y todos podéis ser salvados. Sed dóciles. Doblad vuestras rodillas en
oración, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón.
Estad atentos. Llegará el día en que el Rey será sacado de Su Trono. El Reino estará
dividido569 y en todas partes habrá gran confusión espiritual. No os desaniméis. Quedad
con la verdad y seréis victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.139 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 24/03/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, no os apartéis de la verdad. Pase lo que pase, permaneced firmes en la fe. Días
difíciles vendrán para los hombres y mujeres de fe. El humo del demonio se esparcirá
por todas partes, y los hombres se contaminarán con las falsas doctrinas570.
569

“… Hoy Mi Corazón Inmaculado tiembla, está angustiado al ver a la Iglesia interiormente dividida. Esta división, que
ha penetrado en el interior de la Iglesia, es el Tercer Signo que os indica con seguridad que para ella ha llegado el
momento conclusivo de la dolorosa purificación. Si en el curso de los siglos, la Iglesia ha sido lacerada muchas veces
por divisiones que han llevado a muchos hijos Míos a separarse de ella, Yo, sin embargo, le he obtenido de Jesús el
singular privilegio de su unidad interior. Pero en estos tiempos Mi adversario con su humo ha logrado incluso oscurecer
la luz de esta divina prerrogativa suya. La interior división se manifiesta entre los mismos fieles, que se enzarzan con
frecuencia los unos contra los otros con la intención de defender y de anunciar mejor la verdad. Así, la Verdad es
traicionada por ellos mismos, porque el Evangelio de Mi Hijo no puede estar dividido. Esta división interior lleva, a veces,
a enfrentarse a Sacerdotes contra Sacerdotes, Obispos contra Obispos, Cardenales contra Cardenales, porque nunca
como en los tiempos actuales, Satanás ha logrado introducirse en medio de ellos, lacerando el sagrado vínculo del
mutuo y recíproco amor. La interior división se manifiesta también en el modo con que se tiende a dejar solo, casi en el
abandono, al mismo Vicario de Jesús, al Papa, que es el hijo particularmente amado e iluminado por Mí… El primer
modo de separarse del Papa es el de la rebelión abierta. Pero hay también otro modo más encubierto y más peligroso.
Es proclamarse exteriormente unidos a Él, pero disintiendo interiormente de Él, dejando caer en el vacío su magisterio y
haciendo, en la práctica, lo contrario de cuanto Él indica…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, el 11 de Febrero de 1979).
570
“… Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas
divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a Su Iglesia, construyendo un
nuevo ídolo, es decir, un falso cristo y una falsa iglesia… Jesús, en el Evangelio, ha dado de Sí mismo la más
completa definición, diciendo ser la Verdad, el Camino y la Vida… Entonces la masonería eclesiástica obra para
obscurecer Su Divina Palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el pretexto de volverla más
comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes
dentro de la misma Iglesia Católica… Jesús es el Camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería
eclesiástica favorece la exégesis que dan de Él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de
los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la
realidad histórica de los milagros y de Su Resurrección y se pone en duda la Divinidad misma de Jesús y Su Misión
Salvífica. –Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, trata de
destruir al Cristo Místico que es la Iglesia… Como Jesús, también la Iglesia fundada por Él, que constituye Su Cuerpo
Místico, es Verdad, Vida y Camino… La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo,
que lleva a la aceptación de todas las Iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad.
Cultiva el designio de fundar una Iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas,
entre las cuales estaría la Iglesia Católica… En la Eucaristía Jesucristo está realmente Presente con Su Cuerpo Glorioso
y Su Divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial
hacia el Sacramento de la Eucaristía. De ésta, sólo valoriza el aspecto de la Cena, tiende a minimizar su valor sacrificial,
trata de negar la Presencia Personal y Real de Jesús en las Hostias Consagradas. Por esto se han ido suprimiendo
gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía,
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Abandonarán el Evangelio y abrazarán falsas ideologías. No os olvidéis: La Verdad es
mantenida íntegra sólo en la Iglesia Católica. Si deseáis permanecer en el camino de la
salvación, permaneced firmes en el camino que os he señalado a lo largo de estos años.
Escuchad el verdadero Magisterio de la Iglesia y apartaos de los engaños del
demonio. Yo soy vuestra Madre. Dios Me ha enviado para señalaros el camino de la salvación.
Sed valientes. Antes y por encima de todo, amad la verdad y permaneced en ella. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.140 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/03/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, confiad en Dios. Él está en control de todo. No os desaniméis ante las pruebas
de vuestro día a día. Buscad fuerzas en el Señor. Él está a vuestro lado aunque no lo veáis.
Permaneced firmes en el camino de la oración. La fuerza de la oración os fortalecerá y os hará
comprender los Designios de Dios. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Coraje.
Llegará el día en que la bandera de la muerte estará sobre el Palacio571. Rezad mucho.
Vuestra victoria está en el Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.141 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/03/2009, en São Sebastião
do Rio de Janeiro/RJ.
Queridos hijos, buscad al Señor que os ama y os espera de Brazos abiertos. Sed honestos en
vuestros actos y no os apartéis del camino de la Verdad. Dios tiene prisa y vosotros no podéis
cruzar los brazos. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad
se volvió pobre espiritualmente porque los hombres se distanciaron de Dios. He aquí el tiempo
de vuestro retorno. Doblad vuestras rodillas en oración. Sois importantes para la realización de
los Planes de Dios. Sed dóciles. Yo soy vuestra Madre y estoy siempre a vuestro lado. Llenaos
del Amor de Dios y seréis capaces de amar a vuestro prójimo. Sabed que el amor es más
fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. No retrocedáis. La humanidad será
transformada y los hombres verán los Prodigios del Señor. Dios se manifestará con
grandes Señales para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Su Gracia. El
Señor permitirá y los hombres verán en el cielo de Brasil572. Será la gran oportunidad
para la conversión de los hombres y mujeres de esta tierra. Estad atentos al llamado de
Dios y seréis grandes en la fe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el Tabernáculo con luces y
flores… La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad: Pedro y el Papa que
sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la
Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al
Papa; sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen; propaga las críticas y las oposiciones de
Obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más
lacerada y dividida…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13
de Junio de 1989).
571
El Vaticano —oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano— es una ciudad-estado, cuyo territorio consta de un
enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península Itálica. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima
institución de la Iglesia Católica. El Vaticano se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, que
tiene personalidad jurídica propia, es la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. La
máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse una
monarquía absoluta y electiva, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.
572
República Federal de Brasil: País de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente, con costa
al Océano Atlántico.
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3.142 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 31/03/2009, en São
Sebastião do Rio de Janeiro/RJ.
Queridos hijos, no os atemoricéis. Sois del Señor y nada debéis temer. Coraje. Cuando
sintiereis el peso de las pruebas, llamad a Jesús y Él vendrá para socorreros. Sabed que éstos
son los tiempos más dolorosos para la humanidad. Buscad fuerzas en la oración y en las
Palabras de Mi Hijo Jesús. Vuestra victoria está en el Señor. Caminad a Su encuentro y
recibiréis grandes Gracias. Un hecho grandioso se dará en Roma573. Buscarán
explicación, mas no la encontrarán. Escuchad la Voz del Señor. Estad atentos a Sus
Señales. Yo soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. No retrocedáis. Yo pediré a Mi
Jesús por vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo necesito de vosotros. Sed dóciles y
en todas partes testimoniad el Amor de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.143 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 04/04/2009, en Angüera/BA.
Queridos hijos, el Señor reinará para siempre. Confiad en Él y seréis victoriosos. No os
desaniméis. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. Acercaos al
confesionario y recibiréis la Gracia de Mi Señor. Arrepentíos con sinceridad, pues solamente así
podéis andar por el camino de la santidad. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para
ayudaros. Abrid vuestros corazones a Mi llamado y seréis grandes en la fe. La humanidad vive
fuertes tensiones y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Volveos. No
os apartéis de la oración. Estad atentos a los Signos de Dios. Llegará el día en que todos
los hombres serán tocados y muchos regresarán. Dios os ama y os espera con
inmenso Amor de Padre. Después de toda tribulación no habrá más sufrimiento sobre
la Tierra. Dios transformará todo y los justos han de contemplar aquello que los ojos
humanos jamás vieron. Coraje. Nada ni nadie está perdido. Servid al Señor con fidelidad.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.144
Queridos hijos, sufro a causa del sufrimiento de Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en
oración. Solamente por la oración vendrá el auxilio de Dios. No crucéis los brazos. Aún veréis
horrores sobre la Tierra. Europa se volverá pobre espiritual y materialmente. Naciones
desaparecerán y Mis pobres hijos han de cargar pesada cruz. Lo peor todavía vendrá.
Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.145

573

Roma: 1ª ciudad y capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península
Itálica, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la
ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa
Sede papal.
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Queridos hijos, solamente en Jesús está vuestra salvación. Recordáis hoy Su entrega total y
consciente por la salvación de la humanidad. Confiad en Su Amor. Él os conoce por el nombre y
quiere salvaros. No retrocedáis. Sed valientes y testificad en todas partes que sois únicamente
de Cristo. Cuando sintáis el peso de la cruz, orad a Mi Hijo Jesús, pues solamente Él es vuestro
socorro en los momentos difíciles. Días vendrán en que sobre la Tierra pocos serán los
hombres y mujeres de fe. La gran confusión espiritual apartará a muchos de Mis
pobres hijos del camino de Dios. La humanidad enfrentará grandes pruebas.
Jerusalén574 y muchas ciudades vecinas experimentarán pesada cruz. Grande será la
devastación. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por la oración seréis capaces de
soportar el peso de las pruebas que han de venir. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

11/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.146
Queridos hijos, llegará el día en que los hombres abrazarán la fe y aceptarán el
Mensaje de Mi Hijo Jesús. La Tierra será transformada y habrá gran felicidad en el
corazón de Mis pobres hijos. Será éste el tiempo del Triunfo de Mi Inmaculado
Corazón575. Aquello que Yo os predije en el pasado va a realizarse. Alegraos, pues
vuestros nombres ya están grabados en Mi Inmaculado Corazón. Dad lo mejor de vosotros en
la misión que el Señor os confió. El Señor os recompensará generosamente. Tened confianza,
fe y esperanza. No retrocedáis. No desaniméis. Dios os llamó. No os alejéis de Él. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.147
Queridos hijos, dejad que la Gracia del Señor transforme vuestras vidas. Sed dóciles a Su
llamado y en todo imitad a Mi Hijo, Jesús. No quedéis de brazos cruzados. El Señor os ama y os
espera. Leed todos los días un pasaje del Evangelio y acercaos a la Eucaristía. En Dios está
vuestra victoria y solamente en Él encontraréis la salvación. La humanidad beberá el cáliz
amargo del sufrimiento. El sufrimiento también llegará a la Tierra de Santa Cruz. En
muchas regiones, la Tierra se partirá y grandes hendiduras surgirán. Muchos lugares
que hoy contempláis dejarán de existir. Sufro por aquello que os espera. Rezad. Rezad.
Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
574

Jerusalén: 1ª ciudad y capital de Israel, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte
del mar Muerto. La parte oriental de Jerusalén o Jerusalén Este, que incluye la Ciudad Vieja, es donde la Autoridad
Nacional Palestina pretende establecer la capital de su futuro Estado. El estatus de esta parte de la ciudad, conquistada
en 1967 por Israel, se encuentra en disputa.
575
“… Te he elegido y te he preparado para el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo, y éstos son los años
en que llevaré a cabo Mi Designio. Causará estupor a los mismos Ángeles de Dios; alegría a los Santos del Cielo;
consuelo y gran aliento a todos los buenos de la Tierra; misericordia y salvación para un gran número de Mis hijos
extraviados; condenación severa y definitiva para satanás y sus muchos secuaces. En el mismo momento en que
satanás se haya sentado como dueño del mundo y se crea ya vencedor seguro, Yo misma le arrancaré de la mano la
presa. Se encontrará como por encanto con las manos vacías y al final la victoria será sólo de Mi Hijo y Mía: Éste será
el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el mundo…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano
Gobbi, en Dongo, Italia, el 19 de Diciembre de 1973).
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17/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.148
Queridos hijos, un rey orgulloso dividirá la Iglesia. Sus órdenes serán obedecidas y el
Precioso será lanzado fuera. La gran confusión espiritual está en camino. Rezad.
Solamente por la fuerza de la oración podéis vencer el demonio. Quedad con la verdad y
acoged el Evangelio de Jesús. Quién permanezca fiel hasta el fin encontrará la salvación.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.149
Queridos hijos, coraje. No desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está a vuestro lado. No
retrocedáis. Tras la gran tribulación la Tierra será transformada y todo será diferente.
Las cosas que hoy contempláis dejarán de existir. Todo será nuevo. Transformados,
hombres y mujeres justos habitarán la Tierra. Todo eso vendrá después de la Gran
Señal576, que será la última oportunidad para la conversión de la humanidad. Doblad
vuestras rodillas en oración. En la oración descubriréis los tesoros espirituales necesarios para
vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

19/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.150. Transmitido en Jardim Ingá/GO
Queridos hijos, os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Alegraos, pues el Señor os ama. Abrid vuestros corazones a Su llamado y
testificad con coraje Su amor. No quedéis alejados de la oración. La fuerza de la oración os
fortalecerá y os conducirá a la santidad. Vivís el tiempo de las grandes tribulaciones
espirituales. No os alejéis del camino que os señalé. La humanidad está al borde de
grandes catástrofes y ha llegado el momento de vuestro retorno. Rezad. Rezad.
Rezad. Pakistán577 beberá el cáliz amargo del sufrimiento y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.151. Transmitido en Brasilia/DF
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. Sed fervorosos
en vuestra fe y testificad que sois del Señor. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser
576

“… La Cruz ensangrentada que hoy contempláis en el llanto, será la causa de vuestra mayor alegría, porque se
transformará en una gran Cruz Luminosa. La Cruz Luminosa, que se extenderá de Oriente a Occidente y aparecerá en
el Cielo, será el signo del retorno de Jesús en Gloria. La Cruz Luminosa del patíbulo se transformará en Trono de Su
Triunfo, porque Jesús vendrá sobre ella a instaurar Su Reino Glorioso en el mundo. La Cruz Luminosa que aparecerá
en el Cielo al fin de la purificación y de la gran tribulación, será la Puerta que abre el largo y tenebroso sepulcro en que
yace la humanidad, para conducirla al Nuevo Reino de Vida, que Jesús traerá con Su Glorioso Retorno.” (Según
revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Capoliveri, Italia, el 1º de Abril de 1994).
577
República Islámica del Pakistán: País ubicado al Sur de Asia, con costas al Mar Arábigo.
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llevado a serio. Decid a todos que Dios tiene prisa. No quedéis estacionados. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Yo quiero socorreros. Abrid vuestros corazones y
llevad a todos Mis Mensajes. Acoged con valor el Evangelio de Jesús y no os alejéis de la
Verdad. La humanidad se contaminó con el pecado y ha llegado el momento de vuestro
regreso. Sabed que éstos son los tiempos más difíciles para vosotros. Buscad las fuerzas en el
Señor. Muy cerca de vosotros será encontrado un gran Tesoro. Para muchos será
motivo de sufrimiento. Rezad. Sufro por aquello que os espera. Sed mansos y humildes de
oración. Vuestra victoria está en Dios. BUSCADLO. Él os ama y os espera de brazos abiertos.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora.... No: 3.152
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en Dios. Vuestra vida
está en Sus Manos y Él es la certeza de vuestra victoria. Abrid vuestros corazones a Mi llamado
de conversión y aceptad la Voluntad del Señor. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y vine del
Cielo para ayudaros. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y pediré a Jesús por
vosotros. Os pido que seáis firmes en la oración. Buscad las fuerzas en Dios. La oración es la
fortaleza de los débiles. Adelante. Vivís en el tiempo de los dolores. Días difícles vendrán
para Mis pobres hijos. La cruz será pesada para los habitantes de Venezuela578. Hecho
semejante acontecerá en Chile579. Lloro por aquello que viene para vosotros. Doblad
vuestras rodillas en oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28/04/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.153
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Sabed que los Planes del Señor os conducirán a la
victoria. Lo que inicié aquí es de Dios y ninguna fuerza humana lo destruirá. Confiad
plenamente en el Amor del Señor y seréis grandes en la fe. No os alejéis de la oración. Cuando
estáis alejados de la oración, os convertís en blanco del demonio. Yo necesito de vosotros. Lo
que hagáis en favor de Mis planes, el Señor os recompensará con generosidad. Llegará el día
en que un hombre bueno y justo pisará esta tierra. Por medio de él las puertas se
abrirán y Mis Apelos serán esparcidos por el mundo. No os preocupéis. Escuchad lo que
os digo. Quién está con Dios vencerá. Yo pediré a Jesús por cada uno de vosotros. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/05/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.154
Queridos hijos, ánimo. Yo soy vuestra Madre, y bien sabéis cuánto ama una Madre a sus hijos.
Sed dóciles a Mi llamado. Yo quiero socorreros, pero depende de vosotros aquello que Yo hago.
No crucéis los brazos. Dios tiene prisa y éste es el tiempo de vuestro regreso. Rezad. La
578

Venezuela: Oficialmente República Bolivariana de Venezuela, país situado al Norte de América del Sur, con costas
al Mar Caribe y al Océano Atlántico.
579
República de Chile: País de América, ubicado en el extremo suroeste de América del Sur, con costas al Océano
Pacífico.
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oración será el sustento para vosotros. Todavía veréis grandes pruebas. La humanidad
gemirá con dolor físico y Mis pobres hijos beberán el cáliz amargo del dolor. Todo
aquello que os anuncié a lo largo de estos años va a realizarse. No os alejéis de Dios.
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02/05/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.155
Queridos hijos, vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón y a nada debéis temer. Os pido que
seáis fieles a Mi Hijo, Jesús. Cuando sintiereis el peso de la cruz, buscad las fuerzas en la
Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo, Jesús. Permaneced firmes en el camino que os señalé.
Yo vine del Cielo para llenaros de Fe y Esperanza. Rezad. Solamente rezando podéis
comprender los Designios de Dios en vuestras vidas. Yo os amo y quiero veros felices ya aquí
en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Volveos deprisa. Vuestro tiempo es corto. La
muerte pasará por Argentina580 y Mis pobres hijos vivirán momentos de pavor.
Semejantes sufrimientos experimentarán Mis pobres hijos en Italia. He aquí los
tiempos difíciles para vosotros. No os quedéis alejados del Señor. Vuestra fuerza está en
Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05/05/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.156. Transmitido en Sao Paulo
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. Dios está a vuestro lado y ya nada debéis temer.
Conozco vuestras dificultades y vine del Cielo para ayudaros. Abrid vuestros corazones y
acoged con coraje el Evangelio de Mi Jesús. Sois el pueblo elegido de Dios y Él os ama. No
quedéis estancados en el pecado. Éste es el tiempo oportuno para vuestro regreso. Decid a
todos que Dios tiene prisa. No desaniméis ante vuestras dificultades. No os alejéis de la
oración. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar la victoria. Vivís en tiempo de
las grandes tribulaciones. La humanidad se alejó del Creador y Mis pobres hijos no saben a
dónde ir. Volveos. Mi Jesús os ama y os espera de brazos abiertos. Después de toda
tribulación, el Señor transformará la Tierra. Él enjugará vuestras lágrimas. No habrá
más sufrimiento, y todos han de servir y seguir al Señor con fidelidad. Sed honestos en
vuestros actos y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Adelante sin miedo.

3.157 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/04/2009, en Embu
Guaçu / SP.
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que seáis fieles a Mi Hijo Jesús, pues solamente
así podéis construir un mundo más justo y más fraterno. No os quedéis estancados en el
pecado. Vosotros sois importantes para la realización de los Planes del Señor y Él espera
mucho de vosotros. Sed dóciles y todo acabará bien para vosotros. Confiad plenamente el
Poder de Dios. A pesar de vuestras dificultades, no os desaniméis. Buscad fuerzas en el Señor.
Llegará el día en que vereis la Paz reinar sobre la Tierra. Los hombres vivirán en gran
armonía y el amor estará presente en los corazones. El Señor todo transformará, y la
humanidad vivirá para servir al único y verdadero Señor. Coraje. Doblad vuestras rodillas
en oración. Yo pediréa Mi Jesús por cada uno de vosotros. En este momento hago caer
580

República Argentina: Estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo
sureste de América del Sur, con costas al Océano Atlántico.
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sobre vosotros una extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante. Yo estoy siempre cerca de
vosotros. Confiad en Mi Maternal Protección. Vuestra victoria está en camino. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09/05/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.158
Queridos hijos, quiero deciros que sois importantes para la realización de Mis planes. Dad lo
mejor de vosotros y llevad a todos Mis Apelos. El Señor bendecirá generosamente a todos
aquellos que se esfuerzan por llevar Mis Apelos al mundo. Llegará el día en que veréis
las grandes maravillas del Señor y Él llamará por el nombre a todos los escogidos. La
Tierra será rica y nada faltará a los hombres. Los fieles vivirán felices y ningún mal
alcanzará a los hijos de Dios. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el
Cielo. Convertíos. No os quedéis de brazos cruzados. Es el tiempo de vuestro sí al llamado del
Señor. No retrocedáis. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Adelante. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12/05/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.159
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquel que es el único
Camino, Verdad y Vida. No Quedéis alejados de la Verdad. Dejad que las Palabras de Mi Hijo,
Jesús, transformen vuestras vidas. Camináis para un futuro de grandes pruebas. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Una gran tragedia acontecerá en la Tierra de Santa
Cruz. Dolor mayor no existió. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente rezando podéis
alcanzar la victoria. Yo soy vuestra Madre y estoy muy cerca de vosotros. Cuando sintáis el
peso de la Cruz no os desesperéis. Solamente pasando por la cruz podéis llegar a Jesús.
Coraje. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13/05/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.160
Queridos hijos, vengo del Cielo para invitaros a la oración y conversión sincera. No podéis
caminar hacia la santidad viviendo alejados de la oración. Yo Soy vuestra Madre y sufro por
aquello que os espera. Todavía tendréis grandes pruebas. A lo largo de estos años, Yo
os llamé, enseñé y señalé el Camino de la Salvación, pero muchos prefirieron seguir
sus propios caminos. Llegará el día en que muchos han de arrepentirse de la vida
transcurrida sin Dios, mas será tarde. Días de tinieblas se aproximan para Brasil.
Vosotros beberéis el cáliz amargo del dolor. La Tierra de Santa Cruz será golpeada.
Grandes catástrofes alcanzarán a vuestra nación y Mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Apresuraos y volveos al Señor. Escuchadme y seréis amparados. Testificad Mis
Apelos y seréis recompensados. No retrocedáis ante vuestras dificultades. Dios está a vuestro
lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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3.161 - Mensaje de Nuestra Señora de la Paz, el 16/05/2009, en Anguera / BA.
Queridos hijos, llenaos de valor y testimoniad que sois de Cristo. Decid a todos que Dios tiene
prisa y que éste es un tiempo de Gracia. No os quedéis apartados del Señor. Quiero deciros
que la humanidad está al borde de un gran abismo. Doblad vuestras rodillas en oración, pues
solamente así el mundo volverá a tener paz. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús
por vosotros. No retrocedáis. Un fuego devastador se levantará y los habitantes de Chile
cargarán pesada cruz. Igual acontecimiento se dará en la Bahía. Sufro por aquello que
os espera. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Quien está con el Señor alcanzará la
victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.162 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/05/2009, en San Antonio.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ayudaros. No os desaniméis. Yo
estoy con vosotros, aunque no Me veáis. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe y
que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. La humanidad se volvió pobre espiritualmente
porque los hombres se apartaron de Dios. Volveos. Vuestro Dios os ama y os espera. No os
apartéis de la oración. Días difíciles vendrán y solamente rezando podéis soportar el peso de
las pruebas. Arrepentíos sinceramente y servid al Señor con fidelidad. No quiero obligaros, mas
lo que digo debe ser tomado en serio. Adelante sin miedo. Llegará el día en que muchos
han de arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios, mas será tarde. La humanidad
será sorprendida. Roma581 llorará la muerte de sus hijos. Doblad vuestras rodillas en
oración. Repito: Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.163 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 19/05/2009, en Ceilândia/DF.
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Vosotros le
pertenecéis al Señor y Él espera mucho de vosotros. No os quedéis apartados del camino que
os señalé. Vivís en los tiempos de las grandes confusiones espirituales. Sosteneos en la verdad.
Aproximaos al confesionario y seréis transformados. La humanidad se encamina hacia un
abismo de destrucción, y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Buscad
al Señor. Acoged Mis Apelos, pues deseo llevaros a una alta cumbre de santidad. No os
atemoricéis. Confiad en el Señor. Él no os dejará solos. Habrá gran persecución582
581

Roma: 1ª ciudad y capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península
Itálica, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la
ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa
Sede papal.
582
“… La Cuarta Señal, que os indica que ha llegado para la Iglesia el período culminante de su dolorosa purificación,
es la persecución. La Iglesia, en efecto, es perseguida de varias maneras. Es perseguida por el mundo en el cual
vive y camina indicando a todos la senda de la salvación. Son los verdaderos enemigos de Dios; son aquellos que
conscientemente se han levantado contra Dios para llevar a toda la humanidad a vivir sin Él, los que sin descanso
persiguen a la Iglesia. A veces se la persigue de manera abierta y violenta, se le despoja de todo y se le pide anunciar
el Evangelio de Jesús. Pero en estos tiempos se somete con frecuencia a la Iglesia a una prueba mayor: se la persigue
de manera solapada e indolora, sustrayéndole poco a poco el oxígeno que necesita para vivir. Se trata de llevarla al
compromiso con el espíritu del mundo, que de este modo penetra en su interior y condiciona y paraliza su vitalidad. La
colaboración se ha convertido a menudo en la forma más engañosa de la persecución: la ostentosa manifestación de
respeto hacia Ella ha llegado a ser la manera más segura de herirla. Se ha logrado descubrir la nueva técnica de hacerla
morir sin clamor y sin derramamiento de sangre. La Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por
aquellos hijos suyos que han llegado a un compromiso con su adversario. Éste ha logrado seducir a algunos de sus
mismos Pastores. También entre ellos existen los que colaboran a sabiendas en este designio de interior y escondida
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religiosa. Los fieles serán perseguidos y la muerte estará presente en todas partes.
En el auge de la gran persecución, el Señor mostrará una gran Señal. Los herejes se
convertirán y testimoniarán el Amor de Dios. Será éste el tiempo del Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Yo Soy vuestra Madre. No os sintáis solos. Yo os amo
y estaré siempre con vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.164 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/05/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, coraje. Yo os amo y estoy a vuestro lado. No os desaniméis ante vuestras
dificultades. Confiad plenamente en el Poder de Dios. Nada está perdido. Sabed que vuestra
victoria está en el Señor. BscadLe siempre y en todas partes testimoniad vuestra fe. Os pido
que no viváis apartados de la oración. La oración es el recurso seguro que os ofrezco para
estos tiempos difíciles. Yo conozco a cada uno de vosotros por el nombre y pediré a Mi Hijo
Jesús por vosotros. No permitáis que vuestras dudas e incertidumbres os aparten del camino
que el Señor os colocó. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Dad lo mejor de
vosotros por la salvación de las almas. Dios cuenta con vosotros. Cuando sintáis el peso de la
cruz, buscad fuerzas en la Eucaristía. Vuestra liberación se aproxima. Después de toda
tribulación vendrá para vosotros la gran victoria de Dios. La humanidad vivirá en paz
y los hombres experimentarán gran alegría. El Triunfo de Mi Inmaculado Corazón
traerá la paz a toda la humanidad. La fiera583 estará presa y vosotros podréis
contemplar las maravillas de Dios. No habrá miedo y el mal no triunfará más sobre la
Tierra. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.165 - Mensaje de Nuestra Señora de la Paz, el 26/05/2009, en Anguera / BA.
Queridos hijos, calmad vuestros corazones y alegraos, pues Dios está a vuestro lado. No
permitáis que el demonio robe vuestra paz. En el Señor está vuestra victoria. No temáis. Os
pido que continuéis rezando. Solamente por la fuerza de la oración podéis contribuir a la
conversión de los hombres. Yo soy vuestra Madre y no os dejaré solos. Coraje. Amad y
defended la verdad. Vuestro testimonio sincero atraerá al Señor a aquellos que están
apartados. Sed dóciles. La humanidad se encamina hacia la destrucción y ha llegado el
momento de vuestro retorno. Los enemigos de Dios actuarán para destruir. La
humanidad beberá el cáliz amargo del dolor. La Tierra sufrirá con grandes
destrucciones provocada por las mismas manos de los hombres. Rezad. Después de la
gran y dolorosa tribulación, el Señor todo restaurará y la Tierra será rica y llena de
belleza. Aquéllos que provocan la destrucción beberán de su propio veneno. Confiad en
Dios. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

persecución de Mi Iglesia. Mis hijos predilectos están llamados a la prueba de sentirse a veces obstaculizados,
marginados y perseguidos por algunos de sus mismos compañeros, mientras los que son infieles gozan de ancho y fácil
espacio para su acción…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 3 de Marzo de 1979).
583
“… La bestia negra semejante a una pantera indica la Masonería; la bestia con dos cuernos, semejante a un
cordero, indica la Masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre
todo entre los miembros de la Jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya os ha sido predicha por Mí en
Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia…” (Según revelaciones de la
Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 13 de Junio de 1989).
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3.166 - Mensaje de Nuestra Señora de la Paz, el 28/05/2009, en Anguera / BA.
Queridos hijos, no temáis. Mi Hijo Jesús camina a vuestro lado. Abrid vuestros corazones, pues
solamente así podéis sentir Su Divina Presencia. Doblad vuestras rodillas en oración por la paz
del mundo. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Sosteneos en la oración, en la
Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. Yo sufro por aquello que os espera. Estad atentos. La
humanidad vivirá momentos de grandes sufrimientos. Dolor mayor no existió. Fuego
caerá del cielo y las montañas descenderán. Ríos de fuego correrán por la Tierra y la
muerte estará presente en todas partes. Rezad. Decid a todos que éste es el tiempo del
gran retorno. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.167 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/05/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, no retrocedáis. Yo necesito de vosotros. Decid a todos que Dios tiene prisa y
que ha llegado el momento de asumir vuestro verdadero papel de cristianos. No quiero
forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. La humanidad anda por las veredas de la
autodestrucción y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Volveos al Señor. Él os ama y os
espera de Brazos abiertos. No os quedéis estancados. Dios os espera con inmenso amor de
Padre. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Un doloroso
acontecimiento se dará en España584 y se repetirá en Río de Janeiro585. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Escuchad al Señor y sed
dóciles a Su llamado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.168 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 02/06/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, clamad por Jesús. Donde quiera que estéis, buscad siempre al Señor. Él es
vuestro gran y fiel Amigo. Vivís en el tiempo de los dolores y solamente por la fuerza de la
oración podéis soportar vuestra cruz. No os apartéis de la oración. Yo soy vuestra Madre y sé lo
que os espera. Todavía veréis grandes sufrimientos sobre la Tierra. Los hombres se
encaminan hacia la destrucción preparada por sus propias manos. Llegará el día en
que la naturaleza confundirá a los hombres. De la fuerza gravitacional de la Tierra
vendrá gran sufrimiento y dolor. Los pájaros llorarán y el dolor será grande para Mis
pobres hijos. No os apartéis del camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

584

Reino de España: Miembro de la Unión Europea, ubicado en la Península Ibérica, cuya forma de gobierno es la
Monarquía Parlamentaria. Con costas al Mar Mediterráneo y Océano Atlántico.
585
Río de Janeiro: Ubicada entre montañas y mar es la ciudad más famosa y capital turística del Brasil, considerada por
muchos como la ciudad más hermosa de Sudamérica y una de las más bellas del mundo. Además es la principal puerta
de entrada al Brasil. Río de Janeiro es conocida como la ‘Ciudad Maravillosa’ o ‘Capital Fluminense’. Con una
población de 7 millones de habitantes, Río de Janeiro es una ciudad cosmopolita y cultural. Río de Janeiro es la capital
del estado homónimo, y también de una de las más importantes y bellas ciudades de Brasil.
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3.169 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 05/06/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis vivir y
testimoniar Mis Mensajes. Dios Me envió hasta vosotros para llamaros a la conversión sincera.
No os quedéis estancados, mas abrid vuestros corazones al Dios de la salvación y de la paz. Si
los hombres acogiesen Mis Apelos, bien de prisa la humanidad encontraría la paz. Sed buenos
unos con otros. Yo soy vuestra Madre y os amo. Estad atentos. La humanidad vive fuertes
tensiones y Mis hijos pobres caminan al encuentro de la dolorosa tribulación. Los
hombres de terror causará gran destrucción en la Tierra de Santa Cruz y Mis pobres
hijos beberán el cáliz amargo del sufrimiento. Doblad vuestras rodillas en oración y
caminad siempre al encuentro de Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Adelante con valentía. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.170 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/06/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, no os desaniméis. Acoged con alegría vuestra cruz. Después de todo
sufrimiento vendrá para vosotros la gran victoria de Dios. Camináis hacia un futuro
de grandes pruebas. Los sufrimientos serán tan intensos que muchos desearán la
muerte. Todo eso debe acontecer para que se cumpla aquello que aquí os anuncié.
Coraje. No os sintáis solos. Después de toda tribulación la Tierra vivirá una inmensa paz.
El Señor reinará586 para siempre y los justos experimentarán una alegría sin fin.
Alegraos. Dios os ama y no os abandonará. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración seréis
capaces de comprender los Designios de Dios para vosotros. Adelante sin miedo. Yo pediré a Mi
Hijo Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.171 - Mensaje de Nuestra Señora, el 07/06/2009, en Agrovila 23-Carinhanha/BA.
Queridos hijos, vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Sois preciosos para
el Señor y Él espera mucho de vosotros. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de
586

“.. Vuestra Madre Celestial quiere encerraros a todos en el seguro Refugio de Su Corazón Inmaculado, para
protegeros en el tiempo de la gran prueba y prepararos a recibir a Jesús, que está a punto de retornar para instaurar
entre vosotros Su Reino Glorioso. –El Reino Glorioso de Cristo se establecerá sobre todo en los corazones y en las
almas… –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con un general florecimiento de santidad y de pureza, de amor y de
justicia, de alegría y de paz. Porque los corazones de los hombres serán transformados por la fuerza potente del Espíritu
Santo que se derramará sobre ellos con el prodigio de Su Segundo Pentecostés… –El Reino Glorioso de Cristo se
reflejará también en una nueva forma de vida de todos. Porque seréis llevados a vivir sólo para la gloria de Dios. Y el
Señor será glorificado cuando sea perfectamente cumplida, por cada uno de vosotros, Su Divina Voluntad… Pero esto
no es posible, si antes no es derrotado Satanás, el seductor, el espíritu de mentira que siempre ha intervenido en la
historia de los hombres, para conducirlos a la rebelión hacia el Señor y a la desobediencia de Su Ley. –El Reino
Glorioso de Cristo se establecerá después de la completa derrota de Satanás y de todos los espíritus del mal y con la
destrucción de su diabólico poder. Así será atado y arrojado en el infierno y será cerrada la puerta del abismo para que
no pueda ya salir a dañar en el mundo. En el mundo reinará Cristo. –El Reino Glorioso de Cristo coincidirá con el
triunfo del Reino Eucarístico de Jesús. Porque en un mundo purificado y santificado, completamente renovado por el
Amor, Jesús se manifestará sobre todo en el Misterio de Su Presencia Eucarística. La Eucaristía liberará toda Su Divina
Potencia y será el Nuevo Sol, que reflejará Sus Rayos Luminosos en los corazones y en las almas y después en la vida
de cada uno, en las familias y en los pueblos, formando de todos un único redil, dócil y manso, del que Jesús será el
único Pastor. Hacia estos Nuevos Cielos y esta Nueva Tierra os conduce vuestra Madre Celestial que hoy os reúne de
todas partes del mundo para prepararos a recibir al Señor que viene.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al
Padre Stéfano Gobbi, en Sidney, Australia, el 21 de Noviembre de 1993).
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vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración y suplicad la Misericordia de Mi Jesús para
vosotros. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio y éste es el momento oportuno para
vuestro retorno. Apartaos del mal y buscad al Señor. Yo soy vuestra Madre y estoy siempre a
vuestro lado. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Yo vengo del Cielo para conduciros a
Jesús. En Él está vuestra verdadera liberación y sin Él nada podéis hacer. Llenaos de valor y
testimoniad en todas partes Mis Apelos. Deseo vuestra conversión sincera. No os quedéis de
brazos cruzados. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Un descubrimiento será
hecho en esta tierra y los hombres quedarán maravillados. Rezad. Solamente rezando
podéis entender Mis Mensajes. He aquí que una gran tribulación aproxima para los
habitantes de Argentina. Rezad. Rezad. Rezad. Sufro por aquello que os espera. No os
apartéis del camino que os he indicado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.172 - Mensaje de Nuestra Señora de la Paz, el 09/06/2009, en Anguera / BA.
Queridos hijos, llenaos de valor y testimoniad el Amor de Dios. Sois amados por el Padre, en el
Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si llegaseis a comprender cuánto sois amados, llorariais de
alegría. Sed fuertes y firmes en la fe. Yo estoy a vuestro lado. Vengo del Cielo para llamaros a
la conversión y para deciros que éste es el tiempo de la Gracia. Buscad fuerzas en la Eucaristía
y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en
serio. La humanidad se apartó del Creador y camina hacia el abismo de la autodestrucción.
Volveos de prisa. La muerte pasará por un famoso balneario de Brasil587. Grande será la
destrucción. Sufro por causa de Mis pobres hijos. Rezad. Vuestra victoria está en Dios.
BuscadLo. Él os espera de Brazos abiertos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.173 - Mensaje de Nuestra Señora de la Paz, el 13/06/2009, en Anguera / BA.
Queridos hijos, coraje. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está muy cerca de
vosotros. Confiad en Su Misericordia y vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente
fuisteis creados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Acoged
Mis Apelos y testimoniad con alegría el Evangelio de Mi Jesús. La humanidad vive apartada de
Dios y camina hacia un gran abismo. La mayor y más dolorosa guerra vendrá. La maldad
de los hombres traerá sufrimiento y dolor a Mis pobres hijos. Sufro por aquello que os
espera. No retrocedáis. Doblad vuestras rodillas en oración. Sin oración no podréis soportar el
peso de las pruebas que han de venir. Vosotros, que estáis escuchandoMe, no os desaniméis.
Yo estaré siempre a vuestro lado. Pediré a Mi Hijo Jesús por cada uno de vosotros. Alegraos,
pues sois importantes para el Señor. Él os ama y os llama. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.174 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 14/06/2009, en Goiânia / GO.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llenaros de alegría y para
conduciros a Mi Hijo Jesús. Tened confianza, fe y esperanza. Sabed que éstos son tiempos
difíciles para la humanidad, mas vosotros que estáis escuchandoMe, no perdáis vuestra
587

Copacabana e Ipanema son quizás los balnearios más famosos de la ciudad de Río de Janeiro, al Sudeste de Brasil.
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esperanza. La victoria de Dios vendrá a vosotros. El Señor enjugará vuestras lágrimas. La
Tierra será transformada y Dios dará a los fieles la Gracia de la Paz y no habrá más
sufrimiento. Las fuerzas del mal no podrán contra los escogidos de Dios. Será éste el
tiempoo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo. Sed
mansos y humildes de corazón. Acoged Mis Apelos y testimoniad las maravillas de Dios en
vuestras vidas. No os quedéis apartados de la oración. Vuestra victoria está en el Señor.
Solamente Él Vive y Reina para siempre. Caminad a Su encuentro y seréis ricos en la fe. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.175 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 16/06/2009, en Ceilândia/DF.
Queridos hijos, adelante sin miedo. No os quedéis de brazos cruzados. El Señor espera mucho
de vosotros. Continuad firmes en la oración y Yo os conduciré a la victoria. Sois el pueblo
elegido del Señor y Él os ama. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales y
solamente por medio de la oración podéis soportar el peso de la cruz. Yo conozco todas
vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos. Depositad vuestra confianza
en el Señor. En Él está vuestra victoria. Solamente Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis
hacer. Una gran Embarcación588 encontrará gran tempestad. Para Mis pobres hijos
habrá gran dolor. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Buscad fuerzas en el Señor. Yo
soy vuestra Madre y camino a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20/06/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.176
Querido Hijos, caminad siempre en los caminos del Señor. Acoged la verdad y defendedla.
Vosotros sois del Señor y Él espera mucho de vosotros. Os pido que continuéis rezando. La
fuerza de la oración transformará vuestros corazones. Deseo que seáis buenos unos para con
los otros. Imitad en todo a Mi Hijo, Jesús. Yo soy vuestra Madre y os amo. Tened confianza, fe
y esperanza. El mañana será mejor. Vengo del Cielo a preparar a la humanidad para
acoger una gran Gracia de Dios. Llegará el día en que veréis la Paz reinar sobre la
Tierra. Dios permitirá grandes tribulaciones para la humanidad. La humanidad será
purificada por el dolor. Después de experimentar pesada cruz, los justos heredarán
una nueva Tierra. No retrocedáis. Vuestra victoria está en el Señor. Caminad siempre por el
camino que os señalé. Solamente así podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21/06/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.177
Queridos Hijos, anunciad a Jesús. La humanidad necesita conocer el Amor del Señor y vosotros
sois llamados para contribuir a la salvación de las almas. La humanidad vive alejada del
Creador y camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres han prepararon con
sus propias manos. Volveos. Vuestro Dios aún os espera. No retrocedáis. Buscad fuerzas en la
oración y en la Eucaristía, pues solamente así podéis experimentar la victoria de Dios. En la
588

La gran Embarcación: La Santa Iglesia Católica.
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gran tribulación para los hombres, Dios enviará los profetas para orientar a los
escogidos. Días difíciles vendrán para la humanidad. La Tierra se agitará y se
levantará como las olas del mar. Será ésta la gran catástrofe para la humanidad.
Rezad. Sufro por aquello que os espera. Adelante por el camino que os señalé. Coraje. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24/06/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.178
Queridos Hijos, días de tinieblas589 vendrán para la humanidad. Por defender la verdad,
muchos Consagrados serán perseguidos y muertos. La Iglesia será ferozmente
perseguida590 y muchos retrocederán. Os pido que tengáis el coraje de Juan Bautista y que
no desaniméis ante vuestras dificultades. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Doblad
vuestras rodillas en oración y Dios os dará fuerza y coraje. Vivís el tiempo peor que el tiempo
del diluvio, pero no perdáis vuestra esperanza. Quien está con el Señor jamás será derrotado.
Yo pediré a Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27/06/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.179
Queridos Hijos, no os alejéis de la oración. He ahí los tiempos difíciles para la humanidad. Os
pido que seáis hombres y mujeres de fe y que en todas partes procuréis testificar a Mi Hijo,
Jesús. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Os
pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Tened coraje. Confiad en Jesús y todo
acabará bien para vosotros. La Tierra pasará por gran transformación. Llegará el día en
que habrá un gran terremoto y toda la Tierra será sacudida. Regiones enteras de la
Tierra desaparecerán. Pasada toda tribulación, habrá para vosotros un nuevo tiempo
y alegría. No os desaniméis. No retrocedáis. El Señor vencerá. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí

589

“… Ésta es la hora de Satanás y de su gran poder. ¡Ésta es la hora de las tinieblas! Las tinieblas se han extendido
por todo el mundo y los hombres, mientras se jactan de haber alcanzado la cima del progreso, caminan en la más densa
oscuridad. Todo está entenebrecido por la sombra de la muerte que os quita la vida, del pecado que os aprisiona, del
odio que os destruye. Las tinieblas han invadido también la Iglesia. Se extienden cada vez más y cada día cosechan
víctimas entre sus mismos hijos predilectos. ¡Cuántos de ellos, seducidos por Satanás, han perdido la luz para caminar
por el camino recto: el camino de la verdad, de la fidelidad, de la vida de la gracia, del amor, de la oración, del buen
ejemplo, de la santidad! ¡Cuántos de estos pobres hijos Míos abandonan todavía hoy la Iglesia, la critican, la contestan
o, abiertamente, la traicionan y la entregan en manos de su adversario!... Sacerdotes Consagrados a Mi Corazón
Inmaculado, hijos predilectos a quienes estoy congregando de todo el mundo para formar con vosotros Mi ejército: Si
ésta es la hora de las tinieblas, ésta debe ser también vuestra hora. La hora de vuestra luz que deberá resplandecer
cada vez más. La hora de Mi gran Luz, esa Luz que os doy de manera extraordinaria para que todos podáis ir al
encuentro de Mi Hijo Jesús, Rey de Amor y de Paz, que está ya para llegar.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, el 19 de Marzo de 1978).
590
“… Seréis perseguidos. Aun los que os obstaculizan, los que os calumnian, los que os desprecian, los que os
marginan, los que os persiguen creerán que hacen algo agradable al Padre Celeste e incluso a Mí, vuestra Madre
Inmaculada. Esto forma parte del tiempo tenebroso en que vivís. Porque ahora entráis en la fase más dolorosa y
tenebrosa de la purificación y pronto la Iglesia será sacudida por una terrible persecución, nueva, como hasta ahora
nunca la ha conocido. Vivid en la oración. Vivid en la confianza. Vivid la hora preciosa de vuestra sacerdotal inmolación
Conmigo, vuestra tierna Madre, que os he recogido a todos en el Jardín de Mi Corazón Inmaculado, para ofreceros al
Padre Celeste como víctimas agradables a Él para la salvación del mundo.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen
al Padre Stéfano Gobbi, en Dongo, Como, Italia, el 12 de Noviembre de 1988).
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por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

29/06/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.180
Queridos Hijos, doblad vuestras rodillas en oración en favor de la Iglesia. Llegará para ella el
momento de dolor. Habrá gran persecución a la Casa de Dios y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. El Trono de Pedro será quebrantado. Un sucesor de Pedro verá la
destrucción de su Casa y los hombres de fe irán a lamentar. Yo soy vuestra Madre y os
amo. Conozco vuestras necesidades y vine del Cielo para socorreros. Permaneced firmes en el
camino que os señalé. Yo quiero conduciros a la victoria. Sed dóciles a Mi llamado y en todo
imitad a Mi Hijo, Jesús. Coraje. Acontezca lo que ha de acontecer no os desaniméis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30/06/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.181
Queridos Hijos, caminad siempre al encuentro de Aquél que es vuestro único y verdadero
Salvador. No os quedéis alejados de Jesús. Solamente en Él encontraréis fuerzas para vuestro
caminar en la fe. Os pido que viváis alegremente Mis mensajes. Por medio de ellos quiero
llevaros a un ardiente y continuo deseo de Dios. Rezad. La humanidad está enferma y necesita
ser curada. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Fuego caerá sobre la humanidad.
El choque de dos gigantes en el espacio traerá sufrimiento a los hombres. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. No quedéis de brazos cruzados.
Animaos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.182 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz 04/07/2009, en Anguera, Bahía.
Sábado.
Queridos hijos, estad atentos. No permitáis que el demonio os engañe. Escuchad la Voz de Dios
y seréis transformados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión
sincera que sólo es posible a aquellos que se abren a la acción de Dios. Doblad vuestras rodillas
en oración. La humanidad se apartó del Creador, y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. He aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Días
vendrán en que los falsos profetas se esparcirán por todas partes. La verdadera
doctrina será despreciada, y muchos seguirán falsas enseñanzas. Os pido que no os
apartéis de la Verdad. Acoged Mis Apelos y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro Todo.
Solamente por la verdad podéis llegar a Jesús. Sed fieles. No os apartéis del camino que os
señalé. Un gigante caerá sobre México y el terror se esparcirá por todas partes. Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

252

3.183 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/07/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, no habrá derrota para Mis devotos; para aquellos que rezan con fe y caminan
por la vía de la santidad. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No os
desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está con vosotros. Llenaos de valor y asumid
vuestro verdadero papel de cristianos. Buscad fuerzas en la Eucaristía. En Jesús encontraréis
fuerzas para vuestro caminar. Llegará el día en que vuestra cruz será muy pesada.
Muchos hombres y mujeres de fe serán perseguidos en la Tierra de Santa Cruz.
Vosotros seréis impedidos de anunciar la verdad; los Templos serán cerrados y
muchos Consagrados serán muertos. Sufro por aquello que viene para vosotros. Yo soy
vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.184 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 10/07/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, llenaos del Amor del Señor. Si vivís en el amor podéis construir un mundo más
justo y fraterno. Vosotros sois llamados a imitar a Jesús en vuestros actos y palabras. No
cerréis vuestros corazones. Yo soy vuestra Madre y estoy con vosotros para conduciros a Aquél
que es vuestro único y verdadero Salvador. Doblad vuestras rodillas en oración. Mirad a
vuestro alrededor y seréis capaces de percibir la gran confusión espiritual que se extendió por
todas partes. Estad atentos. Llegará el día en que pocos andarán en la verdad. El gran y
mayor enemigo de la Iglesia se unirá a los enemigos actuales. Será un tiempo difícil
para la Iglesia. Os pido que no os apartéis de la Verdad. Escuchad la voz del Sucesor de
Pedro y no os dejéis contaminar por las novedades del demonio. Huid de las falsas doctrinas y
sed fieles a la única verdadera Iglesia de Cristo. La Eucaristía es la Verdad que os llevará a
la victoria. Solamente buscando fuerzas en la Eucaristía seréis protegidos en las
grandes tempestades espirituales. Nada os dará protección a no ser la fuerza que
viene de la Eucaristía, pues es el mismo Jesús que en Ella está con Su Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad. He aquí la verdad. Quien os guíe por otro camino no está con el
Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.185 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 11/07/2009, en Anguera,
Bahía.
Queridos hijos, vosotros sois libres por la Gracia del Señor. No seáis esclavos del demonio. Mi
Hijo Jesús es la solución para vuestros problemas. Solamente Él os dará alegría, paz y
esperanza. No os atemoricéis. Confiad plenamente en el Señor y todo acabará bien para
vosotros. Sé de vuestras dificultades y conozco el peso de vuestra cruz. No os desaniméis. Dios
está muy cerca de vosotros en este momento. Rezad. Cuando rezáis, estáis atrayendo sobre
vosotros las bendiciones del Señor. Vosotros vivís en un tiempo mucho peor que el tiempo del
diluvio. Cuando venga el Castigo para la purificación de la humanidad, pocos
permanecerán de pie. Caerá fuego del Cielo, y los hombres vivirán momentos de
grandes sufrimientos. El fuego quemará la luz y la Tierra se estremecerá. Sufro por
causa de vuestros sufrimientos. Buscad fuerzas en Jesús. Escuchad lo que os digo y
permaneced firmes en el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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3.186 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 11/07/2009, en Sítio Santo
Antonio Salgado General / SP.
Queridos hijos, la humanidad está enferma y necesita ser curada. No os quedéis de brazos
cruzados. Dios tiene prisa. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No
retrocedáis. He aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Doblad vuestras rodillas
en oración. Solamente rezando podéis encontrar fuerzas para vuestro caminar en la fe.
Todavía tendréis grandes pruebas. Llegará el día en que la Tierra será envuelta en
densas tinieblas. Los hombres gritarán por socorro y no sabrán hacia dónde ir. Será
un tiempo doloroso para Mis pobres hijos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para
bendeciros y socorreros. No os apartéis del Señor. Vivid con alegría el Evangelio de Mi Jesús.
Buscad fuerzas en Sus Palabras y alimentaos de la Eucaristía. Sin Dios no hay victoria. Volveos
de prisa. El Señor os ama y espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.187 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 14/07/2009, en Magda/SP
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No viváis
apartados de Jesús. Solamente Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. Conozco vuestras
necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Sed dóciles. No temáis. Confiad plenamente en la
Bondad del Señor y seréis ricos espiritualmente. Os pido que mantengáis encendida la llama de
la fe y en todas partes testimoniad que sois del Señor. Con vuestros ejemplos y palabras,
mostrad a todos que Dios es la Verdad y que Dios existe. Cuando sintáis el peso de vuestra
cruz llamad a Jesús. En Él encontraréis vuestra victoria. La humanidad se apartó de Dios y
camina hacia un gran abismo. Volveos. El Señor os llama. Si os reconciliareis con Dios y
con el prójimo, bien de prisa la humanidad será curada espiritualmente. No os
atemoricéis. Dios hará un gran Milagro a favor de los hombres. La humanidad tendrá
la gran oportunidad de regresar al Señor. Cuando venga la gran Señal, todos los ojos
la verán. Los hombres tendrán la oportunidad de arrepentirse. Será un Milagro
grandioso y muchos se convertirán. Adelante sin miedo. No os apartéis de la oración. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.188. Transmitido en Faz. Santa Ernestina, Nova
Luzitânia
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. Cuando todo parezca perdido, el Señor vendrá a
vosotros y seréis victoriosos. Decid a todos que éste es el momento de vuestro sí al Señor. Sed
fieles al Evangelio de Jesús y dejad que el amor transforme vuestros corazones. Continuad
rezando. El Señor espera mucho de vosotros. Sabed que éste es el tiempo de la Gracia.
Llegará el día en que muchos han de arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios,
mas para muchos será tarde. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros Mi
Amor. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser llevado en serio. No os desaniméis. Yo
pediré a Jesús por cada uno de vosotros. Adelante sin miedo. Sufro a causa de Mis pobres hijos
alejados. Rezad. Solamente rezando seréis capaces de aceptar la Voluntad de Dios. La muerte
pasará por el Norte de Francia591 y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Grande
será la destrucción. Estad atentos. No os quedéis de brazos cruzados. El Señor espera que
591

República Francesa: País de Europa Occidental, miembro de la Unión Europea, con capital en París; con costas al
Mar Mediterráneo al Sur, al Canal de La Mancha al Norte y al Golfo de Vizcaya al Oeste.
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seáis hombres y mujeres de oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.189
Queridos Hijos, cuidad de vuestra vida espiritual. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir
y seguir. No permitáis que las cosas materiales os impidan contribuir con los Planes de Dios. Yo
necesito de vosotros. Conozco vuestras necesidades y pediré a Jesús en favor vuestro. He ahí
los tiempos difíciles para la humanidad. Rezad. Acercaos al Señor por medio de los
sacramentos. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para mañana. La humanidad beberá
el cáliz amargo del sufrimiento. Un fuego veloz irá a cruzar los cielos de varios países
de Europa. Caerá sobre un famoso Templo y los hombres irán a llorar y lamentar. Yo
soy vuestra Madre y sé lo que os espera. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

21/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.190
Queridos Hijos, Yo os amo y vine del Cielo para bendeciros y deciros que sois amados uno por
uno por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. No desaniméis ante vuestras
dificultades. Mi Hijo, Jesús, está muy cerca de vosotros. Confiad en Él que ve en lo oculto y os
conoce por el nombre. Vivís el tiempo de las grandes confusiones espirituales y ha llegado el
momento de vuestro regreso al Señor. Sed fieles. No os alejéis del camino que os señalé.
Sabed que el Señor os conducirá a la victoria. Vuestra liberación se aproxima. El Señor no
os abandonará. Él enjugará vuestras lágrimas y seréis victoriosos. Vosotros sois
valiosos a los Ojos de Dios. No viváis alejados. He aquí el tiempo oportuno para vuestra
conversión. Un hecho grandioso se dará en esta tierra. Llegará el día en que el Tesoro
escondido será encontrado. Os pido que continuéis rezando. Solamente por la fuerza de la
oración veréis la transformación de la Tierra. Coraje. Yo pediré a Jesús por vosotros. Alegraos,
pues vuestros nombres ya están inscritos en Mi Inmaculado Corazón. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

22/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.191
Queridos Hijos, en la gran y final tribulación, Mi Hijo Jesús guardará vuestras almas
como se guarda el oro purísimo en un precioso vaso. No habrá sufrimiento y dolor
para los escogidos de Dios. Aquéllos que fueren fieles hasta el final, recibirán la
recompensa de los justos. Serán éstos los que irán a contemplar nuevos Cielos y
nueva Tierra. Os pido que hagáis el bien a todos. Lo que hiciereis en favor de vuestros
hermanos, por poco que sea, Jesús no dejará sin recompensa. Sed valientes y en todas partes
testificad que sois únicamente de Cristo. No permitáis que las cosas de este mundo os alejen
del Creador. Abrid vuestros corazones y acoged Mis llamados. Yo soy vuestra Madre y bien
sabéis lo mucho que ama una madre a sus hijos. Escuchadme y todo terminará bien para
vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
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Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.192
Queridos Hijos, la Tierra pasará por grandes transformaciones. La humanidad será
totalmente transformada y Dios hará surgir en los lugares más desiertos una belleza
que los ojos humanos jamás vieron. Las maravillas escondidas podrán ser
contempladas por los hombres. Los justos heredarán una nueva Tierra y no
experimentarán más sufrimiento alguno. Todo eso vendrá después de la gran
purificación592. Os pido que os dejéis conducir por las Manos del Señor. Permaneced firmes
en el camino que os indiqué y seréis grandes hombres y mujeres de fe. Yo soy vuestra Madre.
Quiero deciros que Mi Corazón se alegra por vuestro sí a Mis Proyectos. Dios hará todo en favor
de Sus escogidos. Abrid vuestros corazones y aceptad el llamado del Señor. Rezad. En la
oración seréis capaces de comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Adelante, sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.193
Queridos Hijos, la humanidad vivirá la angustia de un condenado, mas en el Amor del
Señor encontrará la verdadera liberación. Sabed que éstos son tiempos difíciles para la
humanidad. Rezad. La oración os fortalecerá y os hará comprender la Voluntad del Señor. No
retrocedáis. Adelante, sin miedo. En el Señor está vuestra victoria. No os quedéis estancados.
Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Yo pediré a Jesús por vosotros. Alegraos, pues
sois el pueblo elegido del Señor. Quien camina con el Señor jamás experimentará el peso de la
derrota. Llegará el día en que el amor reinará en toda la Tierra. Los hombres vivirán
en paz y la humanidad, transformada, aguardará la recompensa del Señor. Será éste
el tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante por el camino que
os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30/07/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.194
Queridos Hijos, rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis vencer al demonio. He aquí
que llegaron los tiempos por Mí predichos. Los hombres caminan como ciegos guiando a otros
ciegos y la humanidad es conducida por el camino de la negación a Dios. Yo soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que os espera. Yo soy incansable y llamo, aún cuando estáis
alejados y sin Dios. El Poder de Dios transformará los corazones endurecidos. Por
medio del dolor, la humanidad encontrará el camino de la salvación. Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Un gran Castigo caerá sobre la humanidad y solamente los
592

“.. Éstos son los tiempos de la purificación, son los tiempos en que la Justicia de Dios castigará a este mundo,
rebelde y pervertido, para su salvación. La purificación ha empezado ya en Mi Iglesia, invadida por el error, oscurecida
por satanás, cubierta por el pecado, traicionada y violada por algunos de sus mismos Pastores. Satanás os zarandea
como se hace con el trigo, ¡Cuánta paja será desparramada pronto por el viento de la persecución! De ahora en adelante
Mi Presencia entre vosotros se hará continua y más clara (…).” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre
Stéfano Gobbi, el 20 de Noviembre de 1976).
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hombres y mujeres de fe sobrevivirán. Escuchadme y caminad al encuentro de Aquél que
es vuestro único y verdadero Salvador. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.195
Queridos Hijos, no hay victoria sin cruz. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, no os
desaniméis. Dios está a vuestro lado. Confiad plenamente en Su Misericordia y seréis
victoriosos. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Rogaré a Mi Hijo, Jesús, por vosotros.
En estos tiempos difíciles, doblad vuestras rodillas en oración. Llenaos del amor del Señor y en
todo imitad a Mi Hijo. La humanidad se apartó de Dios y camina hacia el abismo de la
destrucción. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Brasil mucho sufrirá. Un cisma
debilitará la fe de los hombres. Amad la Verdad y no permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. Adelante sin miedo. Vuestra liberación se aproxima. Coraje. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.196
Queridos Hijos, en el día del Juicio el Señor actuará con Misericordia con todos Mis
devotos; con aquellos que rezan el Rosario y divulgan Mis Apelos. En la hora final, Mis
hijos recibirán Gracias especiales y no sufrirán el castigo eterno. Alegraos. Vuestros
nombres ya están inscritos en el Cielo. Permaneced en el camino que os he indicado. No os
atemoricéis. No habrá derrota para Mis escogidos y Consagrados. Doblad vuestras
rodillas en oración y seréis ricos en la fe. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Dad lo
mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió, pues solamente así el mundo se hará
más justo y fraterno. Rezad también por la Iglesia. Vendrá para ella sufrimiento y
dolor. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.197
Queridos Hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo, Jesús. Volveos
a Él, que os ama y os conoce por el nombre. Os pido que continúes rezando. La humanidad se
hizo pobre espiritualmente porque los hombres se alejaron de la oración. Estad preparados.
Vuestra cruz será pesada. Buscad fuerzas en el Señor. Alimentaos de la Palabra de Dios y de la
Eucaristía. Hechos espantosos llamarán la atención de los hombres. Una explosión en
el Universo causará gran espanto a los hombres sabios. La Tierra sufrirá. Mis pobres
hijos experimentarán pesada cruz. Es necesario que todo eso suceda, mas al final
vendrá para vosotros la gran victoria de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
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08/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.198
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Habrá grandes tribulaciones
sobre la Tierra y los hombres no soportarán el peso de los sufrimientos. Muchos
pedirán la muerte, mas deberán pasar por la gran prueba de la purificación. En este
Tiempo, los justos recibirán la protección de los Ángeles del Señor593 y ningún mal los
alcanzará. Aquéllos que se Consagran a Mí experimentarán una alegría sin fin. Éstos
han de contemplar aquello que los ojos humanos jamás vieron. No retrocedáis.
Permaneced en el camino de la verdad. Mi Señor está con vosotros y no os dejará solos. La
fuerza de la oración os fortalecerá y os hará comprender los Designios de Dios. Vosotros sois
importantes, para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y llevad a todos Mis
llamados. Yo soy vuestra Madre y os amo. Ánimo. Nada está perdido. La victoria será del
Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.199
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera.
No quedéis de brazos cruzados. Vivís el tiempo de las grandes confusiones espirituales y ha
llegado el momento de vuestro regreso al Señor. Sabed que Jesús espera mucho de vosotros.
Doblad vuestras rodillas en oración y todo acabará bien para vosotros. La humanidad camina
hacia un gran abismo y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Días difíciles vendrán para la
humanidad. Volveos de prisa. El Señor os ama y os quiere. No os sintáis solos. En los
momentos más dolorosos para vosotros, el Señor os protegerá y vosotros experimentaréis Su
victoria. Un fenómeno extraordinario se dará en Europa. Los hombres no tendrán
explicación. Cuando los hombres testifiquen el surgimiento de la gran Luz, sabed que
está próxima la gran batalla final. Los hombres la llamarán el segundo sol. Aquello
que os anuncié en el pasado va a realizarse. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.200 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 12/08/2009
Queridos hijos, llegará el día en que el Señor transformará toda la Tierra. Después de
la gran tribulación los hombres fieles heredarán una nueva Tierra y todos vivirán
593

“… En estos tiempos de la gran tribulación os invito a vivir en unión de vida con los Ángeles del Señor. Ellos
tienen, hoy, una misión importante que cumplir a favor vuestro. –Os iluminan el camino que debéis recorrer, para ser
fieles a la Consagración que Me habéis hecho. Es un camino difícil y doloroso, marcado por muchos obstáculos y
amenazado por muchas insidias de Mi adversario. Los Ángeles os toman de la mano y os conducen por la senda de la
luz, del amor y de la santidad. –Os dan valor y consuelo en las muchas dificultades que debéis soportar y os sostienen
en vuestra debilidad humana. Están a vuestro lado como verdaderos hermanos, que toman a pecho vuestra persona y
vuestra vida. –Os defienden contra los continuos ataques de satanás, contra sus numerosas asechanzas, contra los
obstáculos que pone en vuestro camino. La gran batalla que se está combatiendo ahora es sobre todo a nivel de
espíritus: los espíritus malos, contra los Espíritus Angélicos. Vosotros estáis involucrados en esta lucha que se desarrolla
entre el Cielo y la Tierra. Entre los Ángeles y los demonios, entre San Miguel Arcángel y Lucifer. A los Ángeles del
Señor ha sido encomendada la misión de defender vuestras personas, la vida de la Iglesia, el bien de toda la
humanidad… En estos tiempos perversos vosotros debéis orar mucho a los Ángeles del Señor. Es la hora de las
Potestades Angélicas. Las Potestades Angélicas son las que guían a todos Mis hijos en la batalla decisiva, para la
derrota definitiva de Satanás y la venida del Reino glorioso de Cristo, en el Triunfo de Mi Corazón Inmaculado en el
mundo.” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Alberta, Canadá, el 29 de Septiembre
de 1990).
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felices. El Señor enjugará vuestras lágrimas. El mal no existirá más y los justos
viviran para servir al Señor. Alegraos, sobre todo vosotros, que estáis escuchándome,
pues el Señor tiene algo grandioso para vosotros. Adelante sin miedo. Yo soy vuestra
Madre y sé lo que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. No permitáis que la llama de
la fe se apague dentro de vosotros. Os pido que seáis testigos del Amor del Señor. Amad
siempre y haced el bien a todos. Todo en esta vida pasa, mas la Gracia de Dios en vosotros
será para siempre. Acoged Mis Apelos y la humanidad será transformada. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

15/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.201
Queridos hijos, rezad mucho delante de la Cruz por la conversión de los hombres. Buscad
fuerzas en la Eucaristía, pues solamente así seréis capaces de testimoniar las maravillas del
Señor. No permitáis que el demonio os robe vuestra paz. Vosotros sois del Señor y solamente a
Él debéis seguir y servir. Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Quiero deciros que todavía tendréis
grandes sufrimientos. Estáis caminando hacia un futuro de grandes pruebas. La humanidad
será purificada en el sufrimiento. Llegará el día en que los hombres gritarán por
socorro y desearán la muerte. Un fuego veloz destructivo alcanzará la Tierra. De muy
lejos está viniendo y los hombres no podrán impedir su acción destructora. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Continentes dejarán de existir y la Tierra no será más la
misma. Todo será diferente. Lo que hoy contempláis dejará de existir. Después de
todo eso, Dios hará surgir una nueva Tierra para Sus elegidos. Adelante con valentía.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.202
Queridos hijos, confiad plenamente en Jesús, pues solamente Él es la certeza de vuestra
victoria. Él es vuestro Dios para siempre, y fuera de Él jamás el hombre podrá ser salvado. Os
pido que continuéis rezando. Rezad por la Iglesia. Muchos Consagrados serán
contaminados. Negarán los dogmas y se apartarán de la Verdad. Surgirá un hombre,
aparentemente lleno de virtudes, mas en verdad será un enviado del demonio.
Engañará a muchos con su doctrina, mas encontrará una gran barrera en la fuerza y
fidelidad de Mis devotos y escogidos. Os pido que mantengáis encendida la llama de
vuestra fe. Quien permaneciere fiel será salvado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.203
Queridos hijos, llegará el día en que para los justos el Señor enviará lluvias
extraordinarias de Gracias. No habrá sufrimiento para los elegidos del Señor. Para
aquéllos que rezan y acogen Mis Apelos, vendrá la victoria. El Señor enjugará las
lágrimas de Sus escogidos. En la gran tribulación, los ojos de los fieles no
contemplarán los sufrimientos. Ellos estarán protegidos y en sus corazones habrá
solamente alegría y paz. Os pido que os volváis al Señor. Dad lo mejor de vosotros.
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Escuchad la Voz de Dios y Él os guiará por el camino del bien. No retrocedáis. Yo soy vuestra
Madre y estoy a vuestro lado. Llenaos del Amor de Dios, pues solamente así seréis sanados
espiritualmente y podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.204
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. Enfrentad con alegría vuestras dificultades y Dios os
dará la victoria. Continuad firmes en la oración. He aquí los tiempos de los dolores para la
humanidad. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas y solamente en la fuerza de la
oración encontraréis la Luz que os guiará por el camino seguro. Yo soy vuestra Madre y sé lo
que os espera. No os quedéis de brazos cruzados. Sed fieles a Mis Apelos, y el Señor os
recompensará generosamente. Estad atentos. Días vendrán en que la fe estará presente
en pocos corazones. Hechos asombrosos sacudirán la Iglesia. La revuelta de un gran
líder religioso causará sufrimiento y dolor para Mis hijos. Andad en la verdad. No
permitáis que nada os aparte del Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

25/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.205
Queridos hijos, acoged Mis llamados, pues deseo transformaros y conduciros a Mi Hijo, Jesús.
Quiero llevaros a todos para el Cielo. Volveos deprisa. No quedéis alejados de la oración.
Cuando rezáis estáis atrayendo sobre vosotros las Bendiciones del Señor. En la oración seréis
capaces de descubrir los Tesoros de Dios que está dentro de vosotros. Dad vuestra
contribución para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. En el tiempo de la gran
tribulación, Mis Consagrados estarán protegidos. Los Ángeles del Señor los ayudarán
y no tropezarán. El mal estará distante de ellos. Coraje. Mi Jesús hará un gran Milagro
y todos los ojos lo verán. Será este Milagro el motivo de la conversión de los ateos y
de todos aquellos que abrazaron falsas doctrinas. Acontecerá un día Domingo en la
Fiesta de un gran Mártir. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.206
Queridos hijos, rezad. La humanidad vive alejada de Dios y los hombres caminan ciegos
espiritualmente. No tardará en caer sobre la humanidad un gran Castigo. De la
naturaleza vendrá gran sufrimiento para un Continente. Por medio del agua vendrá
gran dolor para Mis pobres hijos. La furia de la naturaleza alcanzará a los hombres y
miles serán víctimas de la gran tragedia. Sufro por aquello que viene para vosotros. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para alertaros y socorreros. Seguidme por el camino que os
señalé. Vuestra victoria está en el Señor. Volveos a Él. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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29/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.207
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera.
No os quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa y os espera con inmenso amor de Padre.
Vosotros sois del Señor y solamente en Él debéis depositar toda vuestra confianza y esperanza.
Vivís el tiempo peor que el tiempo del diluvio. La humanidad desafió al Creador y camina hacia
el abismo de la autodestrucción. No tardará caer sobre la humanidad la Ira de Dios.
Convertíos de prisa. Yo os amo y soy incansable. Sed fieles a Mis llamados. No quedéis
alejados del Señor. He aquí el tiempo oportuno para que os reconciliéis con Dios. Doblad
vuestras rodillas en oración. Llegará el día en que Europa extenderá la mano al mundo
como un mendigo necesitado de auxilio. Rusia594 será una piedra para muchas
naciones y Roma será destruida con fuego. Sufro por aquello que os espera. Os pido que
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Vosotros, que estáis escuchándome, no os
desaniméis. En la hora del dolor, vosotros seréis protegidos y ningún mal os alcanzará. Confiad
en Mi Maternal Protección y seréis victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

31/08/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.208
Queridos hijos, vine del Cielo para bendeciros y deciros que sois importantes para la realización
de Mis Planes. Os pido que continuéis orando. Solamente por medio de la oración seréis
capaces de aceptar la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No quiero forzaros, pero lo que
digo debe ser tomado en serio. Esforzaos para que la Paz reine sobre la Tierra. La humanidad
camina hacia el abismo de la destrucción, pero vosotros podéis cambiar esta situación. Volveos
a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Yo rogaré a Jesús por vosotros. Coraje.
Un hecho doloroso se dará en la Iglesia y los fieles han de llorar y lamentar. Será en
la Tierra de Santa Cruz. Rezad. La acción del demonio llevará muchos a perder la fe. Confiad
en Jesús. Solamente en Él está vuestra victoria. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

01/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.209
Queridos hijos, Yo os amo como sois y deseo conduciros por el camino del bien y de la
santidad. Acoged el Evangelio de Jesús. Dejad que las Palabras de Mi Hijo transformen vuestras
vidas. No os apartéis de la verdad. La humanidad vive alejada de Dios porque los hombres se
alejaron de la verdad. Mis pobres hijos viven en una triste ceguera espiritual y no saben para
donde ir. Yo vine del Cielo para señalaros el camino. Sed dóciles. Abrid vuestros corazones y
llenaos del Amor del Señor. No retrocedáis. Aún cuando sintáis el peso de la cruz testificad que
sois verdaderamente del Señor. Dios está muy cerca de vosotros. No os apartéis de la oración.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Depositad vuestra esperanza en Mi
Hijo, Jesús. Ningún mal alcanzará a Mis escogidos. Vosotros, que vivís Mis Apelos,
seréis amparados en la hora del dolor. Dios jamás abandonará a aquéllos que fueron
fieles hasta el final. Para los justos vendrán Gracias abundantes del Señor. Alegraos,
pues sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo por medio del Espíritu Santo. No os
594

Federación Rusa: País más grande del mundo, se extiende por todo el Norte de Asia y de Europa Oriental. Sus
costas están bañadas por el Océano Ártico, el Océano Pacífico del Norte, y por mares interiores como el Mar Báltico, el
Mar Negro y el Mar Caspio.
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sintáis solos. Yo estaré siempre a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.210
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. No crucéis los brazos.
La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Yo soy vuestra Madre y vengo
del Cielo para llamaros a la santidad. Rezad. No os apartéis de la oración. Vuestra fuerza está
en el Señor. No os apartéis de Su Gracia. Días de sufrimientos vendrán para la
humanidad. Dios permitirá y los hombres sabios anunciarán la llegada de aquél que
será motivo de desesperación para muchos. En muchas regiones de la Tierra el fuego
se esparcirá por todas partes. Sufro por aquello que os espera. Escuchadme. No quiero
forzaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. Sed fieles a Mis Apelos. Vuelvo a decir que
ningún mal alcanzará a Mis devotos. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

08/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.211
Queridos hijos, los Proyectos del Señor serán realizados en toda la Tierra. Llegará el
día en que el Señor llamará y los justos oirán Su Voz. Habrá un solo rebaño sirviendo
al único Señor. La idolatría caerá por tierra. Los que pertenecen al demonio serán
separados de aquéllos que pertenecen al Señor. Los verdaderos hijos de Dios estarán
en un lugar seguro. Los Ángeles del Señor serán enviados para cuidar de Mis
escogidos. Animaos y no retrocedáis. Todo eso acontecerá después de la gran
tribulación. En este tiempo la Tierra estará purificada. No os alejéis del camino que os
señalé. Sed Míos en la oración, en la escucha de la Palabra y en la fidelidad al Señor. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.212
Queridos hijos, la búsqueda por el Tesoro resultará en la muerte de muchos inocentes.
Vuestra nación camina hacia un futuro sangriento. Sufro por aquello que os espera.
Doblad vuestras rodillas en oración. Escuchad Mis Apelos y testificad que sois únicamente de
Cristo. Yo vengo del Cielo para socorreros, mas no puedo obligaros. Sé que tenéis libertad, mas
lo mejor es hacer la Voluntad del Señor. Dejad que la Luz de Dios ilumine vuestras vidas y
seréis conducidos por el camino del bien. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.213
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino del Señor. En Él está vuestra fuerza y sin Él
nada sois y nada podéis hacer. Os pido que seáis dóciles a Mis Apelos. Acoged con coraje Mis
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Mensajes y Yo os conduciré por el camino de la santidad. Vosotros estáis en el mundo, pero
sois del Señor. Yo vengo del Cielo para reclamar lo que es de Dios. Abrid vuestros corazones y
testificad que el AMOR es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Rezad.
Doblad vuestras rodillas en oración. La muerte pasará por el litoral de Espíritu Santo595
Semejantes sufrimientos experimentarán los habitantes de Minas Gerais596. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Volveos de prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

15/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.214
Queridos hijos, de las profundidades del Océano que baña vuestro Brasil vendrá gran
destrucción y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y
sufro por causa de vuestros sufrimientos. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis
victoriosos. Os pido que seáis buenos unos para con los otros. Amad siempre. El amor
sobrenatural es la mayor riqueza contra todo mal. Entregad al Señor vuestra propia existencia.
Vosotros sois importantes para el Señor. Dejaos guiar por Él. Yo vengo del Cielo para
conduciros al Puerto Seguro de la fe. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mis Apelos. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.215
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios, pues solamente así seréis capaces de aceptar Mis
Apelos. Confiad plenamente en el Señor y jamás seréis engañados. Vuestra fuerza está en
Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Pase lo que pase no os apartéis del camino
que os señalé. Estad atentos. Días difíciles vendrán para vosotros. Seréis probados con
grandes dificultades, mas esperad en el Señor. Mi Jesús jamás os abandonará. Él será
vuestro confort en los momentos difíciles. Encontraréis una gran batalla espiritual en
vuestro camino. La Iglesia enfrentará grandes tempestades y mucho perderá. Rezad.
La victoria de los justos está en las Manos del Señor. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

19/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.216
Queridos hijos, conozco a cada uno de vosotros por el nombre y sé lo que os es necesario. Yo
595

Isla Espíritu Santo: En el Golfo de California, del Estado mexicano de Baja California Sur. Bahía del Espíritu Santo:
Formada por el Mar Caribe en la costa del Estado mexicano de Quintana Roo. Espíritu Santo: Estado costero de Brasil,
de la región Sudeste. Sancti Spiritu: Primera población española levantada en Argentina, a orillas del río Coronda, junto
a la desembocadura del río Carcarañá, en la confluencia del primero en el río Paraná. Este sitio está en el actual poblado
de Puerto Gaboto. Cabo Espíritu Santo: Delimita tanto la frontera entre Chile y la Argentina; se encuentra en el sector
norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Santo Espírito: Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Porto,
Región Autónoma de Madeira. Espírito Santo: Freguesia portuguesa del concelho de Mértola. Espírito Santo:
Freguesia portuguesa del concelho de Nisa. Espíritu Santo: Isla más grande de Vanuatu, país insular en el Océano
Pacífico.
596
Minas Gerais: Estado del sudeste de Brasil, es el cuarto mayor en extensión, con una superficie semejante a la de
Francia. Limita al norte y al nordeste con Bahía y al este con el estado de Espírito Santo.
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Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Vengo para señalaros el camino
de la salvación. Os pido que viváis santamente Mis Apelos y que en todas partes podáis
testificar que sois verdaderamente del Señor. Vivís en el tiempo de las grandes
tribulaciones. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. Sabed que de
México597 vendrá una dolorosa noticia. Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. No
os apartéis de la oración. Yo necesito de vosotros. Permaneced firmes en el camino que os
señalé. Mi Jesús os espera de Brazos abiertos. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.217
Queridos hijos, la humanidad vivirá momentos difíciles, mas del Señor vendrá en
socorro para los justos. La Tierra será sacudida y muchos lugares dejarán de existir.
Quiero decir que el Señor no os dejará solos. Sed fieles. Creed firmemente en el Poder de Dios
y ningún mal vendrá contra vosotros. Días de alegría vendrán para los elegidos del
Señor. En el Triunfo final, Mis escogidos experimentarán una alegría sin fin. Volveos a
Aquél que os ama y os espera de Brazos abiertos. Sed firmes en la oración, pues solamente así
podéis contribuir para la transformación de la humanidad. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

24/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.218
Queridos hijos, dejad que la Luz del Espíritu Santo penetre vuestros corazones, pues solamente
así seréis capaces de volveros luz para aquellos que están apartados. Amad el Amor. Cuando
los hombres se abrieren al Amor de Dios la humanidad será curada espiritualmente. Os pido
que seáis justos y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Llevad Mis Apelos al mundo y el Señor os
recompensará generosamente. Mis elegidos irán a brillar en el Triunfo de Mi
Inmaculado Corazón. Mis devotos experimentarán gran alegría, pues el Señor los
llamará por el nombre y serán proclamados benditos por Mi Hijo Jesús. Éstos
heredarán aquello que los ojos humanos jamás vieron. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

26/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.219
Queridos hijos, vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Dios Me envió hasta vosotros
para llamaros a la conversión y para haceros hombres y mujeres de oración. Yo soy vuestra
Madre y os amo. Sabed que éste es el Tiempo de la Gracia. Días de tribulaciones
vendrán y los hombres desearán la muerte. Muchos han de arrepentirse de la vida
transcurrida sin Dios, mas será tarde. Volveos de prisa. Abrid vuestros corazones y dejad
que Mis Apelos transformen vuestras vidas. Llenaos de valor y llevad a todos Mis Apelos.
Sabed que no experimentarán la muerte eterna todos aquéllos que viven Mis
Mensajes y se esfuerzan en llevarlos a los otros. No perdáis vuestra esperanza. Confiad
597

México: Oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país que ocupa la parte meridional de América del
Norte, con costas al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe; y al poniente con el Océano Pacífico.
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en el Amor Misericordioso del Señor y seréis victoriosos. No os dejéis vencer ante las
dificultades. Mi Jesús está a vuestro lado aunque no Lo veáis. Entregaos a Él que es vuestro
Bien absoluto y os conoce por el nombre. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29/09/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.220
Queridos hijos, estoy feliz por estar aquí. Agradezco vuestra fidelidad a Mis Apelos y os aseguro
que vuestros nombres ya están grabados en Mi Inmaculado Corazón. Os pido que mantengáis
encendida la llama de la fe y que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. No os apartéis del
camino que os señalé a lo largo de estos años. Dios recompensará con ricas y abundantes
Gracias a todos aquéllos que anunciaren Mis Apelos a Mis pobres hijos. En el Triunfo
de Mi Inmaculado Corazón, aquéllos que acogen Mis Mensajes serán protegidos y
experimentarán gran alegría. Vosotros estáis en el mundo, mas sois del Señor. Doblad
vuestras rodillas. Solamente rezando podéis encontrar fuerzas para vuestra noble misión. Yo
soy vuestra Madre y soy incansable. Todavía tengo nobles cosas por realizar. Adelante sin
miedo. Yo pediré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. Alegraos y no retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.221
Queridos hijos, grandes sufrimientos vendrán para Brasil por causa de un acuerdo. Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Doblad
vuestras rodillas en oración. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Sed del
Señor. La humanidad se volvió pobre espiritualmente y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. No os apartéis del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.222
Queridos hijos, vosotros estáis en el mundo, mas sois únicamente del Señor. Os pido que viváis
volcados hacia el Paraíso, para el cual fuisteis creados. Vivís en el tiempo de las grandes
tribulaciones espirituales, mas no os desaniméis. Es necesario que todo eso suceda para que se
cumpla aquello que Yo os anuncié en el pasado. Seguidme por el camino del bien y de la
santidad. Aquéllos que andaren por el camino que Yo señalé, jamás experimentarán la derrota.
La victoria de Dios será también vuestra victoria. Alegraos, todos vosotros, que estáis
escuchándome porque no seréis derrotados por el demonio. Yo cuidaré de vosotros.
Sois vosotros, Mis elegidos, aquéllos que Yo escogí para formar parte de Mi legión
victoriosa. Tened coraje, fe y esperanza. Yo estaré siempre a vuestro lado. No retrocedáis.
Mis fieles no experimentarán dolores físicos. Los Ángeles de Dios los protegerán en la
gran y final batalla. Rezad. Solamente rezando seréis capaces de aceptar Mis Apelos. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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06/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.223
Queridos hijos, días difíciles vendrán y Mis pobre hijos experimentarán pesada cruz.
Continentes desaparecerán y los hombres contemplarán cosas que hoy no son
visibles a los ojos humanos. Serán tiempos dolorosos para vosotros. Rezad. No podréis
soportar el peso de la cruz, si viviereis apartados de la oración. Buscad fuerzas en la Palabra de
Dios y en la Eucaristía. Si os convirtiereis seréis victoriosos. No retrocedáis. Permaneced firmes
en el camino que os señalé. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Después de la gran
tribulación la humanidad será purificada y los justos vivirán en paz. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

09/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.224
Queridos hijos, Dios está a vuestro lado. Confiad en Él que es vuestro único y verdadero
Amigo. Acoged con alegría Mis Mensajes, pues deseo conduciros a una alta cumbre de
santidad. Abrid vuestros corazones al amor. El amor os transformará y seréis grandes a los
Ojos de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración. Repito: Rezad, rezad, rezad. La Tierra
pasará por grandes y dolorosas transformaciones. Los hombres serán confundidos,
pues se colocaron en el lugar del Creador. Habrá fenómenos inexplicables en la Tierra
y los hombres sabios no encontrarán respuestas. No retrocedáis. Permaneced en el
camino que os señalé. No quiero obligaros, mas escuchadMe. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

10/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.225
Queridos hijos, coraje. Yo os amo y no os abandonaré. En el día de la gran tribulación Mis
devotos serán amparados y protegidos. El dolor será grande para la humanidad.
Muchos desearán la muerte, mas deberán pasar por la tribulación. La humanidad será
purificada por el sufrimiento y Dios será el Vencedor. Vosotros sois los elegidos de Dios.
Rezad. Buscad fuerzas en la Eucaristía y vivid valientemente Mis Apelos. Si os convirtiereis
seréis victoriosos. No os quedéis estancados. Caminad al encuentro de Mi Jesús. Él es vuestro
Camino, Verdad y Vida. Solamente en Él está vuestra esperanza. No retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.226. Transmitido en Brasilia /DF
Queridos hijos, Yo Soy la Madre y Reina de Brasil. Os pido que mantengáis encendida la
llama de la fe y que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Yo quiero conduciros a Mi Hijo,
pues solamente en Él está vuestra verdadera liberación. No os quedéis estancados. Dios espera
mucho de vosotros. Alegraos. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Doblad vuestras rodillas en
oración. La fuerza de la oración os conducirá a la victoria. Vuestra nación experimentará
pesada cruz. Días difíciles vendrán, mas quiero deciros que Brasil no experimentará
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la derrota. Yo amo a Brasil y no dejaré a Mis pobres hijos desamparados. Sed fieles.
EscuchadMe. Depende de vosotros aquello que Yo haga. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

14/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.227. Transmitido en Brasilia /DF
Queridos hijos, adelante sin miedo. El Señor os ama y está muy cerca de vosotros. Alegraos,
pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. La humanidad está apartada de Dios,
mas un gran Milagro del Señor atraerá a muchos hombres apartados. Para los justos
el Señor reservó aquello que los ojos humanos jamás vieron. Naciones contaminadas
por el comunismo abrirán las puertas al Señor. Rezad. No os desaniméis. Al final Mi
Inmaculado Corazón Triunfará. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. EscuchadMe y Yo os
conduciré a Mi Hijo Jesús. No os apartéis de la Verdad. Sed fieles al Evangelio y seréis grandes
en la fe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.228
Queridos hijos, la humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. Doblad vuestras rodillas en oración. Días difíciles vendrán y grande
será el sufrimiento para los justos. Rezad mucho por la Iglesia. La Iglesia será
perseguida. Los hombres la desafiarán y el sufrimiento será grande para los fieles. Yo
soy vuestra Madre y deseo conduciros a la verdad. Acoged Mis Apelos y vivid valientemente el
Evangelio de Mi Jesús. Quien está con el Señor no experimentará la derrota. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.229
Queridos hijos, no temáis, depositad vuestra confianza en el Señor y vivid volcados hacia el
Paraíso, para el cual únicamente fuisteis creados. No os apartéis del camino que os señalé. La
humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres prepararon por sus
propias manos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para socorreros. Abrid vuestros
corazones al amor de Dios y seréis grandes en la fe. Dios tiene prisa y vosotros no podéis
quedaros de brazos cruzados. Volveos de prisa. No os quedéis apartados de a oración. Si
permaneciereis fieles ningún mal os alcanzará. A la humanidad se aproxima un gran
sufrimiento. Sabed que a vosotros, los que estáis escuchándoMe, será concedida la
Gracia de la protección en los momentos de las grandes tribulaciones. No sufrirán
aquéllos que acogieren Mis Apelos y rezaren el Rosario. Adelante sin miedo. Vuestra
victoria está en el Señor. Ánimo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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21/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.230
Queridos hijos, Coraje. Nada está perdido. Alegraos, pues el Señor os ama y os espera con
inmenso amor de Padre. La humanidad se distanció del Creador y Mis pobres hijos viven en
una triste ceguera espiritual. Sed dóciles al llamado de Dios. Él quiere salvaros. Él enjugará
vuestras lágrimas. Llegará el día en que no habrá sufrimientos sobre la Tierra. El Señor
transformará la Tierra y Mis pobres hijos experimentarán una alegría sin fin. Las
guerras irán a cesar y la Paz reinará para siempre en el corazón de Mis pobres hijos.
No os desaniméis. Confiad en el Señor. Él todo hará para vuestro bien espiritual. Rezad. Buscad
fuerzas en las Palabras de Mi Hijo Jesús y acoged con coraje Mis Mensajes. Yo soy vuestra
Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a sus hijos. Sed fuertes en la fe. No permitáis que
la Luz de Dios se apague dentro de vosotros. He aquí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. No retrocedáis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

24/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.231
Queridos hijos, os pido que viváis santamente Mis Mensajes. Yo quiero conduciros a Mi Hijo
Jesús, pues solamente en Él está vuestra salvación. No os apartéis de la Verdad. Estad atentos.
El demonio quiere engañaros, mas vosotros podéis vencerlo por la fuerza de la oración. La
humanidad perdió la paz porque los hombres se apartaron de Dios. He aquí el tiempo de
vuestro retorno. Volveos de prisa. Vuestro tiempo es corto y no hay más tiempo para
dudas e incertidumbres. No permitáis que el pecado os esclavice. Sois del Señor y
solamente a Él debéis seguir y servir. Un hecho doloroso se dará en Yugoslavia598 y
muchos hombres tendrán su fe debilitada. No os apartéis del camino que os señalé.
Acontezca lo que acontezca no retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.232
Queridos hijos, la maldad de los hombres será grande sobre la Tierra. Los fieles serán
perseguidos y aquél que se opone a Cristo actuará con gran furia contra la Iglesia de
Mi Jesús. Sufro por aquello que os espera. No os apartéis de la oración. Llenaos de valor y
598

Yugoslavia: Término que describe genéricamente a varias entidades políticas que existieron sucesivamente en la
parte occidental de la Península Balcánica, en Europa, durante la mayor parte del siglo XX. El primer país en ser
conocido por este nombre fue el Reino de Yugoslavia, que antes del 3 de octubre de 1929 era conocido como el Reino
de los Serbios, Croatas y Eslovenos. El Reino de Yugoslavia fue invadido por las potencias del Eje en 1941, y debido a
los acontecimientos que siguieron, fue oficialmente abolido entre 1943 y 1945. Tras el triunfo de las fuerzas aliadas y
partisanas en la Segunda Guerra Mundial, el territorio recibió las denominaciones de República Democrática Federal
de Yugoslavia en 1945 y República Federal Popular de Yugoslavia en 1946. En 1963, pasó a llamarse República
Socialista Federativa de Yugoslavia (RFSY), que fue el estado yugoslavo de mayor duración. A partir de 1991, la
República Socialista Federativa se desintegró a causa de las Guerras Yugoslavas que siguieron a la secesión de la
mayoría de las entidades constitutivas del país. El siguiente estado nombrado Yugoslavia, la República Federal de
Yugoslavia, ya con distinta composición geográfica, existió hasta 2003, en que pasó a denominarse Serbia y
Montenegro. El antiguo territorio de Yugoslavia actualmente está distribuido entre 6 estados soberanos: Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Eslovenia, República de Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo (territorio en disputa).
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testimoniad que sois del Señor. Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro Camino,
Verdad y Vida. Coraje. No crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora. No: 3.233
Queridos hijos, yo soy vuestra Madre y sufro a causa de Mis pobres hijos alejados del Señor.
Llegará el día en que muchos han de arrepentirse de la vida transcurrida sin Dios, mas para
muchos será tarde. No permitáis que el demonio os engañe. Sed del Señor y Él transformará
vuestras vidas. He aquí el tiempo de la Gracia. La humanidad anda por las veredas de
autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Un gran sufrimiento
vendrá para los habitantes de Italia. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes
de Chile. La Tierra se sacudirá y los hombres vivirán momentos de grandes
sufrimientos. Rezad. Solamente en la Oración podéis soportar el peso de la cruz. Buscad
fuerzas en el Señor. Él os Ama y os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

31/10/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.234
Queridos hijos, no viváis apartados del Señor. Volveos a Él que os ama y os conoce por el
nombre. Dios espera mucho de vosotros. Sabed que éste es el momento oportuno para
convertiros y reconciliaros con Dios. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para llamaros a ser en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. No quiero forzaros, mas escuchadMe.
Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Apartaos de la
maldad. No juzguéis ni condenéis a nadie. Solamente Dios es el Juez Supremo. La humanidad
vive fuertes tensiones y camina hacia un gran abismo. La fuerza de la naturaleza
provocará fenómenos nunca vistos. Objetos serán lanzados de la Tierra por una
fuerza que los hombres no tendrán explicación. De las profundidades de la Tierra
surgirán fuerzas que dejarán a los hombres preocupados, mas quiero deciros que
Dios no abandonará a Su pueblo. Rezad. Todavía veréis cosas que los ojos humanos jamás
vieron. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.235
Queridos hijos, la vía de la santidad es difícil de ser recorrida, mas vosotros podéis
alcanzar la santidad en el Amor de Dios. Para ser santos debéis estar en el mundo sin
pertenecer al mundo; debéis desear el Paraíso viviendo en la Tierra. Sois pertenencia
del Señor. Fue precisamente por amor a vosotros que Mi Hijo Jesús se entregó con
total donación por vuestra salvación. Solamente en el amor podéis comprender los
Misterios de Dios. Llenaos del Amor del Señor y fácilmente encontraréis la santidad. La
pobreza espiritual de la humanidad es fruto de la falta de amor. No os olvidéis: El
Amor quiere ser amado. Quiero conduciros a la victoria, mas depende de vosotros aquello
que Yo haga. SeguidMe, pues deseo haceros hombres y mujeres de fe. Abrid vuestros
corazones al Señor. Él cuidará de vosotros. Estad atentos. En el Triunfo de Mi Inmaculado
Corazón Mis elegidos experimentarán gran alegría. El Señor proclamará bienaven269

turados a todos aquéllos que acogen Mis Apelos y difunden los Mensajes que aquí os
transmito. En la hora final, el Señor os llevará a la eterna morada y vosotros seréis
eternamente felices. Ánimo. Abrazad el Cielo. Fortaleceos en el Amor del Señor para ser
santos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.236
Queridos hijos, apartaos de todo mal y volveos al Señor. No permitáis que el demonio os
engañe. Sed del Señor y depositad en Él vuestra confianza y esperanza. No hay victoria sin
cruz. Buscad fuerzas en la oración y en la escucha de la Palabra de Dios. La humanidad
necesita ser curada por el Amor Misericordioso del Señor y solamente en la fuerza de
la oración podéis encontrar el camino de la salvación. Un gran acontecimiento
sacudirá la fe de muchos hombres. Será en la Tierra de Santa Cruz. Doblad vuestras
rodillas en oración. Sufro por aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

07/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.237
Queridos hijos, arrepentíos sinceramente de vuestros pecados y volveos a Aquél que es vuestro
único y verdadero Salvador. No os apartéis del camino de la verdad. El Señor os espera de
Brazos abiertos. No retrocedáis. No permitáis que vuestros problemas os aparten de Dios.
Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os fortalecerá. Un descubrimiento grandioso se
dará para el bien de los hombres. Objeto de uno de los Milagros hecho por Mi Hijo
Jesús. He aquí el Misterio. Sabed que el Señor hará todo para vuestro bien. Abrid
vuestros corazones a Él y seréis felices. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.238
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera.
No os quedéis apartados de la Gracia del Señor. Él os ama y os espera con inmenso amor de
Padre. Volveos a Él que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Camináis hacia un futuro
de grandes pruebas. Buscad fuerzas en la oración. Cuando estáis apartados, os volvéis blanco
del demonio. Sed fuertes. Seguidme por el camino del bien y de la santidad. Yo quiero
ayudaros, mas depende de vosotros aquello que Yo haga. No os desaniméis. Vosotros que
estáis escuchándoMe, alegraos porque grande será vuestra recompensa. En la
tribulación final, vosotros seréis protegidos y veréis el Triunfo de Dios sobre las
fuerzas del mal. La Tierra será transformada y los hombres experimentarán gran
alegría. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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12/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.239

Queridos hijos, asumid vuestro verdadero papel de cristianos y en todo imitad a Mi Hijo Jesús.
No os quedéis estancados. Testimoniad con vuestros actos y palabras que sois únicamente de
Cristo. Dios espera mucho de vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad Su Voluntad acerca
de vuestras vidas. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No
retrocedáis. La humanidad se contaminó con el pecado y éste es el momento de vuestro
retorno. Vivid alegremente el Evangelio de Mi Jesús y seréis bendecidos. El Señor
transformará la humanidad y la Paz reinará para siempre en los corazones de los
hombres y mujeres de fe. Días de alegría vendrán para vosotros. El Señor reservó
para sus elegidos aquello que los ojos humanos jamás vieron. Del Cielo vendrá el
socorro para vosotros. Una gran Señal de Dios atraerá a los hombres y mujeres
apartados. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Adelante. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

14/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.240
Queridos hijos, vosotros no estáis solos. Dios está a vuestro lado, aunque no Lo veáis.
Él cuidará de vosotros. En la gran Tribulación el Señor enviará a Sus Ángeles y
vosotros estaréis amparados. No habrá derrota para los fieles. La Tierra
transformada pertenecerá al pueblo elegido de Dios. El Señor cumplirá Sus Promesas
y veréis las maravillas de Dios en vuestras vidas. No os apartéis de la oración. Rezad
siempre. Solamente por la Oración la humanidad encontrará la Paz. Sed mansos y humildes de
corazón. Confiad en el Señor y sed misericordiosos con vuestros hermanos. Yo soy vuestra
Madre y sé lo que os espera. No crucéis los brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.241
Queridos hijos, coraje. Yo estoy a vuestro lado. No perdáis vuestra esperanza.
Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Jesús y Él vendrá en vuestro socorro.
Abrid vuestros corazones y sed imitadores de Mi Hijo Jesús. Conozco vuestras
necesidades y pediré a Mi Jesús en vuestro favor. Doblad vuestras rodillas en oración.
La humanidad se distanció del Creador y Mis pobres hijos caminan hacia un gran
abismo. He aquí el tiempo de vuestro retorno. No crucéis los brazos. Yo vengo del
Cielo para reclamar lo que es de Dios. Sed dóciles. Vosotros sois importantes para la
realización de Mis Planes. Sabed que grande será la recompensa para todos aquellos
que están escuchándome. Caminad en la verdad. Acoged el Evangelio y vivid Mis
Apelos. La Iglesia de Mi Jesús andará por caminos difíciles y mucho sufrirá. Cuando
todo parezca perdido, el Señor enviará un hombre justo y éste contribuirá para el
crecimiento espiritual de la Iglesia. Después de todo el bien que hará a la Iglesia, él
será asesinado, mas la Iglesia estará firme y los enemigos derrotados. Adelante sin
miedo. Quien está con el Señor jamás experimentará la derrota. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
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18/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.242
Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de la fe, pues solamente así podéis
caminar por la vía de la santidad. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para bendeciros y
ofreceros Mi Amor. Sed fieles a Jesús. Abrid vuestros corazones a Su llamado para ser salvos.
No os quedéis estancados. Dios tiene prisa. No retrocedáis. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que el Señor os confió. Acoged con docilidad Mis Palabras y seréis capaces de
contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. No os desaniméis.
Llegará el día en que todos los hombres apartados tendrán la Gracia del
arrepentimiento. El Señor concederá a Sus hijos la oportunidad del retorno. Será un
gran Milagro. Alegraos, pues el Señor no os abandonará. Él os conoce por el nombre.
Confiad en Él y seréis felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.243
Queridos hijos, la humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento por causa de los
inexplicables fenómenos que vendrán de la naturaleza. Doblad vuestras rodillas en
oración para soportar el peso de la cruz. La Cordillera de Los Andes599 descenderá y
muchas naciones cargarán pesada cruz. La Tierra pasará por grandes transformaciones, mas al final la victoria será de los hombres y mujeres de fe. Yo soy vuestra
Madre y bien sabéis cuánto os amo. Os pido que hagáis el bien a todos. Llenaos del Amor de
Dios y en todas partes testificad que sois de Mi Hijo Jesús. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.244
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Creed
en Él que es vuestro Bien Absoluto y os ama como sois. Os pido que no perdáis vuestra
esperanza. Depositad vuestra confianza en el Señor y todo acabará bien para vosotros.
Vosotros sois los escogidos de Dios. No retrocedáis. Permaneced firmes en la oración. Así como
las plantas no pueden crecer sin la lluvia, vosotros no podéis crecer en la vida espiritual sin
oración. Sin oración os tornáis vacíos y sin Dios. Quiero conduciros a la victoria y solamente
acogiendo Mis Apelos podéis alcanzar la santidad. La humanidad vive apartada de Dios y ha
llegado el momento de vuestro retorno. Si los hombres no se convirtieren, no tardará en
caer sobre la humanidad un terrible Castigo. Ríos de fuego correrán por la Tierra. Las
aguas estarán contaminadas y en muchas regiones de la Tierra Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que os espera. EscuchadMe y ningún mal os
alcanzará. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Sed dóciles. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis
para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
599

Cordillera de los Andes: Cadena de montañas de América del Sur, que atraviesa Chile, Argentina, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Perú y parte de Venezuela. La altura media alcanza los 4 mil metros, con numerosos puntos que
alcanzan y hasta superan los 6 mil metros. Es la cordillera más grande del continente americano y una de las más
importantes del mundo.
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24/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.245
Queridos hijos, hijos, pido hoy vuestra Consagración a Mi Inmaculado Corazón600, pues
deseo conduciros a Mi Hijo Jesús. Vuestra entrega total y consciente contribuirá para
el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Tiempos difíciles vendrán para
vosotros. Rezad. En las grandes tribulaciones, los que se Consagren a Mí, estarán
protegidos. Mi Corazón será para vosotros Refugio seguro. Será el Arca de vuestra
Alianza con Dios y Él os salvará. Alegraos. No os desaniméis. Acontezca lo que ha de
acontecer no os sintáis solos. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28/11/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.246
Queridos hijos, dejaos guiar por el Señor y seréis conducidos a la santidad. No os desaniméis.
No retrocedáis. Vosotros no estáis solos. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Cuando
sintiereis el peso de vuestras dificultades, llamad a Jesús. Él será vuestro amparo en los
momentos de dolor. No os olvidéis: No hay victoria sin cruz. Sed imitadores de Mi Hijo Jesús.
Yo vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Abrid vuestros corazones a Mi llamado y vivid con
alegría Mis Mensajes. La humanidad se volvió pobre espiritualmente porque los hombres se
apartaron del Creador. Rezad. Rezad. Rezad. Un hecho asombroso se dará en Europa y
alcanzará tres Países al mismo tiempo. Los hombres han de llorar y lamentar. Buscad
fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Vuestra victoria se aproxima. Sed del Señor. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.247
Queridos hijos, vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Dad lo mejor de
vosotros en el misión que el Señor os confió y Él os recompensará generosamente. Yo soy
vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No os quedéis de brazos
cruzados. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Llenaos de valor y
testimoniad que sois únicamente de Cristo. Llegará el día que vuestra cruz se tornará muy
pesada, mas quiero deciros que estaré a vuestro lado. Muchas aguas sobre poca
agua. Suplicad la Misericordia del Señor y Él os sustentará. Yo camino con vosotros y
600

“…Hoy pido de nuevo a todos la Consagración a Mi Corazón Inmaculado… Ésta es la hora en que toda la Iglesia
se debe recoger en el seguro Refugio de Mi Corazón Inmaculado. ¿Por qué os pido la Consagración? Cuando se
consagra una cosa, se la sustrae a todo otro uso profano para destinarla sólo al uso Sagrado. Así sucede con un objeto
cuando se le destina al culto Divino… Pero puede serlo también una persona cuando Dios la llama a rendirle un culto
perfecto. Comprended, por tanto, cómo el verdadero acto de vuestra consagración fue el del Bautismo… El hecho que
caracteriza el Acto de la Consagración, es su totalidad: Cuando os consagráis, desde ese instante lo estáis
enteramente y para siempre. Cuando os pido la Consagración a Mi Corazón Inmaculado, es para haceros comprender
que debéis entregaros completamente a Mí, de manera total y perenne, para que pueda disponer de vosotros según el
Querer de Dios. Debéis entregaros de modo completo, dándomelo todo. No debéis entregarme algo y retener todavía
alguna cosa para vosotros; debéis ser verdadera y solamente, del todo Míos. Y luego os debéis entregar a Mí, no un día
sí y otro no, o por un período de tiempo, hasta que vosotros queráis, sino para siempre. Es para subrayar este
importante aspecto de completa y duradera pertenencia a Mí, vuestra Madre Celeste, el por qué Yo os pido la
Consagración a Mi Corazón Inmaculado…” (Según revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, el 25
de Marzo de 1984).
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ningún mal vendrá contra vosotros si acogiereis Mis Apelos. No quiero forzaros, más lo que
digo debe ser tomado en serio. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

03/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.248
Queridos hijos, volveos al Señor que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. No
perdáis vuestra esperanza. En el Señor está vuestra fortaleza y solamente con Él seréis
victoriosos. Rezad. Los hombres se apartaron de la oración y se volvieron esclavos del
demonio. Liberaos verdaderamente y servid al Señor. Cuando llegue el gran Día, la
humanidad será liberada y Mis pobres hijos estarán libres. El demonio será
encadenado601 y la humanidad volverá a tener Paz. Será un tiempo de gloria para los
justos y todos vivirán para servir únicamente a Mi Hijo Jesús. Convertíos. Lo que tenéis
que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

05/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.249
Queridos hijos, no viváis apartados del Señor. He aquí el tiempo de vuestro retorno a Aquél
que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe.
Buscad la Gracia del Señor por medio de los Sacramentos, pues solamente así podéis
crecer espiritualmente. Yo vengo del Cielo para señalaros el camino de la Paz y del
Amor. Abrid vuestros corazones a Mis Apelos y Yo os conduciré a la santidad. Consagraos
todos los días a Mi Inmaculado Corazón. En el gran Triunfo de Mi Inmaculado Corazón
el Cielo se abrirá y los Ángeles del Señor vendrán en socorro de Mis escogidos.
Aquéllos que permanecieren fieles hasta el final, han de contemplar aquello que los
ojos humanos jamás vieron. Coraje. Doblad vuestras rodillas en oración y sed dóciles al
llamado del Señor. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

08/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.250
Queridos hijos, Soy la Inmaculada Concepción. Vengo del Cielo para señalaros el camino de
la santidad. Abrid vuestros corazones, pues deseo conduciros a la perfección. Apartaos del
pecado y volveos al Señor. Vosotros sois importantes para los Proyectos de Dios. No
retrocedáis. Decid vuestro sí y volveos a los Brazos del Padre. Yo soy vuestra Madre y bien
sabéis cuánto una madre ama a sus hijos. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente
así podéis sentir el Amor de Dios en vuestras vidas. Dios está muy cerca de vosotros. Él todo
hará para salvaros. Llegará el día en que los hombres alcanzarán gran Gracia. Un
601

“… Vuestra Madre Celeste os pide hoy usar el Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla a
las órdenes de la ‘Mujer vestida del Sol’. Secundad Mi invitación: Multiplicad vuestros Cenáculos de oración y
fraternidad; Consagraos a Mi Corazón Inmaculado; recitad con frecuencia el Santo Rosario. Entonces el poderoso
Dragón rojo será totalmente atado por esta cadena; se reducirá cada vez más su margen de actuación; y por último se
volverá impotente e inofensivo. Aparecerá a todos el Milagro del Triunfo de Mi Corazón Inmaculado.” (Según
revelaciones de la Santísima Virgen al Padre Stéfano Gobbi, en Florida, USA, el 7 de Octubre de 1983).
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gran Milagro de Dios transformará los corazones endurecidos. Cada uno verá sus
errores y tendrá la Gracia del arrepentimiento. Será la gran oportunidad que el Señor
dará a Sus hijos apartados. Sabed que jamás seréis abandonados. Doblad vuestras rodillas
en oración y seréis capaces de comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Adelante
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
11/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.251
Queridos hijos, dejad que el Señor tome posesión de vuestras vidas. No os quedéis estancados.
Dad al Señor lo que Le pertenece. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo.
Llenaos de valor y testificad que sois verdaderamente del Señor. Rezad. Vuestra victoria está
en la fuerza de la oración. Cuando rezáis, sois capaces de comprender los Designios de Dios. La
humanidad vive apartada del Creador y ha llegado el momento del gran retorno. Buscad Aquél
que es Amor y os espera de Brazos abiertos. Cuando las piedras gigantes se derritieren
surgirán cosas misteriosas. No os apartéis de la verdad. Quedaos con el Señor. En Él está
vuestra esperanza y salvación. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
12/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.252
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a la Luz del Señor. Sed dóciles, pues solamente así
podéis experimentar la Presencia de Mi Hijo Jesús en esta NAVIDAD. Os pido que mantengáis
encendida la llama de vuestra fe. No permitáis que las cosas de este mundo os aparten del
Señor. Permaneced firmes en la oración. Sin oración no podéis comprender Mi Presencia en
medio de vosotros. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que sois escogidos y amados con un
amor sin límites. Esforzaos y llevad a todos Mis Apelos. Yo vengo del Cielo para prepararos.
Días de sufrimientos se avecinan. No perdáis vuestra confianza. Los profetas que
hubo antes, volverán y anunciarán el día del gran Aviso. Dios os dará la oportunidad
de arrepentiros. Estad atentos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
14/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.253
Queridos hijos, calmad vuestros corazones y depositad toda vuestra confianza en el Señor.
Cuando sintiereis el peso de vuestras dificultades, llamad a Jesús. Él es la certeza de vuestra
victoria. En Él está vuestra salvación y fuera de Él, jamás los hombres podrán ser salvos.
Arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida.
Permaneced firmes en vuestra fe. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo
Jesús. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Dios Me envió para señalaros el
camino de la santidad. No os quedéis estancados. Llenaos del Amor del Señor y seréis grandes
en la fe. No temáis. En la gran tribulación el Señor vendrá en vuestro socorro. Ningún
mal alcanzará a Mis escogidos. No habrá derrota para los elegidos del Señor. Un
hecho grandioso se dará en esta tierra y los hombres quedarán maravillados. No
retrocedáis. No permitáis que nada os aparte del Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
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reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

15/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.254
Queridos hijos, alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Yo soy vuestra
Madre y deseo vuestra conversión. No crucéis los brazos. La humanidad necesita de vuestro
sincero y valiente testimonio. Llevad esperanza a los desesperados. Vosotros sois del Señor y
Él espera mucho de vosotros. No temáis. Vuestra cruz os llevará a la victoria. Aceptad con
alegría las pruebas que el Señor os envía. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Confiad en Él que
es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Días difíciles vendrán, mas el Señor
estará con vosotros. La Tierra pasará por grandes transformaciones, mas al final
vendrá para vosotros la gran Victoria de Dios con el Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. Sed del Señor, pues solamente así podéis experimentar, en la alegría,
el Amor de Mi Inmaculado Corazón. Sed justos. Solamente los justos contemplarán la
transformación del mundo. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.255 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 19/12/2009
Queridos hijos, no os atemoricéis ante vuestras dificultades. Vivís en un tiempo peor que el
tiempo del diluvio y la humanidad es conducida por el camino del odio y del desprecio a lo
Sagrado. Todavía tendréis grandes pruebas. Después de todo dolor, el Señor hará
surgir un nuevo mundo. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad fuerzas en la Eucaristía
y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. No permitáis que las cosas de este mundo os aparten de
Dios. Sed fieles. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para socorreros. Coraje. Yo pediré a Mi
Hijo Jesús por vosotros. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Estad
atentos. Escuchad Mis Apelos y seréis grandes en la fe. Un hombre con apariencia de bueno
y justo vendrá, mas será un traidor y llevará a la humanidad al sufrimiento. Rezad. Yo
estaré a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.256
Queridos hijos, vivid alegremente Mis Apelos y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. Vosotros sois
importantes para la realización de Mis Planes. No crucéis los brazos. Todo lo que hiciereis en
Mi favor, el Señor os lo recompensará generosamente. Dios tiene prisa y ha llegado el
momento de vuestro retorno. Rezad mucho delante de la Cruz y en todo imitad a Mi Hijo Jesús.
Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. La humanidad beberá el cáliz amargo del
sufrimiento. Fuego subirá de las profundidades de la Tierra y muchas regiones serán
destruidas. No os apartéis de la oración. Yo estaré siempre con vosotros. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

25/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.257
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Queridos hijos, la ciencia avanzará y creará medios de transporte espantosos a los ojos
de los hombres. Lo que está visible estará invisible a los ojos humanos. He aquí los
tiempos difíciles para la humanidad. Volveos a Jesús. Dejad que Él sea vuestra Luz, pues
solamente así no seréis contaminados por las tinieblas del demonio. Doblad vuestras rodillas en
oración. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

26/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.258
Queridos hijos, no permitáis que el demonio os engañe. Apartaos de la maldad y volveos al
Señor para ser salvos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para señalaros el camino del
bien y de la santidad. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración. La humanidad se
apartó del Creador porque los hombres se apartaron de la oración. Sabed que sois amados por
el Señor y Él os espera de Brazos abiertos. Un doloroso acontecimiento se dará en la
tierra de la reina602 y se repetirá en la capital de Brasil603. Sufro por aquello que os
espera. No retrocedáis. Acoged Mis Apelos y testificad que sois únicamente de Cristo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

29/12/2009
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.259
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Doblad vuestras rodillas en oración suplicando la Misericordia del Señor para la humanidad. Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. La costa terrestre se partirá en muchas regiones de la
Tierra. La energía venida de su interior causará sufrimiento a muchos de Mis pobres
hijos. Escuchad lo que os digo. La humanidad está a las vísperas de los más terribles
flagelos y castigos. Lo que otrora os anuncié va a realizarse. Sed fuertes y firmes en la
fe. Sed del Señor y seréis victoriosos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

602

Tierra de la reina: El Reino Unido (Monarquía constitucional): Formado por cuatro países, Escocia, Galia, Inglaterra
e Irlanda del Norte, donde la reina Isabel II es la jefa de Estado. Reino de los Países Bajos (Monarquía constitucional):
Formado por Holanda, otras regiones bajas y las islas de Bonaire, Aruba, Curazao y Saint Martin en el Mar Caribe,
donde la reina Beatriz I es la cabeza del Estado. Reino de Dinamarca (Monarquía constitucional): La monarca es la
reina Margarita II.
603
Brasilia, la capital del Brasil, en el Estado de Goiás, al centro.
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Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2010
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://www.apelosurgentes.org/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

01/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.260
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para traeros la paz. Abrid vuestros
corazones al Amor del Señor y dejad que Él os transforme. No os quedéis de brazos cruzados.
Permaneced firmes en la oración. La oración os fortalecerá y os conducirá a la victoria de Dios.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. La muerte de un gran líder causará gran
confusión. La caída de un profeta será necesaria para el bien de muchas almas. Los
Misterios de Dios vosotros no los podéis comprender. Doblad vuestras rodillas en oración.
Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. La Iglesia encontrará un
gran obstáculo en la revuelta de una famosa Congregación. Permaneced firmes en la
verdad. No permitáis que nada os aparte de la verdad. Escuchadme y Yo os llevaré por el
camino seguro. Coraje. Quien está con el Señor jamás será derrotado. Sangre caerá de las
alturas y fuego correrá sobre las aguas. He aquí los tiempos que os anuncié en el pasado.
Adelante en la verdad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.261
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor y dejad que Su Luz ilumine vuestras vidas,
pues solamente así podéis descubrir vuestra verdadera vocación. Dios necesita de vuestro
sincero y valiente testimonio. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. No
quiero forzaros a nada, pero escuchadme. Yo quiero llevaros a Aquél que es vuestro Camino,
Verdad y Vida. Vosotros sois del Señor y nada podrá contra vosotros sí vivís encaminados hacia
las cosas del Cielo. Yo soy vuestra Madre y deseo vuestra conversión. La humanidad camina en
una triste ceguera espiritual y Mis pobres hijos no saben hacia donde caminar. Mostrad a todos,
con vuestros ejemplos y palabras, el camino del bien y de la santidad. Rezad mucho delante de
la cruz. Aún veréis horrores sobre la Tierra. Un doloroso acontecimiento sacudirá a
Italia604. Los hombres han de llorar y lamentar. No retrocedáis. Adelante con coraje. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

604

República Italiana: País de la Unión Europea. Su territorio lo conforman principalmente la Península Itálica y dos
grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña, tiene costas al Mar Adriático y al Mar Mediterráneo.
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05/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.262
Queridos hijos, depositad vuestra confianza en el Señor. Entregad a Él vuestra existencia y no
permitáis que vuestra fe sea debilitada. Sed hombres y mujeres de oración. Cuando estáis
apartados de la oración, os hacéis débiles espiritualmente. Yo soy vuestra Madre y conozco a
cada uno de vosotros por el nombre. Sed dóciles a Mi llamado, pues deseo conduciros a Mi Hijo
Jesús. Vivís el tiempo de las grandes tribulaciones. Buscad fuerzas en Jesús. Un hecho
doloroso se dará en el Oeste de la Bahía605. Dolor mayor no existió. Soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que os espera. No retrocedáis. Dios tiene prisa. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

07/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.263
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Vengo del Cielo para bendeciros y deciros que éste es el
tiempo oportuno para vuestra conversión. No os quedéis de brazos cruzados. El Señor os llama
y os espera. Conozco vuestras dificultades y pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros. No os
desaniméis. Confiad en el Señor. Creed firmemente en Su Bondad y seréis ricos en la fe. No
viváis apartados de la Gracia de Dios. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Rezad. Así como las plantas necesitan de la lluvia para crecer, vosotros necesitáis de la oración
para crecer en la vida espiritual. No os atemoricéis. En la gran y final tribulación, aquellos que
se Consagran a Mí serán protegidos. Sufro por causa de Mis pobres hijos apartados. La tierra
de montaña será estremecida, y en muchos lugares las montañas descenderán.
Aquellos que fueron fieles hasta el final no experimentarán la derrota. Sed del Señor. Yo soy
vuestra Madre y estoy siempre a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

09/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.264
Queridos hijos, coraje. Seguidme por el camino de la santidad. Sabed que la vía hacia la
santidad está llena de obstáculos, pero el Señor estará a vuestro lado. Decid vuestro SÍ al
llamado del Señor y seréis felices. Yo vengo del Cielo para llamaros a ser en todo semejantes a
Mi Hijo Jesús. No viváis apartados de la verdad. Sed fieles. Doblad vuestras rodillas en oración
y todo terminará bien para vosotros. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús. Él os espera de
Brazos abiertos. La humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. Las tinieblas cubren toda la Tierra y los hombres no saben hacia dónde
605

Bahía de Hudson: Gran bahía localizada en el noreste de Canadá, en el Océano Ártico. Bahía de San Francisco:
Estuario y bahía poco profunda, a través de la cual se drena aproximadamente el cuarenta por ciento del agua de
California, que proviene de los ríos Sacramento y San Joaquín desde las montañas de Sierra Nevada, y que
desembocan en el Océano Pacífico. Bahía de La Habana: Bahía en forma de bolsa, al norte de la Isla de Cuba, en el
Mar Caribe, donde se encuentra la ciudad y puerto de La Habana. Bahía: Estado del Este de Brasil, con costa al Océano
Atlántico. Baía da Traição: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Baía Formosa: Ciudad del Estado Rio
Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Bahía Blanca: Ciudad portuaria argentina, en la Provincia de Buenos Aires, con
costa al Océano Atlántico. Bahía de Santander: Situada en Cantabria, es el mayor estuario de la costa norte de España.
Bahía de Algeciras: Bahía situada en el sur de España, en el Océano Atlántico, a su paso por el estrecho de Gibraltar.
Bahía de Cádiz: Entrante que el mar hace en la costa junto a la ciudad española de Cádiz, Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el Océano Atlántico, al Suroeste de España. Bahía de Bengala o golfo de Bengala: Mar en el área
noreste del océano Índico, entre Sri Lanka, la India, Bangladés y Myanmar (Birmania).
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ir. Yo vengo del Cielo para señalaros el camino. No retrocedáis. Un doloroso acontecimiento
debilitará la fe de muchos hombres. La Iglesia irá a llorar y lamentar. Rezad mucho
delante de la Cruz. Suplicad la Misericordia de Dios para vosotros. Yo estaré siempre a vuestro
lado. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

12/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.265
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y no permitáis que la llama de la fe se borre
dentro de vosotros. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir. Amad la verdad. No
permitáis que las cosas del mundo os alejen de Dios. Yo soy vuestra Madre y os amo. Sed
dóciles a Mi llamado. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. Una revuelta
causará destrucción y muerte en varios Países de Europa. Rezad mucho y no os apartéis
del camino que os indiqué. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

14/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.266
Queridos hijos, no os apartéis de la oración. Cuando os pido rezar, debéis entender que
solamente por medio de la oración la humanidad encontrará la paz. Sufro a causa de Mis
pobres hijos apartados de Dios. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. No retrocedáis. Abrid
vuestros corazones a Mis Apelos. Estad atentos a lo que os digo y encontraréis respuesta a
vuestras dudas. La humanidad anda por el camino de la autodestrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. La muerte pasará por Guatemala606 y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Rezad. Rezad. Rezad. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.267
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. Sed solamente del
Señor y dejad que Él os transforme. No viváis apartados del camino que os señalé a lo largo de
estos años. Doblad vuestras rodillas en oración. No quiero forzaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. Yo soy vuestra Madre y sufro a causa de vuestros sufrimientos. He aquí los
tiempos difíciles para la humanidad. Gran sufrimiento vendrá para los habitantes de
Chile607. Semejante sufrimiento vendrá también para los habitantes de Lisboa608.
Rezad. Rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

606

Guatemala: Oficialmente, República de Guatemala; en náhuatl: Quauhtlemallan, «lugar de muchos árboles». País
de América Central, con costas al Océano Pacífico y al Mar Caribe, con una cultura autóctona producto de la herencia
maya y la influencia española durante la época colonial.
607
República de Chile: País ubicado en el extremo suroeste de América del Sur, con costas al Océano Pacífico.
608
Lisboa: Capital y mayor ciudad de Portugal. Situada en la desembocadura del río Tajo (Tejo).
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3.268 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 19/01/2010
Queridos hijos, confiad en el Señor. Él es el vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre.
Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. La humanidad beberá el cáliz amargo del
sufrimiento, mas Dios no os abandonará. Él enjugará vuestras lágrimas y la Tierra
será transformada en un nuevo Paraíso. El Creador irá a restaurar la Tierra y veréis
aquello que los ojos humanos jamás vieron. Incluso en las tribulaciones, alegraos, pues
Dios está muy cerca de vosotros. Lo que tenéis que hacer no dejéis para mañana. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.269
Queridos hijos, la Isla de Madeira609 será devastada y los habitantes de la gran
ciudad610 al lado del río Tajo611 experimentarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en
oración. Dios Me envió para llamaros a la santidad. Vivid encaminados hacia el Paraíso, para el
cual únicamente fuisteis creados. La humanidad cargará pesada cruz porque los hombres se
apartaron del Creador. Volveos. Vuestro Dios os espera de Brazos abiertos. Yo soy vuestra
Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad fuerzas en la Eucaristía y
testificad valientemente Mis Apelos. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

23/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.270
Queridos hijos, no os preocupéis. Dios está en control de todo. Confiad plenamente en Su
Misericordia y seréis victoriosos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la
conversión. No os desaniméis. Permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de
estos años. Sed mansos y humildes de corazón. Abrid vuestros corazones y acoged Mis Apelos.
No os quedéis en silencio. Llevad Mis Apelos al mundo. Grande será la recompensa para
aquellos que divulgan Mis Mensajes. Dios tiene prisa. Volveos ahora, pues vuestro tiempo
es corto. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Un doloroso acontecimiento se dará en la ciudad de
São Paulo612. Dolor mayor no existió. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente
rezando podéis soportar el peso de las pruebas que ya están en camino. Coraje. Quedad con el
Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

609

Isla de Madeira: Isla de mayor tamaño del archipiélago de Madeira, situado en el Océano Atlántico, al oeste de la
costa africana (Marruecos), y que constituye conjuntamente con Porto Santo, las Islas Desertas y las Islas Salvajes, la
Región Autónoma de Madeira, perteneciente a Portugal.
610
Ciudades más importantes por las que pasa el río Tajo: Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Alcántara, en
España; y Abrantes, Santarém y Lisboa, en Portugal.
611
Río Tajo (en portugués, Tejo): Es el río más largo de la Península Ibérica, a la que atraviesa en su parte central,
siguiendo un rumbo este-oeste, con una leve inclinación hacia el suroeste. Nace en los Montes Universales, en la Sierra
de Albarracín (Teruel), sobre la rama occidental del Sistema Ibérico y, después de recorrer 1.008 km, llega al océano
Atlántico, en la ciudad de Lisboa. En su desembocadura forma el estuario del Mar de la Paja.
612
São Paulo: Ciudad capital del Estado de São Paulo y principal ciudad de la Región Metropolitana de São Paulo, al
Sureste de Brasil. São Paulo: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Lisboa, al Oeste de Portugal.
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26/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.271
Queridos hijos, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Sois del Señor
y Él os ama. Os pido que viváis el Evangelio de Mi Hijo Jesús, pues solamente así podéis crecer
en la vida espiritual. No os alejéis de la verdad. Abrid vuestros corazones a la Gracia del Señor
y dejad que Su Gracia os transforme. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Solamente
amando la Verdad podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Aquellos que
permanecieren fieles serán proclamados benditos por Mi Hijo Jesús. He aquí el
tiempo de las grandes batallas espirituales. Si permaneciereis en el camino que os señalé
ningún mal os alcanzará. La humanidad vivirá la angustia de un condenado. Europa
estará pobre y en todas partes habrá gran desesperación. Sufro por aquello que os
espera. Volveos ahora. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

28/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.272
Queridos hijos, la paz del mundo está amenazada. Doblad vuestras rodillas en oración, pues así
alcanzaréis la paz. La humanidad camina hacia un gran abismo y ha llegado el momento de
vuestro regreso al Señor. El Oriente Medio613 temblará con el gran holocausto atómico.
Los momentos de dolor para la humanidad se avecinan. Yo vengo del Cielo para llamaros
a la conversión. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas.
No retrocedáis. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

29/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.273
Queridos hijos, volveos a Aquél que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. No os quedéis
estancados. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Conozco
vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo. Acontezca lo que ha de
acontecer, no os apartéis del camino que os señalé. La humanidad se apartó de Dios y Mis
pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro
a causa de Mis pobres hijos apartados. Abrid vuestros corazones al Señor y seréis ricos en la
fe. Sabed todos vosotros que éste es el tiempo oportuno para vuestro regreso. Decid vuestro sí
al llamado del Señor. Un doloroso acontecimiento se dará en la Casa de Dios y los
hombres han de llorar y lamentar. Los enemigos abrirán las puertas y los hombres de
barba grande actuarán con gran furia. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el
tiempo de los dolores. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

613

Oriente Medio, también llamado Medio Oriente, designa a una región aproximadamente equivalente al Sudoeste de
Asia. Sin embargo, en Europa y resto del mundo también se utiliza la denominación Oriente Próximo o también Asia
Occidental para referirse a dicha región. Está conformado por los siguientes países: Arabia Saudita, Baréin, Emiratos
Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Yemen, Chipre, Egipto, Irán,
Turquía.
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02/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.274
Queridos hijos, no os apartéis de la oración. Buscad fuerzas en Aquél que es vuestro único y
verdadero Salvador. La humanidad se hizo infiel al Creador y ahora vive apartada de la Verdad.
La humanidad camina como ciego guiando a otros ciegos y encontrará la destrucción que los
hombres prepararon por sus propias manos. Animaos y testificad que sois del Señor. La
muerte pasará por Asia y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Las aguas se
levantarán y la humanidad vivirá momentos de dolor. California614 enfrentará pesada
cruz. La tierra se levantará y las montañas descenderán. Sufro por aquello que viene
para Mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.275 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 05/02/2010
Queridos hijos, solamente por la fuerza de la oración la humanidad encontrará el camino de la
paz. Amad la verdad y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Dios necesita de
vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad Su Voluntad para ser grandes en la fe.
Acontecerá en Japón615 y se repetirá en Paraíba616. Gritos de desesperación se oirán
por todos lados. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Adelante por el camino que os señalé. Acontezca lo que ha de acontecer no os apartéis del
Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.276
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe, pues
solamente así podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Dios Me
envió para llamaros a la conversión. No viváis en pecado. Abrid vuestros corazones al Señor y
Él transformará vuestras vidas. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. No
os apartéis de la oración. Cuando estáis apartados os hacéis el blanco del demonio. Apartaos
de todo mal y volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Camináis hacia un futuro
de grandes pruebas. Seguidme por el camino del bien y de la santidad. Creed en Jesús.
Solamente en Él está la salvación y fuera de Él jamás el hombre podrá estar a salvo. Llegará
el día en que un hombre con apariencia de bueno y justo surgirá. Engañará a muchos,
pues realizará grandes prodigios. Vendrá del Hemisferio Sur617 y muchos lo tendrán
como un salvador. Estad atentos para no ser engañados. Escuchad Mis Apelos. Amad y
defended la verdad. Quien está con el Señor jamás será derrotado. Coraje. Éste es el Mensaje
614

California: Estado federado de los Estados Unidos, situado en la costa suroeste del país. Califórnia: Municipio
brasilero del Estado del Paraná, al Sur del país.
615
Estado de Japón, literalmente significa ‘Tierra del Sol Naciente’: País insular del Este de Asia, ubicado en el
Océano Pacífico.
616
Paraíba: Estado brasileño, situado al este de la Región Nordeste, con costas al Océano Atlántico.
617
Hemisferio Sur o Austral: Es una de las divisiones geodésicas clásicas en que se divide el planeta Tierra.
Corresponde a la mitad del globo terráqueo ubicado al sur de la línea del Ecuador. Los países que se encuentran en el
hemisferio Sur son: De África: Completamente, Angola, Botsuana, Burundi, Comores, Lesoto, Madagascar, Malaui,
Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia, Simbaue; y
mayoritariamente, República Democrática del Congo, Gabón y República del Congo. De América: Completamente,
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay; y mayoritariamente, Brasil y Ecuador. De Asia: Totalmente, Timor
Oriental, y mayoritariamente, Indonesia. Y la mayoría de las Islas y Países de Oceanía.
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que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

09/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.277
Queridos hijos Yo soy vuestra Madre. Quiero deciros que sois muy importantes para la
realización de Mis Planes y que Dios espera mucho de vosotros. No viváis apartados del Señor.
BUSCADLO siempre, pues Él os ama y os espera de Brazos abiertos. He aquí que llegaron los
tiempos por Mí predichos. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Rezad. Solamente
rezando podéis aceptar la Voluntad de Dios. El demonio desea apartaros del camino de la
Gracia, mas vosotros podéis vencerlo. Caminad al encuentro de Jesús. Escuchad Sus Palabras y
recibidlo en la Eucaristía. Sufro a causa de Mis pobres hijos apartados de Dios. Sed fieles. No
os alejéis de la verdad. Quien está con el Señor jamás será derrotado. No os desaniméis ante
vuestras dificultades. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Sabed que un gran Milagro de Dios
acontecerá en favor de Mis devotos. En la gran tribulación, Mis escogidos no
experimentarán el sufrimiento. Serán los elegidos de Dios y heredarán el nuevo
mundo. No habrá dolor. La muerte no existirá más y todos vivirán felices. Será éste el
Tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo estaré a vuestro
lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.278
Queridos hijos, estad atentos. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los
hombres hicieron con sus propias manos. Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os salvará.
Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Llevad a todos Mis Apelos. No os quedéis en
silencio. Dios necesita de vuestro testimonio. Aquéllos que hicieren conocidos Mis
Mensajes no experimentarán la muerte eterna. Confiad plenamente en la Bondad del
Señor y seguidme por el camino que os señalé. Un hecho asombroso se dará en la vieja
montaña618. He aquí que la humanidad camina hacia una gran transformación y los
hombres no tendrán explicación. Llegaron los tiempos que Yo os anuncié en el pasado. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.279
Queridos hijos, confiad en el Señor. Él secará vuestras lágrimas y veréis la transformación de la
Tierra. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. El calvario de la
humanidad comenzará un Viernes, mas la victoria de Dios vendrá enseguida y
618

Machu Picchu, literalmente ‘Montaña Vieja’: Nombre del antiguo poblado andino inca, construido en piedra
principalmente a mediados del siglo XV, en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu
en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú. Escudo o Macizo Guayanés: Formación geológica muy
antigua de la Tierra. Se extiende por Venezuela (Guayana Venezolana), Brasil (Región Norte), Guyana, Surinam,
Guayana Francesa y una parte muy pequeña de la Región Amazónica de Colombia. ‘Pico Viejo’ o Montaña Chahorra
es un volcán situado en la isla de Tenerife, Islas Canarias-España. Constituye el segundo pico más alto de Tenerife y de
Canarias.
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vosotros seréis conducidos al gran Día de la Victoria. Aquello que el Señor reservó
para Sus elegidos, los ojos humanos jamás vieron. Coraje. No os apartéis de la oración.
Es necesario que todo eso acontezca, mas al final vendrá el Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. Llenaos de valor y testimoniad a todos Mis Apelos. Yo necesito mucho
de vosotros. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Confiad plenamente en Mi
Maternal protección. Yo no os dejaré solos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.280 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/02/2010, en Batatan – Maragipe / BA.
Queridos hijos, el águila619 no volará tranquila. Su nido se estremecerá y habrá gran
pavor. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad vive fuertes tensiones y ha llegado
el momento de vuestro regreso al Señor. Abrid vuestros corazones al Señor. Él os ama y os
espera de Brazos abiertos. Dios Me envió hasta vosotros para llamaros a la conversión y para
pediros que seáis en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. No os desaniméis. No retrocedáis.
Confiad en el Poder de Dios y seréis victoriosos. Yo conozco vuestras necesidades y pediré a Mi
Jesús por vosotros. Acoged y testimoniad Mis Apelos. Yo necesito de vosotros. No permitáis
que nada os aleje del camino que os indiqué. En este momento hago caer sobre vosotros
una extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.281 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 17/02/2010
Queridos hijos, la Tierra de Santa Cruz620 vivirá momentos difíciles. Sufro por aquello que
619

Nido del Águila: Estados Unidos.
Santa Cruz: Ciudad y condado del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. Santa Cruz de
Yojoa: Municipio que conforma la región del Valle de Sula, en Honduras. Santa Cruz de Mompox: Municipio
colombiano del departamento de Bolívar, al Norte. Santa Cruz de Mora: Población venezolana del Estado Mérida, al
Oeste. Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada
por la corona portuguesa a Fernão de Noronha. Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil.
Santa Cruz: Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos
Milagres: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de
Brasil. Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudades del Estado de Pernambuco, al
Este de Brasil. Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al
Sureste de Brasil. Santa Cruz do Rio Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás:
Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del
Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.
Santa Cruz do Sul: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte
Castelo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato
Grosso, al Oeste del país. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad capital del departamento autónomo de Santa Cruz, al Este
de Bolivia, a orillas del río Piraí. Santa Cruz: Provincia argentina, en la costa Sureste de la región Patagónica. Santa
Cruz: Ciudad y comuna chilena en la provincia de Colchagua, región Metropolitana, al centro. Santa Cruz: Freguesia
portuguesa del concelho de Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz da
Graciosa: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz da Graciosa, situado en la Isla Graciosa, Región
Autónoma de Azores. Santa Cruz das Flores: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz das Flores, situado
en la Isla de Flores, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz: Ciudad ubicada en el archipiélago portugués de Madeira.
Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Vinhais. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de
Almodôvar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Armamar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del
concelho de Coímbra. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santa Cruz do Douro:
Freguesia portuguesa del concelho de Baião. Santa Cruz do Bispo: Freguesia portuguesa del concelho de Matosinhos.
Santa Cruz do Lima: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte de Lima. Santa Cruz da Trapa: Freguesia
portuguesa del concelho de São Pedro do Sul. Santa Cruz-Trindade: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves.
620
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os espera. No os alejéis de la oración. Volveos a Mi Hijo Jesús por medio de los Sacramentos.
Éste es el tiempo oportuno para vuestra conversión, no retrocedáis, mas buscad fuerza en la
Eucaristía y en las Palabras de Jesús. Estad atentos. Escuchad lo que os digo. Llegará el día
en que el león furioso se echará a los pies del dragón. La unión de las fieras traerá
gran sufrimiento para Mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Decid a todos que Dios tiene
prisa y ya no haya más tiempo que perder. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.282 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 20/02/2010
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama sus hijos. Sed
dóciles a Mi llamado y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Os pido
que seáis mansos y humildes de corazón. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio.
Abrid vuestros corazones al Amor de Dios. La humanidad vive apartada del Creador y camina
hacia un gran abismo. Decid a todos que el tiempo es corto. Doblad vuestras rodillas en oración
y veréis la paz reinar sobre la Tierra. Sufro por aquello que os espera. Un hecho asombroso
acontecerá en España621 y se esparcirá por varios países de Europa. Francia622 beberá
el cáliz amargo del dolor. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Estad
atentos. Volveos al Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora No 3.283
Queridos hijos, sabed que vuestra victoria está en el Señor. BUSCADLO siempre para ser
grandes en la fe. No viváis apartados del Señor. Yo vengo del Cielo para ofreceros la Gracia de
la conversión. Sed dóciles, pues solamente así seréis transformados. La humanidad se distanció
de la verdad y Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. El demonio consiguió engañar
Mis pobres hijos y ellos no aceptan más las Leyes Divinas. Cada día crece el número de
aquellos que ya no creen y la humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción. Doblad
vuestras rodillas en oración. Vuestra nación beberá el cáliz amargo del dolor. Una gran
revuelta se esparcirá por Brasil623 y la muerte estará presente en muchas plazas y
calles. Sufro por aquello que viene para vosotros. Yo soy vuestra Madre. Escuchad lo que os
digo. No vengo del Cielo por juego. Todo aquello que aquí os anuncié va a realizarse.
Estad atentos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

Santa Cruz de Tenerife: Ciudad y municipio español, capital de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, al Suroeste
de España. Santa Cruz de La Palma: Municipio español y capital de la Isla de La Palma, perteneciente a las Canarias.
Santa Cruz de La Zarza: Municipio de la Provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, al centro-sur de España. Santa Cruz:
Capital de la Provincia Laguna, en la República de Filipinas, situada a la isla de Luzón. Islas Santa Cruz: Grupo de islas
situadas en el sur del océano Pacífico, parte del archipiélago de las islas Salomón.
621
Reino de España: Miembro de la Unión Europea, ubicado en la Península Ibérica, cuya forma de gobierno es la
Monarquía Parlamentaria. Con costas al Mar Mediterráneo y Océano Atlántico.
622
República Francesa: País de Europa Occidental, miembro de la Unión Europea, con capital en París; con costas al
Mar Mediterráneo al Sur, al Canal de La Mancha al Norte y al Golfo de Vizcaya al Oeste.
623
República Federal de Brasil: País de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente, con
costas al Océano Atlántico.
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25/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.284
Queridos hijos, rezad. La fuerza de la oración os conducirá a una verdadera sincera y
conversión. La humanidad necesita acoger el Amor del Señor. Abrid vuestros corazones y no
permitáis que el demonio os contamine. Sois del Señor. A los Ojos de Dios tenéis un gran
valor. Escuchad Mis Apelos. Rezad mucho por la Iglesia de Mi Jesús. La Iglesia beberá el
cáliz amargo del sufrimiento. Las tinieblas de la falta de fe y de la infidelidad se
esparcirán cada vez más dentro de la Iglesia. Un gran escándalo debilitará la fe de los
hombres y la Iglesia mucho perderá. Os pido que mantengáis encendida la llama de
vuestra fe. No os apartéis de la verdad. Acoged con alegría el Evangelio y seréis salvos. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora… No: 3.285
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Os pido
que seáis siempre del Señor. No os dejéis contaminar. Doblad vuestras rodillas en oración.
Solamente rezando podéis encontrar fuerzas para vuestro caminar. La humanidad vive
apartada y ha llegado el momento de vuestro regreso. Abrid vuestros corazones al Amor del
Señor. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, orad a Jesús. Él es vuestro gran Amigo.
Acercaos al Sacramento de la Confesión y de la Eucaristía. He aquí el tiempo oportuno para
vuestra conversión. Llegaron los tiempos que Yo os anuncié en el pasado. Sed fuertes. La
muerte pasará por España. Costa Rica624 vivirá momentos de angustia. Un gigante
adormecido llevará sufrimiento y muerte a África. Volveos al Señor. Lo que tenéis que
hacer hoy no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.286
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Sois el pueblo elegido del Señor y Él os ama.
Volveos a Aquél que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Conozco vuestras dificultades
y pediré a Mi hijo Jesús por vosotros. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones
espirituales. Confiad plenamente en el poder de Dios y llegareis a la victoria. Un hecho
asombroso se dará en Uruguay625 y se repetirá en Espírito Santo626. La muerte pasará
624

Costa Rica: Ciudad del Municipio de Culiacán, en el Estado mexicano de Sinaloa, situado al noroeste de México, en
la costa del Golfo de California. Costa Rica: País de América Central, con costas al Mar Caribe y al Océano Pacífico.
También se le conoce como ‘la suiza centroamericana’. Costa Rica: Municipio brasileño, situado en el estado de Mato
Grosso do Sul, al suroeste del país.
625
Uruguay —oficialmente República Oriental del Uruguay— es un país de América del Sur situado en la parte
oriental del Cono Sur americano, con costas al Océano Atlántico.
626
Isla Espíritu Santo: En el Golfo de California, del Estado mexicano de Baja California Sur. Bahía del Espíritu Santo:
Formada por el Mar Caribe en la costa del Estado mexicano de Quintana Roo. Espíritu Santo: Estado costero de Brasil,
de la región Sudeste. Sancti Spiritu: Primera población española levantada en Argentina, a orillas del río Coronda, junto
a la desembocadura del río Carcarañá, en la confluencia del primero en el río Paraná. Este sitio está en el actual poblado
de Puerto Gaboto. Cabo Espíritu Santo: Delimita tanto la frontera entre Chile y la Argentina; se encuentra en el sector
norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Santo Espírito: Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Porto,
Región Autónoma de Madeira. Espírito Santo: Freguesia portuguesa del concelho de Mértola. Espírito Santo:
Freguesia portuguesa del concelho de Nisa. Espíritu Santo: Isla más grande de Vanuatu, país insular en el Océano
Pacífico.
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por tres Estados de Brasil y grande será la destrucción. Dolor mayor no existió. No os
quedéis apartados de la oración. Yo necesito de vosotros. Sabed que todo aquello que hiciereis
en favor de Mis Planes el Señor os recompensará generosamente. No os desaniméis. Es
necesario que todo eso acontezca, mas al final la victoria será del Señor y de Sus escogidos.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.287
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Depositad
vuestra confianza en el Señor. En Él está vuestra esperanza y sin Él nada sois y nada podéis
hacer. Os pido que viváis con alegría Mis Apelos. No vengo del Cielo para obligaros, mas
escuchadme. Vivís en el tiempo peor que en el tiempo del diluvio. La humanidad se contaminó
con el pecado y necesita ser curada. Yo vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No
retrocedáis. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Dios tiene prisa y
vosotros no podéis cruzar los brazos. Apresuraos, pues éste es el tiempo oportuno para vuestro
regreso. Camináis hacia una dolorosa tribulación. Todavía veréis horrores sobre la
Tierra. Naciones enteras desaparecerán y la humanidad beberá el cáliz amargo del
dolor. Sufro por aquello que os espera. No os alejéis del camino que os señalé. He aquí que
llegaron los tiempos por Mí predichos. No seáis infieles a vuestro Dios. Él os ama y os espera
de Brazos abiertos. Yo pediré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. Tened confianza, fe y
esperanza. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

04/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.288
Queridos hijos, Yo vengo del Cielo para bendeciros y deciros que sois importantes para la
realización de Mis Planes. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. La
humanidad vive en las tinieblas del pecado y Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente.
No viváis apartados del camino que os señalé. Llenaos del Amor de Dios. El amor
sobrenatural es la mayor defensa contra todo y cualquier mal. Amad al Amor. Abrid
vuestros corazones y dejad que la Gracia de Mi Hijo Jesús os transforme. Soy vuestra
Madre Dolorosa y sufro por aquello que os espera. La muerte pasará por Teixeira de
Freitas627 y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Escuchad lo que os digo. Vuestro
tiempo es corto y éste es el tiempo de la Gracia. No retrocedáis. Dios os llama y os espera.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.289
Queridos hijos, adelante por el camino de la oración. Estad atentos a Mis Apelos y abrid
vuestros corazones al llamado del Señor. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir apartados
de la verdad. Sed mansos y humildes de corazón. Buscad la vía de la santidad para ser salvos.
Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones, mas Dios no está distante de vosotros. Vivís en
627

Teixeira de Freitas: Municipio del Estado de Bahía, al Este de Brasil.
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el tiempo en que la criatura es más valorada que el Creador y la humanidad camina ciega
espiritualmente. Arrepentíos sinceramente y Dios os salvará. Yo soy vuestra Madre. Sufro a
causa de vuestros sufrimientos. Depositad vuestra confianza en Mi Hijo Jesús. Después
de toda tribulación, vendrá la transformación de la Tierra. Dios hará un gran Milagro
y veréis aquello que los ojos humanos jamás vieron. Será un tiempo de alegría para
los elegidos de Dios. Adelante sin miedo. Los habitantes de una gran ciudad de la
Tierra de Santa Cruz vivirán momentos de grandes tribulaciones. Los hombres sabios
anunciarán y toda la población huirá. El descubrimiento de la gran laguna llamará la
atención del mundo. Volveos al Señor. Él está de Brazos abiertos a vuestra espera. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.290
Queridos hijos, Yo os amo como sois y vengo del Cielo para ofreceros la Gracia de la conversión
sincera. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Yo quiero conduciros a la alta cumbre de la
santidad. No retrocedáis. No os desaniméis. Acoged con fidelidad el Evangelio de Jesús. La
humanidad se apartó de Dios y los hombres se volvieron esclavos del pecado. Liberaos
verdaderamente y volveos a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Buscad fuerzas
en la oración. Solamente por medio de la oración seréis capaces de soportar el peso de las
pruebas que ya están en camino. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. No
viváis apartados del Señor. Él os llama y os espera. Los habitantes de la tierra de la
reina628 vivirán momentos de grandes tribulaciones. Será en un Viernes y los
hombres han de llorar y lamentar. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

09/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.291
Queridos hijos, camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Sufro por aquello que viene para
vosotros. De las profundidades de la Tierra vendrán inmensos ríos de fuego. Muchas
regiones serán completamente devastadas y la destrucción atravesará muchos
países. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la oración encontraréis fuerzas para
testificar lo que vendrá. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para consolaros y deciros que
sois el pueblo elegido del Señor. Volveos, pues el Señor aún os espera. Huid de la maldad y
dejad que la Gracia del Señor os transforme. Adelante por el camino que os indiqué. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.292

628

Tierra de la reina: El Reino Unido (Monarquía constitucional): Formado por cuatro países, Escocia, Galia, Inglaterra
e Irlanda del Norte, donde la reina Isabel II es la jefa de Estado. Reino de los Países Bajos (Monarquía constitucional):
Formado por Holanda, otras regiones bajas y las islas de Bonaire, Aruba, Curazao y Saint Martin en el Mar Caribe,
donde la reina Beatriz I es la cabeza del Estado. Reino de Dinamarca (Monarquía constitucional): La monarca es la
reina Margarita II.
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Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente en la oración encontraréis fuerzas para
soportar el peso de la cruz. La muerte pasará por San Francisco629 y Mis pobres hijos
vivirán momentos de grandes tribulaciones. No os apartéis del camino del Señor.
BUSCADLO siempre, pues Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Conozco a cada uno de
vosotros por el nombre. Sé de vuestras necesidades y vengo del Cielo para ayudaros. Creed
firmemente y seréis victoriosos. Aún en los momentos difíciles, no os apartéis de Mi Hijo Jesús.
Vuestra felicidad plena está en Él y fuera de Él jamás el hombre estará a salvo. Adelante sin
miedo. Yo estoy a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.293
Queridos hijos, no os desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está con vosotros. En la
alegría o en el dolor, confiad plenamente en Mi Hijo Jesús. Cargad vuestra cruz con confianza.
Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. Ánimo. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a
la conversión. No os quedéis estancados en el pecado, mas escuchad el llamado del Señor y
volved. Él os ama y os espera de Brazos abiertos. La humanidad vive fuertes tensiones y ha
llegado el momento de vuestro regreso. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os
confió y seréis recompensados generosamente. Aquel Diciembre de dolor volverá a
atormentar a Mis pobres hijos. Asia se estremecerá y grande será el sufrimiento para
Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente por medio de la oración
podéis alcanzar la Gracia de Dios. Adelante, sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

18/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.294
Queridos hijos, tened confianza, fe y esperanza. Dios está a vuestro lado. Confiad en Él y seréis
victoriosos. Os pido que continuéis rezando. Rezad por la realización de Mis Planes. Todavía
tengo nobles cosas que revelaros. Estad atentos y escuchad la Voz de Dios. Sed dóciles a Su
629

San Francisco: Ciudad, península y bahía del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. San
Francisco: Municipio del Departamento de Petén, al centro-norte de Guatemala. San Francisco, Municipios
colombianos: del Departamento de Antioquia, al centro-norte; del Departamento de Cundinamarca, al centro; del
Departamento de Putumayo, al Sur. San Francisco: Municipio del Sur de Maracaibo, Estado Zulia, al Noroeste de
Venezuela. Francisco de Quito, o simplemente Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador, al Norte-centro
del país. São Francisco, São Francisco de Sales, São Francisco do Glória: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. São Francisco: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. São Francisco: Ciudad del Estado
de Sergipe, al Este de Brasil. São Francisco: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al sureste de Brasil. São Francisco de
Assis do Piauí, São Francisco do Piauí: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. São Francisco de Assis,
São Francisco de Paula: Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul. São Francisco do Maranhão:
Ciudad del Estado de Maranhão, al Noreste de Brasil. São Francisco do Brejão: Municipio brasilero del Estado del
Maranhão. São Francisco de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. São Francisco de Itabapoana:
Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. São Francisco do Conde: Ciudad del Estado de Bahía, al
Este de Brasil. São Francisco do Guaporé: Ciudad del Estado de Rondonia, al Oeste de Brasil. São Francisco do
Oeste: Ciudad del Estado de Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São Francisco do Pará: Ciudad del Estado de
Pará, al Norte de Brasil. São Francisco do Sul: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. . San Francisco:
Ciudad de la Provincia de Córdoba, al centro de Argentina. São Francisco: Freguesia portuguesa del concelho de
Alcochete. São Francisco da Serra: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Aldeia de São
Francisco de Assis: Freguesia portuguesa del concelho de Covilhã.
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llamado de conversión. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Yo vengo del Cielo
para indicaros el camino del bien y de la santidad. No retrocedáis. La muerte pasará por la
costa del Golfo630 y dejará un gran rastro de destrucción. Yo soy vuestra Madre Dolorosa
y sufro a causa de vuestros sufrimientos. Coraje. No permitáis que la llama de la fe se apague
dentro de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

20/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.295
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. He aquí que
llegaron los tiempos por Mí predichos. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción
que los hombres construyeron con sus propias manos. Os pido que seáis hombres y mujeres de
oración, pues solamente así seréis capaces de soportar el peso de las pruebas que están en
camino. Quiero deciros que éste es el tiempo de la Gracia. Tiempos dolorosos todavía
vendrán para vosotros. Yo soy vuestra Madre y estoy con vosotros. No os apartéis del
camino que os indiqué. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Un megasismo sacudirá a Japón y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Dolor mayor no
existió. Sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. No vengo del
Cielo por juego. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

21/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.296
Queridos hijos, confiad en el Señor. En Él está vuestra victoria. No os perturbéis, ni os
desaniméis. Del Señor vendrá vuestro auxilio. Creed firmemente en el Poder de Dios y todo
terminará bien para vosotros. Os pido que continuéis firmes en la oración. No hay victoria sin
cruz. Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en
el Cielo. Conozco vuestras necesidades y suplicaré a Mi Jesús por vosotros. Rezad mucho
delante de la Cruz. La humanidad necesita ser curada por el Amor del Señor y ha llegado el
momento de vuestro regreso. Llenaos del Amor del Señor. Solamente en el Amor del Señor
encontraréis fuerzas para soportar el peso de vuestra cruz. Sed dóciles a Mi llamado y no os
alejéis del camino que os señalé. Días difíciles vendrán y los hombres no sabrán hacia
dónde caminar. Yo vengo del Cielo para prepararos. No habrá derrota para los elegidos
de Dios. Vuestra victoria se dará con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón.
Coraje. Dios vendrá en vuestro auxilio y jamás experimentaréis la derrota. Rezad.

630

Golfo de California: También conocido como Mar de Cortés o Mar Bermejo, se ubica entre la península de
California y los Estados de Sonora y Sinaloa, al noroeste de México. En su extremo norte se encuentra la
desembocadura del río Colorado. Golfo de México: Cuenca marítima contenida entre los litorales de México, Estados
Unidos y Cuba. Los estados mexicanos que tienen costa con el golfo son: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y
Yucatán. Los estadounidenses son: Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas. La isla de Cuba ocupa en la parte
oriental del golfo la salida de éste hacia el océano Atlántico. Golfo de Penas: Está situado en el océano Pacífico, en la
región austral de Chile. Es particularmente notable por los temporales que en él se experimentan. Golfo de Vizcaya: Es
un golfo del océano Atlántico Norte. Baña las costas de las comunidades autónomas españolas de Galicia, Asturias,
Cantabria y el País Vasco, así como las regiones francesas de Aquitania, Poitou-Charentes, Países del Loira y Bretaña.
Golfo de Adén: Se encuentra en el océano Índico, entre Yemen, en la costa sur de la península Arábiga, y los países de
Yibuti y Somalia, en el Cuerno de África; hacia el noroeste, está conectado con el mar Rojo. Golfo Pérsico, también
Golfo de Irán: Es un gran golfo marino de poca profundidad situado entre la península Arábiga, Irán y el mar Arábigo, en
el Oriente Medio. Golfo de Tailandia o golfo de Siam: Está localizado en el mar de la China Meridional, océano
Pacífico, y está rodeado por Malasia, Tailandia, Camboya y Vietnam.
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Rezad. Rezad. Un hecho asombroso se dará en Asís631 y Mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Sufro por aquello os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

23/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.297
Queridos hijos, todo lo que hagáis en esta vida por amor a Dios y al prójimo no quedará sin
recompensa. Abrid vuestros corazones a la caridad en este tiempo de la Cuaresma. Rezad y
haced penitencia. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración silenciosa y escuchad la Voz del
Señor que os llama a la santidad. Dad a todos buen ejemplo. Con vuestros actos y palabras
mostrad a todos que sois únicamente de Cristo. Acontezca lo que ha de acontecer, confiad en
Mi Hijo Jesús. Solamente Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. La humanidad
camina hacia un futuro doloroso. La Tierra se agitará y abismos surgirán. Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. La Tierra perderá su equilibrio y fenómenos espantosos
surgirán. Sufro por aquello que os espera. Sed firmes en la oración. Solamente por medio de
la oración encontraréis fuerzas para soportar el peso de las pruebas. Coraje. Yo soy vuestra
Madre y os amo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.298
Queridos hijos, no os desaniméis. Dios está a vuestro lado, aunque no Lo veáis. Buscad en Él
fuerzas para vuestro caminar en la fe. He aquí que llegaron los tiempos de las grandes
confusiones espirituales. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis
alcanzar la victoria. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Vengo del Cielo para llamaros a la
conversión sincera. Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia del Señor os transforme.
Decid a todos que Dios Me envió para alertaros y que éste es el tiempo oportuno para vuestro
regreso. Sufro por aquello que os espera. Huid de la maldad y sed solamente del Señor. Un
hecho maravilloso se dará en la Tierra de Santa Cruz. En la celebración de la Santa
Misa, a la sombra del árbol632 que dio nombre a vuestra nación, habrá el primero y
único Milagro Eucarístico del Brasil. Por medio de este Milagro muchos hijos
apartados regresarán a la Iglesia. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Yo quiero
conduciros a Mi Hijo Jesús. Sed dóciles. No vengo del Cielo para obligaros, mas lo que digo
debe ser tomado en serio. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

30/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.299
631

Assis: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Assis Brasil: Municipio brasilero del Estado de Acre, al
Oeste del país. Assis Chateaubriand: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Asís: Ciudad y sede episcopal de
Italia, situada en la provincia de Perugia, que está a su vez en la región de Umbría, al centro del país. Es además la
ciudad en donde nació san Francisco (fundador en 1208 de la orden religiosa de los franciscanos), y santa Clara
(fundadora de las clarisas). Assis-sur-Serre: Población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de
Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Crécy-sur-Serre, al Noreste de Francia.
632
Caesalpinia echinata (palo Brasil o pernambuco) es una especie árborea perteneciente a la familia de las
Leguminosas, oriunda de Brasil y cuya madera, muy dura y de color rojizo, se usa en ebanistería y en la construcción de
instrumentos musicales. Es el árbol nacional de Brasil desde 1978.
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Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y suplicad Misericordia al Señor para
vuestras vidas. Rezad por la Iglesia. La Iglesia de Mi Jesús beberá el cáliz amargo del
sufrimiento. Llegará para Ella el momento más doloroso. La Iglesia camina hacia el
calvario. Todavía veréis grandes confusiones espirituales y los amigos del Rey Lo
rechazarán. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Estos días, buscad vivir más
íntimamente unidos a Mi Hijo Jesús, en la oración, en la escucha y meditación de Su Palabra.
No os desaniméis. Después del dolor vendrá para los justos la victoria. Coraje. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.300
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al llamado del Señor. El Señor espera mucho de
vosotros. No os quedéis estancados. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada
y seréis proclamados benditos por Mi Hijo Jesús. Os pido que continuéis rezando por la Iglesia.
La furia de los enemigos alcanzará a la Iglesia y muchos fervorosos en la fe se
volverán indiferentes. La Iglesia será llevada al calvario y los fieles verán la muerte
de muchos Consagrados. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para
vosotros. Sed fuertes y firmes en la fe. Acontezca lo que ha de acontecer no permitáis que la
llama de la fe se apague dentro de vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

04/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.301
Queridos hijos, buscad al Señor que os ama y os espera de Brazos abiertos. Vivís el tiempo de
las grandes confusiones espirituales y ha llegado el momento de vuestro SÍ al llamado del
Señor. No permitáis que el mal se apodere de vuestros corazones. Sois del Señor. Yo vengo del
Cielo para conduciros hacia el camino del bien y de la santidad. No retrocedáis. Estad atentos.
Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Animaos. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Jesús. Solamente Él es el vuestro Todo
y sin Él nada podéis hacer. Un hecho asombroso se dará en Alemania633. La muerte
pasará y Mis pobres hijos experimentarán pesada cruz. Adelante por el camino que os
señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

06/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.302
Queridos hijos, un hecho asombroso se dará Ginebra634 y se repetirá en Pernambuco635.
Ginebra vivirá momentos de grandes tribulaciones. La furia del enemigo invisible
633

República Federal de Alemania: País de Europa central que forma parte de la Unión Europea, con costas al Mar del
Norte y al Mar Báltico.
634
Ginebra: Ciudad y comuna de Suiza, capital del cantón de Ginebra. Ginebra: Ciudad perteneciente al departamento
de Valle del Cauca, al Suroeste de Colombia.
635
Pernambuco: Estado brasileño localizado en el centro este de la región nordeste, con costas al Océano Atlántico.
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alcanzará a Mis pobres hijos. He aquí el tiempo del dolor para la humanidad. Os invito
a la oración sincera, pues solamente por medio de la oración podéis soportar el peso de las
pruebas que han de venir. No os apartéis del camino que os señalé. Yo soy vuestra Madre y
quiero que forméis parte de Mi ejército victorioso. En la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Hijo Jesús, está el real motivo de vuestra futura victoria. No retrocedáis. Lo que tenéis
que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

07/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.303
Queridos hijos, Yo os amo. Vengo del Cielo para llamaros a la santidad y para haceros grandes
en la fe. No os apartéis de Mi Hijo Jesús. Él os espera con inmenso Amor de Padre. Lo que
tenéis que hacer hoy no lo dejéis para mañana. Testificad que sois verdaderamente de Cristo y
que las cosas del mundo no son para vosotros. La humanidad se contaminó con el pecado y
necesita ser curada. Abrid vuestros corazones a la Gracia santificante del Señor. No perdáis
vuestra esperanza. Alegraos, pues tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón. Sed
fuertes y firmes en la fe. Doblad vuestras rodillas en oración. Una fuerza devastadora
atravesará Europa causando destrucción y muerte. No os apartéis del camino que os
señalé. He aquí el tiempo de la Gracia para vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

10/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.304
Queridos hijos, amad la verdad y vivid valientemente Mis Apelos. En todas partes testificad que
sois de Mi Hijo Jesús, y que las cosas del mundo no son para vosotros. Sois los elegidos de
Dios y Él os ama. Apartaos del pecado y vivid en la Gracia del Señor. Cuando os acontezca una
caída, llamad a Jesús. Acercaos al confesionario y buscad el perdón amoroso de Dios. No os
apartéis de la oración y de la Eucaristía. Vuestra victoria está en el Señor. Coraje. Todavía
veréis horrores sobre la Tierra. La maldad de los hombres traerá sufrimiento y dolor a
Mis escogidos, mas no os desaniméis. Quedad con la Iglesia. El peso del dolor será
grande para la Iglesia, mas Ella no será derrotada. El triunfo de la Iglesia vendrá y
los enemigos caerán por tierra. Alegraos, pues el Señor no os abandonará. Sed dóciles y
veréis la Mano Poderosa de Dios actuar. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

11/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz… N° 3.305
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Tengo todavía nobles cosas que revelaros. Os
pido que seáis dóciles, pues Yo quiero conduciros a Mi Hijo Jesús. Asumid vuestro verdadero
papel de cristianos. Sed fieles al Evangelio y testificad a todos las maravillas de Dios. Estad
atentos. Acontezca lo que ha de acontecer no os apartéis de la verdad. Dejad que la llama de la
fe ilumine vuestra vía espiritual. Jesús os espera de Brazos abiertos. No permitáis que las
tinieblas del mal se acerquen a vosotros. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir.
La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Un hecho asombroso se dará
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en Irán636, en Pakistán637 y en Angra de los Reyes638. Los acontecimientos se darán en
épocas diferentes, mas serán iguales. Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia.
Sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. No retrocedáis. Yo estaré
a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

13/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz… N° 3.306
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No os
quedéis estancados en el pecado, mas volveos a Aquél que es vuestro único y verdadero
Salvador. No os desaniméis. Jesús está a vuestro lado y a nada debéis temer. Animaos y en
todo sed como Jesús. Vuestro sincero y valiente testimonio atraerá a Mis pobres hijos
apartados. Los habitantes de la tierra de la Fortuna639 experimentarán la cruz pesada.
La Tierra se estremecerá y la muerte estará presente. El águila beberá el cáliz amargo
del dolor. En el Oeste, en la región del Pacífico se oirán gritos y lamentaciones. Doblad
vuestras rodillas en oración. Quien camina con el Señor jamás experimentará la derrota.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

17/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz… N° 3.307
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa. Vengo del Cielo para traeros Mi Mensaje de paz y
conversión. No crucéis los brazos. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para
vuestras vidas. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales y Mi adversario
actuará con gran furia para alejaros del camino de Dios. Buscad fuerzas en la oración. No os
apartéis de la verdad. Acontezca lo que ha de acontecer, no permitáis que el demonio venza.
Sois del Señor y con Él seréis victoriosos. Rezad. La humanidad camina hacia el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Un gigante adormecido se
levantará en Indonesia640 y Mis pobres hijos beberán el cáliz amargo del dolor.
Tragedia mayor no existió. Sed fuertes y firmes en la fe. Yo estaré siempre con vosotros.
Una gran destrucción se verá en Japón. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.308 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/04/2010, en Taguatinga Norte / DF.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. No
636

República Islámica de Irán: País asiático del Oriente Medio, con costas al Golfo Pérsico y Golfo de Omán. Antiguas
Mesopotamia y Persia.
637
República Islámica del Pakistán: País ubicado al Suroeste de Asia, con costas al Mar Arábigo.
638
Angra de los Reyes: Ciudad brasileña, ubicada en la Costa Verde, en el Estado de Río de Janeiro. Cuenta la historia
que Gaspar de Lemos, al mando de una flota naval Portuguesa, encalló en la isla Grande, el 6 de enero de 1502, Día de
Reyes. Así que el lugar fue bautizado «Angra dos Reis», que significa «Ensenada de los Reyes».
639
Fortuna: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Fortuna de Minas: Ciudad del Estado de Minas
Gerais, al Sureste de Brasil. Fortuna: Localidad argentina del Departamento Gobernador Dupuy, en el sur de la
provincia de San Luis. Fortuna: Municipio español de la comarca Oriental de la Región de Murcia, especialmente
conocido por su balneario, en el Mar Mediterráneo.
640
República de Indonesia: País insular Asiático, ubicado al Norte de Oceanía. Antes Archipiélago Malayo.
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retrocedáis. Tengo prisa y vosotros no podéis quedaros de brazos cruzados. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Vivid alegremente Mis Apelos, pues quiero veros
felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Conozco vuestras necesidades y
pediré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. No os desaniméis. Nada está perdido. Confiad
plenamente en el Poder de Dios y todo acabará bien para vosotros. La humanidad camina hacia
un gran abismo, mas Dios no está distante de vosotros. Arrepentíos y volveos. Él os espera de
Brazos abiertos. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis alcanzar la victoria. Un
doloroso acontecimiento se dará en un famoso Santuario de Brasil. Mis pobres hijos
han de llorar y lamentar. El Oeste se estremecerá y la Bahía vivirá momentos de
dolor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

22/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.309
Queridos hijos, vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Lo que tenéis que
hacer hoy no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa y éste es el tiempo de vuestro retorno
sincero y amoroso al Dios de la Salvación y de la Paz. Yo soy vuestra Madre y estoy muy cerca
de vosotros. Cuando sintiereis el peso de vuestras dificultades, llamadme y Yo os conduciré a
Mi Hijo Jesús. En Él encontraréis fuerzas para vuestro caminar. Vuestra plena felicidad está en
Jesús. Volveos a Él que os ama y os conoce por el nombre. He aquí el tiempo de las grandes
tribulaciones espirituales. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Cuando todo
parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. No habrá derrota para
Mis elegidos. Llegará para la humanidad la hora del calvario. Grandes y dolorosos
acontecimientos vendrán para vosotros, mas no os desaniméis. Los Ángeles del Señor
vendrán del Cielo y Sus escogidos no experimentarán dolores físicos. En la gran
tribulación final los hombres verán la Mano Poderosa de Dios actuar. Adelante sin
miedo. Vosotros sois del Señor y a nada debéis temer. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

24/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora No: 3.310
Queridos hijos, no os alejéis de la oración. La humanidad está a las vísperas de los más
dolorosos acontecimientos. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para
vosotros. La Tierra se agitará y de las profundidades vendrán inmensos ríos de fuego.
Gigantes adormecidos se levantarán y el sufrimiento será grande para muchas
naciones. El eje de la Tierra se moverá y Mis pobres hijos vivirán momentos de
grandes tribulaciones. Estad atentos. He aquí el tiempo de los dolores para la humanidad.
Volveos a Jesús. Solamente en Él encontraréis fuerzas para soportar el peso de las pruebas que
han de venir. Coraje. Yo pediré a Mi JESÚS por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

27/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.311
Queridos hijos, coraje. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús.
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Abrid vuestros corazones al amor y dejad que la Gracia de Jesús os transforme. Sed dóciles. No
retrocedáis. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la victoria de Dios. Doblad
vuestras rodillas en oración. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento.
Belén641 vivirá la angustia de un condenado. La destrucción será grande y Mis pobres
hijos experimentarán pesada cruz. Volveos de prisa. Dios os espera. No viváis apartados
del camino que os señalé a lo largo de estos años. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

29/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.312
Queridos hijos, vivís en el tiempo de los dolores y ha llegado el momento de arrepentiros con
sinceridad, pues solamente así podéis tener fuerzas para soportar el peso de la cruz. Yo soy
vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No retrocedáis. Abrid vuestros
corazones y dejad que la Gracia del Señor os conduzca a la Santidad. Camináis hacia un futuro
desconocido y lleno de sufrimientos. Los habitantes de Marruecos642 gritarán por socorro.
Su belleza no existirá más, pues será devastada. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere salvaros. Volveos de prisa. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

01/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.313
Queridos hijos, Yo os amo como sois y estoy siempre a vuestro lado, aunque no Me veáis. Sois
importantes para la realización de Mis Planes y vengo del Cielo para llamaros a la conversión
sincera. No temáis. Nada está perdido. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús y seréis
victoriosos. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Os invito hoy a vivir Mis Apelos. La humanidad
está enferma y necesita ser curada. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la
Paz. Alejaos de la maldad y buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Cuando todo
parezca perdido vendrá para vosotros una gran victoria. He ahí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. Volveos de prisa. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Un
hecho doloroso se dará en Italia. Dolor mayor no existió. Semejante sufrimiento
vendrá para los habitantes del Amazonas643. Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os

641

Belém o Belén: Capital del Estado de Pará, al Noreste de Brasil. Belén: Ciudad de la provincia argentina de
Catamarca, y capital del Departamento Belén. Belén: Pueblo uruguayo del Departamento de Salto, al Noroeste del país.
Belén: Municipio del Departamento de Boyacá, Colombia, también llamado ‘Tierra Noble y Legendaria’. Belén:
Municipio del Departamento de Nariño, en el sur de Colombia. Belén: Cantón de la Provincia de Heredia, en Costa Rica,
forma parte de la Gran Área Metropolitana. Belén: Municipio en el Departamento de Lempira, en Honduras. Belén:
Municipio del Departamento de Rivas, en Nicaragua. Belén: Pequeña ciudad en el centro del Estado de Nuevo México,
en Estados Unidos. Santa María de Belém: Ciudad portuguesa perteneciente al concelho de Lisboa. Belén ‘Ciudad
Natal de David’, ‘Ciudad Natal de Jesús de Nazaret’: Ciudad situada al sur de Jerusalén, enclavada en los Montes de
Judea, en Cisjordania. Se encuentra administrada en la actualidad por la Autoridad Palestina.
642
Marruecos, oficialmente, Reino de Marruecos: País situado en África del Norte, con costas en el océano Atlántico y
el Mar Mediterráneo. Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar.
643
Río Amazonas: Extenso y caudaloso cauce de agua ubicado en Sudamérica. Discurre el continente de oeste a este
desde las cumbres de la cordillera de los Andes, en el Perú, hacia la costa atlántica del Brasil. Es el río más largo y más
caudaloso del mundo. La cuenca del Amazonas es también la cuenca hidrográfica de mayor superficie del planeta, la
cual sustenta la selva amazónica, la cual se extiende entre ocho países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor
extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa.
Amazonas: Estado brasileño localizado en el Oeste de la región Norte. Amazonas: Departamento de Colombia,
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salvará. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

02/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.314
Queridos hijos, vengo del Cielo para bendeciros y conduciros a Mi Hijo Jesús. Sed dóciles. No
temáis. No retrocedáis. Acontezca lo que ha de acontecer, no permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. Os pido que seáis fieles a Mi Hijo Jesús. No os dejéis contaminar
por las cosas del mundo, pues sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. La
humanidad se hizo pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron de Dios. Sufro por
aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. No habrá derrota para los
elegidos de Dios. Todavía tendréis grandes sufrimientos, mas confiad en Jesús. En Él
está vuestra victoria. Un fenómeno asombroso se dará en el Mar de Galilea644 y los
hombres no tendrán explicación. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Sed mansos y
humildes de corazón. Yo vengo del Cielo para haceros hombres y mujeres de fe. Adelante sin
miedo. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

04/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.315
Queridos hijos, la verdadera Iglesia de Mi Jesús será victoriosa. La derrota vendrá para
la falsa iglesia que penetró en la Iglesia de Mi Jesús. Dios separará la cizaña del trigo.
Llegará el día en que todo aquello que es falso caerá por tierra. Dios va a separaros
de la maldad y aquéllos que escucharon el verdadero Magisterio de la Iglesia han de
experimentar gran victoria. Dios Me envió para anunciaros la Verdad. Los Mensajes que os
he anunciado aquí son Apelos urgentes de conversión. Las alertas que os hago son para que
todos puedan tomar conciencia y doblar las rodillas en oración. Como ya dije en el pasado,
solamente la fuerza de la oración podrá transformar a la humanidad. Decid a todos que no
vengo del Cielo por juego. Lo que digo debe ser tomado en serio. Abrid vuestros corazones a Mi
llamado y en todo, sed como Jesús. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que os
espera. Volveos. Vuestro Dios todavía os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

08/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.316
Queridos hijos, el Señor está con vosotros. Coraje. Sed fuertes y firmes en la fe. Vuestra
victoria está en el Señor y Él os ama. No os desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y
el Señor vendrá a vosotros con gran victoria. Yo soy vuestra Madre. Deseo vuestra conversión
y arrepentimiento de vuestros pecados. Reconciliaos con Dios. Llenaos de Su Amor para ser
salvos. Llegará el día en que la Iglesia de Brasil sufrirá grandes persecuciones. Los
ubicado al Sur del país. Amazonas: Departamento del Perú, ubicado en la parte norte del país. Amazonas: Estado
localizado al Sur de Venezuela.
644
Mar de Galilea, también llamado Lago de Tiberíades y Lago de Genesaret: Es un lago de agua dulce situado en la
región del Medio Oriente, y perteneciente a Israel.
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enemigos se unirán contra la Iglesia y los fieles cargarán pesada cruz. Dios se
manifestará con grandes Señales y prodigios. Después de toda la tribulación que la
Iglesia vivirá, vendrá para ella el triunfo. Nada podrá contra los Planes de Dios. Sois el
pueblo elegido de Dios. No viváis apartados de la Verdad. El Señor os espera con inmenso
Amor de Padre. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

10/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.317
Queridos hijos, vengo del Cielo para llamaros a la santidad. Vengo en Nombre del Señor para
bendeciros y deciros que sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo, por medio del
Espíritu Santo. Abrid vuestros corazones. No retrocedáis. Acontezca lo que ha de acontecer,
quedaos con el Señor, pues solamente en Él está vuestra victoria. Vivís en el tiempo de las
grandes tribulaciones espirituales. No os desaniméis. En el Señor encontraréis fuerzas para
asumir vuestro papel de cristianos. Yo soy vuestra Madre y os amo. Os pido que mantengáis
encendida la llama de vuestra fe y en todas partes testimoniéis que sois de Mi Hijo Jesús.
Conozco vuestras dificultades y os pido que no retrocedáis. No hay victoria sin cruz. Después
de todo sufrimiento el Señor os dará la gracia de la victoria. La humanidad anda hacia el
abismo de la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. La Tierra
pasará por grandes transformaciones y muchos lugares dejarán de existir. Famosas
islas de vuestro Brasil serán completamente destruidas. Del lado Norte vendrá el
gigante que atormentará a Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando
todo parezca perdido surgirá para vosotros el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado
Corazón. Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

11/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.318
Queridos hijos, un fenómeno extraordinario acontecerá en la Tierra de Santa Cruz.
Delante de varias autoridades eclesiásticas el Señor permitirá esta Gracia que será
para bien de la Iglesia de vuestra nación. El fenómeno se dará por medio de una
imagen de San Pedro. Acontecerá dentro de un monasterio y llamará la atención del
mundo. He aquí el tiempo de la Gracia para todos vosotros. No retrocedáis. El Señor os
espera. Huid de la maldad y volveos a Aquél que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el
nombre. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro único
y verdadero Salvador. Sed hombres y mujeres de oración. Dios necesita de vosotros. No os
quedéis estancados. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

15/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.319
Queridos hijos, os invito a vivir con alegría el Evangelio de Mi Jesús, pues solamente acogiendo
las enseñanzas de Jesús podéis ser grandes en la fe. Sé de vuestras dificultades y pediré por
vosotros. No os desaniméis. Cuando sintiereis el peso de la cruz, lamad a Jesús. Él es vuestro
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gran Amigo y jamás os abandonará. Yo soy vuestra Madre Dolorosa. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Los hombres del terror actuarán contra la Iglesia. Intentarán
destruir un Templo y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Italia será sacudida por
este doloroso acontecimiento. Rezad por la Iglesia. He aquí los tiempos de los dolores. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

16/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.320
Queridos hijos, confiad plenamente en Mi Hijo Jesús. Él está a vuestro lado aunque no Lo veáis.
Él es vuestra esperanza y sin Él nada podéis hacer. Os pido que hagáis el bien a todos. Abrid
vuestros corazones y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Conozco vuestras
necesidades y llevaré a Mi Hijo Jesús, vuestras intenciones. No os desaniméis. No hay victoria
sin cruz. Cuando todo parezca perdido surgirá la Gracia de la Victoria del Señor. Sed mansos y
humildes de corazón. Llenaos del Amor de Dios, pues el Amor es más fuerte que la muerte y
más poderoso que el pecado. Quiero deciros que todo aquello que hagáis en favor de Mis
pobres hijos necesitados no quedará sin recompensa. Llevad esperanza a todos. Sed Luz para
todos aquellos que viven en tinieblas. Dios necesita de vosotros. Alegraos, pues vuestros
nombres ya están inscritos en Mi Inmaculado Corazón. Después de toda tribulación el
Señor transformará la Tierra y la humanidad volverá a tener paz. No habrá muerte y
ningún mal alcanzará a los escogidos de Dios. Será éste el tiempo del Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. No retrocedáis. Yo estaré siempre cerca de
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

18/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.321
Queridos hijos, estad atentos. Doblad vuestras rodillas en oración para no ser engañados. El
demonio desea causar confusión en la Iglesia en vuestra nación, y continuará
sembrando discordia entre los hijos de Dios, engañando con escándalos, falsas
señales y falsas apariciones. Será grande el número de Mis pobres hijos que serán
víctimas de las trampas del demonio. Convertíos y vivid el Evangelio de Jesús. Quedad con
la Iglesia. Buscad vuestra conversión por medio de la verdadera Doctrina de la Iglesia. He aquí
el tiempo de las grandes confusiones espirituales. No os alejéis de la Verdad. Yo soy vuestra
Madre y vengo del Cielo para anunciaros la Verdad. Solamente la Verdad de Jesús os
santificará y os dará fuerzas para permanecer firmes en la Verdad. El demonio continuará
haciendo falsas señales en el Brasil, con falsos estigmas y lacrimaciones en
imágenes. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro a causa de aquellos que se entregaron al
demonio y causaron confusión entre Mis pobres hijos. Dios va a cobrar a aquellos que
engañaron y ayudaron para el alejamiento de muchos de Mis pobres hijos del camino de la
verdad. Rezad. Rezad. Rezad. En este momento hago caer del Cielo sobre vosotros una
extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

22/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.322
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Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera.
No retrocedáis. Dios os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Arrepentíos de vuestros
pecados y decid vuestro Sí al Señor. Mirad a vuestro alrededor y ved cómo crece el número de
aquellos que se apartan de Dios. La humanidad vive contaminada y Mis pobres hijos caminan
como ciegos espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en oración, pues vivís en el tiempo de las
grandes confusiones espirituales. No os apartéis del Señor. Él es el vuestro Todo y solamente
en Él está vuestra plena felicidad. No perdáis vuestra esperanza. Quien está con el Señor jamás
experimentará la derrota. Adelante. Un hecho asombroso se dará en Argentina645 y se
repetirá en Alagoinha646. Rezad. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Coraje. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos. Acontezca lo que ha de acontecer, no retrocedáis.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

24/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.323
Queridos hijos, Mi Jesús es la Luz del mundo y solamente Él es vuestro único y verdadero
Salvador. Confiad en Él que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. No os desaniméis. Dios
está a vuestro lado. Coraje. Nada podrá contra vosotros cuando estáis con el Señor. Doblad
vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y necesita ser curada. No os apartéis
de la Verdad. Sois importantes para la realización de Mis Planes. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que el Señor os confió. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Vengo para mostraros el
camino. No os quedéis estancados. Vuestra vida pertenece al Señor. Sois los elegidos de Dios y
Él espera vuestro SÍ sincero y valeroso. Italia beberá el cáliz amargo del dolor. Un hecho
asombroso acontecerá en Roma647 y se repetirá en el Norte de Francia. Yo soy vuestra
Madre Dolorosa y sufro por aquello que os espera. Rezad mucho delante de la cruz. Quien está
con el Señor jamás sentirá el peso de la derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

25/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora... No: 3.324
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo, Jesús. Abrid
vuestros corazones al Amor y seréis transformados. Sed mansos y humildes de corazón. Llevad
a todos Mis llamados al mundo, pues deseo la conversión de todos Mis pobres hijos alejados.
No perdáis vuestra esperanza. Cuando sintáis el peso de la cruz llamad a Jesús. Él vendrá a
vosotros y seréis victoriosos. La humanidad se empobreció espiritualmente porque los hombres
se alejaron de Dios. Sufro por causa de aquellos que caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Volveos a Aquél que es vuestro Bien absoluto y conoce a cada uno de vosotros por el
nombre. Todavía tendréis grandes tribulaciones. La humanidad beberá el cáliz amargo
del sufrimiento antes de la Gloriosa venida de Mi Hijo, Jesús. El Señor transformará la
Tierra y los justos vivirán felices. Os pido que hagáis el bien a todos y en todo procuréis
645

República Argentina: Estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo
sureste de América del Sur, con costas al Océano Atlántico.
646
Alagoinha: Ciudad brasileña del Estado de Pernambuco, al Este del país.
647
Roma: 1ª ciudad y capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península
Itálica, en ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura en el mar Tirreno. En la zona oeste de la
ciudad se encuentra el enclave de la Ciudad del Vaticano, un estado independiente y soberano que alberga la Santa
Sede papal.
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imitar a Mi Hijo Jesús. En el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón Mis devotos
recibirán la recompensa de los justos. No retrocedáis. Quedad con la Verdad. Sed
defensores del Evangelio de Mi Jesús. Yo estaré a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.325 - Mensaje de Nuestra Señora Reina, transmitido el 29/05/2010
Queridos hijos, la humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Japón sufrirá, y el
dolor será grande para Mis pobres hijos. La humanidad vivirá momentos de dolor con
una gran guerra en Oriente. Fuego cruzará el cielo y los hombres serán quemados. Yo
soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Sois amados uno por uno,
por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que
hacer no los dejéis para mañana. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Dad a todos buen
ejemplo y en todas partes imitad a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador, y
fuera de Él la humanidad no encontrará la paz. Yo soy vuestra Madre y os amo. Si supierais
cuánto os amo, lloraríais de alegría. No retrocedáis. Rezad. Rezad. Rezad. Sufro por aquello
que os espera. Los hombres caminarán en dirección a un inmenso campo, mas
encontrarán la muerte. Muchos han de llorar y lamentar. Coraje. Gracias por estar aquí.
Gracias por venir. Yo pediré a Mi Hijo, Jesús por vosotros. Adelante con valor y alegría. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.326 - Mensaje de Nuestra Señora Reina, el 01/06/2010, en Porto da Folha / SE.
Queridos hijos, estad atentos para no ser engañados. Creed firmemente en el Evangelio de Mi
Jesús para ser salvos. He aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Apartaos de
las falsas señales y de los falsos milagros. El demonio consigue engañar a muchos de
Mis pobres hijos en la Tierra de Santa Cruz. Muchos fueron engañados por medio de
falsos estigmas y falsas señales. Apartaos definitivamente de toda mentira y engaño.
Volveos a la Verdad para ser salvos. Llegará el día en que, por un permiso de Dios,
acontecerá un gran Milagro en vuestro Brasil. Acontecerá con un sacerdote y será
motivo de conversión para muchos hombres y mujeres apartados. Yo soy vuestra Madre
y vengo de Cielo para conduciros a la Verdad. Dios tiene prisa. No os quedéis de brazos
cruzados. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. No quiero obligaros, mas lo que
digo debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os salvará. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Sufro por aquello que os espera. Apartaos del
pecado y decid vuestro sí a Dios. Coraje. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.327 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/06/2010
Queridos hijos, vivid volcados hacia el Señor. Buscadlo siempre en la Eucaristía, pues
solamente Él es vuestro Bien absoluto y os conoce por el nombre. Sois del Señor y solamente a
Él debéis servir con amor y fidelidad. No sois del mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero
vuestra vida pertenece al Señor. Él os creó a Su Imagen y Semejanza, y espera vuestro
valiente sí a Su llamado. La humanidad camina hacia un abismo de destrucción que los
hombres han preparado por sus propias manos. El desprecio por lo Sagrado crecerá cada
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día más. Los hombres rechazarán lo que es de Dios y abrazarán falsas doctrinas y
falsas ideologías. El demonio causará gran confusión en la Iglesia. Todavía veréis
horrores. Muchos perderán la fe y se apartarán de la verdadera doctrina. Los falsos
profetas sembrarán discordia y confusión. El demonio engañará con falsas señales y
prodigios. Brasil será blanco de grandes ataques del demonio. Apartaos de toda mentira
y engaño del demonio. Quedaos con la Verdad de Mi Hijo Jesús. Estad atentos. Escuchadme
para no ser engañados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para reclamar lo que es de
Dios. Amad y defended la Verdad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.328 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/06/2010
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para anunciar que éstos son los tiempos
más dolorosos para la humanidad. Dios escogió esta tierra y Me envió para llamaros a la
conversión sincera. No os desaniméis. No os retiréis. Dios necesita de vosotros. Lo que tenéis
que hacer, hacedlo para la gloria de Dios, pues solamente Él os recompensará por todo lo que
hiciereis en favor de Mis Planes. No habrá condenación eterna para aquéllos que acogen
Mis Apelos. Anunciad a todos que Dios tiene prisa y que éste es el tiempo de la Gracia. Lo
que os he revelado aquí nunca fue revelado antes en ninguna de Mis Apariciones por
el mundo. Solamente en esta Tierra Dios Me ha permitido hablaros de los
acontecimientos futuros. Lo que os transmito aquí nunca será revelado en ningún
otro lugar del mundo. Dios escogió a la Tierra de Santa Cruz para anunciar al mundo
aquello que vendrá. Todavía tengo nobles cosas por revelaros. Estad atentos. Un hecho
asombroso se dará en la Península Ibérica648 y la muerte vendrá para Mis pobres
hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros. No quiero obligaros,
mas escuchadme con amor. Yo quiero llevaros a Aquél que es vuestro único y verdadero
Salvador. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.329 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/06/2010
Queridos hijos, Yo estoy muy cerca de vosotros aunque no Me veáis. Abrid vuestros corazones,
pues solamente así podréis sentir Mi Presencia en vuestras vidas. Yo os amo como sois y os
pido que hagáis la Voluntad de Mi Hijo Jesús. Volveos a Él por medio de los Sacramentos de la
Confesión y la Eucaristía. No permitáis que el demonio os aparte del camino de la
Verdad. El demonio continuará realizando falsas señales. Tened cuidado con las
trampas del demonio. Dios os dará grandes Señales y éstas no serán apenas para
llamar vuestra atención, mas para cambiar vuestras vidas. Los falsos signos atraen
multitudes, mas no convierten. Estad atentos. Dios quiere hablaros. Abrid vuestros
corazones y escuchad Su Voz. Sois llamados a ser en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. Doblad
vuestras rodillas en oración. Yo necesito de vosotros. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Adelante sin miedo. Llegará el día en que un hecho grandioso se dará en una
casa religiosa de las hermanas Carmelitas. Delante de un Obispo y tres sacerdotes
una Imagen llorará. Será el primero y único Milagro ocurrido en vuestro Brasil. El
fenómeno repetirá trece veces y será motivo de conversión para muchos hijos
apartados. Estad atentos. Las Señales de Dios no pueden ser despreciadas. Yo vengo del Cielo
para anunciaros la Verdad. Apartaos de toda mentira y engaño y volveos al Señor que os ama
y os perdona. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
648

Península Ibérica: Se encuentra situada en el sudoeste de Europa; está rodeada por el mar Mediterráneo, el océano
Atlántico y unida al resto del continente europeo por el noreste. Políticamente, ocupan casi toda su superficie dos países,
Portugal y España, aunque incluye además Andorra y el territorio británico de Gibraltar.
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Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.330 - Mensaje de Nuestra Señora, emitido el 11/06/2010
Queridos hijos, vosotros sois del Señor. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de
vosotros. Confiad en el Señor. Él está a vuestro lado y tiene Su Mirada Misericordiosa sobre
vosotros. Tened cuidado de no ser engañados. Tiempos difíciles todavía vendrán. Habrá
gran confusión espiritual en todas partes. El demonio hará señales y prodigios
extraordinarios que engañarán a muchos. Los falsos profetas se multiplicarán cada
vez más y los hombres estarán confusos. Vuestro Brasil será víctima de grandes
confusiones espirituales. El demonio desea destruir lo que hay más precioso dentro
de vosotros. Estad atentos. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, mas el Señor
permitió que solamente ahora fuesen reveladas estas cosas. La cizaña sembrada por
el demonio en vuestro Brasil será arrancada y los falsos profetas caerán por tierra.
Sed honestos en vuestros actos. Amad y defended la Verdad. Repito lo que os dije muchas
veces: Amad y defended la Verdad. Volveos a Aquél que es vuestro Todo y os conoce por el
nombre. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para defender aquello que es de Mi Señor. La
máscara del demonio caerá. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.331 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/06/2010
Queridos hijos, volveos a Jesús. Él es la Verdad Absoluta del Padre, y sin Él no podéis encontrar
vuestra salvación. Él es vuestro Redentor y os espera de Brazos abiertos. Confiad en Su Amor
Misericordioso y entregad a Él vuestra propia existencia. Apartaos de toda maldad y sed
hombres y mujeres de fe. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Dad
lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os ha confiado. Tened cuidado. No os dejéis
engañar. El demonio actuará con gran furia contra los Planes de Dios. Causará
confusión y sembrará discordia en la Iglesia de Mi Jesús. Convertíos a la Verdad de Mi
Jesús y a las enseñanzas de la Iglesia. Sólo hay sincera y verdadera conversión en la Verdad
enseñada por Mi Hijo Jesús. El enemigo de Dios continuará actuando y atrayendo
multitudes. Usará la verdad para engañar, y muchos fervorosos en la fe caerán y se
volverán indiferentes. No permitáis que el demonio os engañe. Días de sufrimiento se
aproximan para Mis pobres hijos. El terror se esparcirá y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Caminad siempre en la Verdad, pues
sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. Avanzad por el camino que os señalé.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.332 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/06/2010, en Santa María/DF.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Vengo del Cielo para llamaros a la conversión y
para deciros que sois importantes para la realización de los Planes de Dios. Os pido que tengáis
confianza en la Misericordia del Señor. El conoce a cada uno de vosotros por el nombre y quiere
salvaros. No os apartéis del camino que os he señalado. Sed hombres y mujeres de oración. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos al Señor. Apartaos del pecado y dejad
que la Gracia Santificante de Dios os transforme. He aquí el tiempo de las grandes
tribulaciones espirituales. Doblad vuestras rodillas. Buscad fortaleza en el Señor y mostrad
a todos que sois verdaderamente de Cristo. Un hecho doloroso se dará en Roma. La
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Iglesia de Mi Jesús irá a llorar y lamentar. Acontezca lo que ha de acontecer no os apartéis
de la Verdad. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Coraje. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.333 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/06/2010, en Foz do Iguaçu / PR.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Sed dóciles y
en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Yo necesito de cada uno de vosotros. No retrocedáis. La
humanidad vive un tiempo peor que el tiempo del diluvio y Mis pobres hijos caminan como
ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por aquello que os espera. Rezad mucho delante de la
Cruz. No os quedéis estancados en el pecado, mas volveos a Aquél que es vuestro único y
verdadero Salvador. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Quiero deciros que sois los
elegidos de Dios y Él espera mucho de vosotros. Cuando todo parezca perdido surgirá para
vosotros la gran victoria de Dios. La humanidad encontrará paz cuando el demonio
sea derrotado. En el gran Triunfo de Mi Inmaculado Corazón, el enemigo de Dios no
actuará más contra de los elegidos del Señor. Veréis nuevos Cielos y nueva Tierra. La
alegría reinará para siempre en vuestros corazones y Dios será el único Señor de Su
pueblo. No os alejéis de la oración. Solamente rezando podéis comprender los Designios de
Dios para vosotros. Coraje. Nada ni nadie está perdido. El tiempo de vuestra liberación se
aproxima. Escuchadme y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. No
temáis. Yo estaré a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.334 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, difundido el 19/06/2010
Queridos hijos, Yo soy la Madre que repite la misma canción: Convertíos. Convertíos.
Convertíos. Vuestro Dios os ama y os espera con inmenso Amor de Padre. Decid no al pecado,
pues el pecado os aparta de Dios y de Su Gracia. Sois del Señor, y solamente a Él debéis seguir
y servir. He aquí el tiempo de los dolores. Buscad la fuerza en la oración, en la Eucaristía y en
la escucha de la Palabra de Dios. Acoged con alegría el Evangelio de Mi Jesús. Yo vengo del
Cielo para conduciros a la santidad. Escuchadme. No quiero obligaros, mas tomad en serio lo
que os digo. Vuestro tiempo es corto. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Mis
pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos y la muerte espiritual se apodera de
muchos corazones. Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Una
nación vivirá momentos de angustia. La alegría dará lugar a la tristeza. Doblad
vuestras rodillas en oración. Dios os llama. Abrid vuestros corazones. Si permaneciereis fieles
hasta el final, seréis recompensados por el Señor. La victoria de Dios vendrá para los justos.
Ánimo, adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.335 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la paz, difundido el 22/06/2010
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Todavía veréis horrores sobre la Tierra.
Vuestra nación beberá el cáliz amargo del sufrimiento, porque los hombres se
apartaron del Creador. Yo sufro por aquello que viene para vosotros. No os apartéis de
Jesús. Cuando estáis alejados atraéis sobre vosotros aquello que es malo. Sois del Señor.
Escuchad Su Voz y atended con amor Su llamado a la conversión. No quiero obligaros, mas lo
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que digo es para vosotros un bien espiritual. Escuchadme. Un hecho asombroso se dará en
la Tierra de Santa Cruz y se repetirá en Guatemala. Estad atentos. Decid a todos que éste
es un tiempo de grandes tribulaciones. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.336 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la paz, difundido el 24/06/2010
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Brasil todavía vivirá momentos
de grandes tribulaciones. En muchas regiones habrá grandes destrucciones y Mis
pobres hijos han de llorar y lamentar. Cuando os pido que recéis, debéis entender que no
vengo del Cielo en juego. Vuestra nación se ha alejado de Dios y los hombres caminan
hacia el abismo de la destrucción. Volveos a Dios, pues Él os ama y os espera de Brazos
abiertos. Todo aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Doblad vuestras
rodillas en oración. Yo quiero ayudaros, mas depende de vosotros aquello que Yo deseo hacer
en vuestro favor. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios. Adelante sin miedo.
Quién está con el Señor jamás experimentará la derrota. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.337 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, difundido el 26/06/2010
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad.
No os apartéis de la oración. He aquí es tiempo de los dolores para la humanidad. La muerte
pasará por la Costa del Golfo causando gran destrucción. Semejante sufrimiento se
dará en vuestro Brasil. Tened valor, fe y esperanza. Conozco a cada uno de vosotros por su
nombre y pediré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis. No retrocedáis. Tenéis todavía
un largo y espinoso camino por recorrer. Buscad fuerzas en Jesús. Aceptad y dad
testimonio del Evangelio de Mi Jesús. La humanidad necesita vuestro valiente testimonio. Abrid
vuestros corazones al Señor y seréis victoriosos. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.338 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, difundido el 30/06/2010
Queridos hijos, amad y defended la Verdad. Acoged con alegría y coraje el Evangelio de Mi Hijo
Jesús, para ser salvos. No os apartéis del camino que os he señalado. No quiero obligaros, mas
lo que digo debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en oración por la Iglesia.
Todavía tendréis grandes pruebas. La Iglesia de Mi Jesús experimentará el peso de las
tribulaciones y llegará para Ella el calvario. Habrá gran persecución a la Iglesia. Los
dogmas serán despreciados y los hombres y mujeres de fe serán perseguidos.
Muchos Consagrados serán perseguidos y asesinados, leyes serán creadas y la Iglesia
encontrará barreras para anunciar la Verdad. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Sed fuertes y firmes en la fe. Yo soy vuestra Madre y estaré siempre cerca de vosotros.
Acontezca lo que ha de acontecer, no permitáis que el demonio venza. Sois del Señor. En Él
está vuestra victoria. Adelante. Un escándalo sacudirá al mundo. La máscara del
demonio caerá. Lo que fue anunciado como verdad es fruto de falsedades. Rezad. El
demonio desea destruir Mis Planes. EscuchadMe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
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más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.339 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, difundido el 02/07/2010
Queridos hijos, los habitantes de Washington649 beberán el cáliz amargo del
sufrimiento. Rezad y Dios os salvará. Vuestra victoria está en el Señor. Doblad vuestras
rodillas en oración. La humanidad camina hacia un gran abismo. Yo soy vuestra Madre y sufro
por aquello que viene para vosotros. Abrid vuestros corazones y volveos a Aquél que es
vuestro único y verdadero Salvador. La muerte pasará por Europa y dejará un gran rastro
de destrucción. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de la Tierra de Santa
Cruz. Coraje. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
3.340 - Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, trasmitido el 03/07/2010
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Desead
las cosas del Cielo, pues todo en esta vida pasa, mas los tesoros de Dios en vosotros serán
eternos. Sed justos, pues el Señor reservó para sus elegidos aquello que los ojos
humanos jamás vieron. Después de toda tribulación habrá una gran transformación
en la Tierra. Todo aquello que hoy contempláis será diferente. Los escogidos del
Señor han de alegrarse con aquello que irán a contemplar. Veréis nuevos Cielos y
nueva Tierra. Las Promesas de Dios se realizarán en favor de los Suyos. Coraje. Rezad.
Solamente en oración podéis comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Yo soy
vuestra Madre y os amo. Animaos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo.
Adelante por el camino que os he señalado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
3.341 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/07/2010, en Goiânia / GO.
Queridos hijos, coraje. Dios está muy cerca de vosotros. Acontezca lo que ha de acontecer no
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Llenaos de esperanza, pues el
mañana será mejor para todos los hombres y mujeres de fe. Yo soy vuestra Madre y vemgo del
Cielo para deciros que éste es el tiempo de la Gracia. No viváis apartados. Lo que tenéis que
hacer no lo dejéis para mañana. He aquí el tiempo de las grandes tribulaciones. La humanidad
se apartó de Dios. Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Rezad. La
oración es el recurso que os ofrezco para estos tiempos difíciles. Vuestra victoria está en el
Señor. Buscadlo siempre. Acercaos a la Eucaristía y escuchad Su Palabra, pues solamente así
podréis soportar el peso de las pruebas ya están en camino. Dejaos guiar por el Señor y Él os
llevará por el camino seguro. No os desaniméis. Cuando todo parezca perdido vendrá para
vosotros la gran victoria. Un hecho asombroso acontecerá en España y Mis pobres
hijos llevarán pesada cruz. El terror se esparcirá y los hombres temerán. He aquí el
momento de vuestro retorno. No crucéis los brazos. Adelante. Yo pediré a Mi Hijo Jesús, por
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

649

Washington D. C.: Capital de los Estados Unidos de América que comprende el denominado Distrito de Columbia.
La ciudad y el distrito se localizan a orillas del río Potomac.
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3.342 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/07/2010
Queridos hijos, Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Sufro por
aquello que vendrá para vosotros. Rezad mucho delante de la Cruz y arrepentíos sinceramente
de vuestros pecados. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos a Jesús. Él es
vuestro único y verdadero Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Amad y defended la Verdad.
Un fuego causará destrucción en la tierra del hielo650. De las profundidades vendrá
gran devastación para los hombres. Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.343 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/07/2010
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Las aguas se levantarán con gran
furia y causarán gran destrucción. La Tierra de Santa Cruz beberá cáliz amargo del
sufrimiento. Doblad vuestras rodillas en oración. Sed fieles al Señor y en todo testimoniad
que sois de Cristo. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro
gran Amigo y estará siempre cerca de vosotros. Volveos a Él que os ama y os llama. No os
quedéis estancados. Reconciliaos con Dios por medio del Sacramento de la Confesión. Buscad a
Jesús en la Eucaristía y seréis grandes en la fe. No os dejéis engañar por el demonio. Sois del
Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.344 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/07/2010, en Meseta/MG.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús.
Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. No os desaniméis. No
retrocedáis. Después de toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Toda
tiniebla desaparecerá y la Luz de Dios irá a brillar en el corazón de los hombres y
mujeres de fe. La alegría reinará en el corazón de los elegidos de Dios y habrá un solo
rebaño y un solo Pastor. La victoria de Dios sobre las fuerzas del mal se dará con el
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo estaré siempre cerca de vosotros,
aunque no Me veáis. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis victoriosos. Sufro por causa
de vuestros sufrimientos. Vengo al mundo para traeros la Paz. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Avanzad por el camino que os he señalado.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.345 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/7/2010, en Brazlândia / DF.
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. He aquí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. No viváis apartados del Señor. Él os espera con inmenso amor de Padre. Sed
650

Polo Norte geográfico: Es uno de los dos lugares de la superficie del planeta coincidente con el eje de rotación; está
situado en el Océano Ártico, donde el mar está cubierto por un casquete de hielo. Polo Sur Geográfico: Es el punto más
austral de la superficie terrestre, opuesto al Polo Norte, está situado sobre la Antártida, sobre una meseta llana, helada y
ventosa a 2.835 m de altitud sobre el nivel del mar. Se estima que el espesor de la capa de hielo en el Polo Sur es de
unos 2.700 m, con lo que el suelo de tierra estaría prácticamente a nivel del mar.
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hombres y mujeres de oración, pues solamente así podéis contribuir para la conversión de la
humanidad. Vivís un tiempo peor que en tiempos del diluvio. Los hombres se apartaron del
Creador y caminan hacia un gran abismo. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que vendrá
para vosotros. Arrepentíos y volveos a Mi Jesús. Os pido que hagáis el bien a todos y que en
todas partes procuréis testimoniar Mis Apelos. Todavía tengo nobles cosas que revelaros. Estad
atentos. La muerte pasará por el Norte de Italia y Mis pobres hijos beberán el cáliz
amargo del dolor. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de la Tierra del
Evangelista651. Doblad vuestras rodillas en oración. Repito: No os apartéis de la oración. He
651

San Juan de Terranova: Capital de la provincia canadiense de Terranova y Labrador, situada en el extremo oriental
de la península de Avalon, en la isla de Terranova. San Mateo: Ciudad en el condado de San Mateo, Estado de
California, en el área de la bahía de San Francisco, Estados Unidos. San Marcos: Ciudades de los Estados de
California, Florida y Texas, en los Estados Unidos. San Lucas: Ciudad del Estado de California, en Estados Unidos. San
Mateo Atenco: Municipio del estado de México, al centro sur de México. San Marcos: Municipios de los Estados de
Guerrero y Jalisco, en México. San Lucas, San Lucas Tecopilco, San Lucas Camotlán, San Lucas Ojitlán, San
Lucas Quiaviní, San Lucas Zoquiapam: Municipios de los Estados de Chiapas, Michoacán, Tlaxcala y Oxaca. Cabo
San Lucas: Ciudad de México, ubicada en el extremo sur de la península de Baja California y del estado de Baja
California Sur. San Juan del Río: Ciudad y Municipio del Estado de Querétaro, en México. San Juan Teotihuacan:
Municipio del Estado de México, en México. San Juan Atenco, San Juan Atzompa, San Juan Ixcaquixtla: Municipios
del Estado de Puebla, en México. San Juan de Ulúa: Isla que se ubica frente a las costas del Golfo de México, en la
ciudad y puerto de Veracruz, Estado de Veracruz, México. San Marcos: Departamento y Municipio en Guatemala. San
Lucas Sacatepéquez: Municipio de Guatemala. San Lucas Tolimán: Ciudad del Departamento de Sololá, en
Guatemala. San Marcos: Municipios en los Departamentos de Ocotepeque y Santa Bárbara, en Honduras. San Lucas:
Municipalidad en el departamento de El Paraíso, en Honduras. San Juan, San Juan de Flores, San Juan de Guarita,
San Juan de Opoa: Municipalidades en los Departamentos de Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, Lempira, Copán, en
Honduras. San Marcos: Ciudad y Municipio, en el Departamento de Carazo, en Nicaragua. San Lucas, San Lucas
Tolimán: Localidades de Nicaragua. Río San Juan: Departamento y río de Nicaragua. San Lucas: Isla ubicada frente a
la costa del Pacífico de Costa Rica; es distrito del cantón central de Puntarenas. San Juan de Tibás: Ciudad capital del
Cantón de Tibás, en la Provincia de San José, Costa Rica. San Juan: Provincia de República Dominicana. San Juan,
nombre oficial: Municipio de San Juan Bautista: Ciudad capital de Puerto Rico, conocida como ‘La Ciudad Amurallada’.
San Mateo: Ciudad del Estado Aragua, en Venezuela. San Mateo: Capital del municipio Libertad en el Estado
Anzoátegui, Venezuela. San Juan de Los Morros: Capital del Estado Guárico, en Venezuela. San Juan de Colón:
Ciudad de Venezuela, capital del municipio Ayacuho, en el estado Táchira. San Mateo: Municipio del Departamento de
Boyacá, en Colombia. San Marcos: Municipio del Departamento de Sucre, Colombia. San Lucas: Serranía ubicada en
Colombia. San Juan de Pasto: Ciudad de Colombia, capital del departamento de Nariño. São Mateus: Municipio en el
estado de Espírito Santo, al Sureste de Brasil. São Mateus do Sul: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São
Mateus do Marañón: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. San Marcos: Ciudad del Estado de Río
Grande do Sul, al Sur de Brasil. San Juan Evangelista, São João da Lagoa, São João da Mata, São João da Ponte,
São João das Missões, São João do Manhuaçu, São João do Manteninha, São João do Oriente, São João do
Pacuí, São João do Paraíso: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. São João del-Rei: Municipio
brasileño del Estado de Minas Gerais. São João, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São João do Triunfo:
Ciudades del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. São João: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. São
João da Barra: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. São João de Meriti: Municipio brasileño del
Estado de Río de Janeiro. São João da Boa Vista, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, São João do
Pau D'Alho: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. São João da Canabrava, São João da Fronteira,
São João da Serra, São João da Varjota, São João do Arraial, São João do Piauí: Ciudades del Estado de Piauí, al
Noreste de Brasil. São João da Ponta, São João de Pirabas, São João do Araguaia: Ciudades del Estado de Pará, al
Norte de Brasil. São João d'Aliança, São João da Paraúna: Ciudades del Estado de Goiás, al centro de Brasil. São
João do Cariri, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre: Ciudades del Estado de Paraíba, al Este de Brasil.
São João do Caru, São João do Paraíso, São João do Soter, São João dos Patos: Ciudades del Estado de
Marañón, al Noreste de Brasil. São João do Itaperiú, São João do Oeste, São João do Sul: Ciudades del Estado de
Santa Catarina, al Sur de Brasil. São João do Jaguaribe: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. São João
do Sabugi: Ciudad del Estado de Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. São João da Urtiga, São João do
Polêsine: Municipios brasileños del Estado de Rio Grande do Sul. San Juan: Parroquias rurales del cantón Riobamba,
en la Provincia de Chimborazo, en el Ecuador. San Mateo de Huanchor: Distrito de la Provincia de Huarochirí, en el
Departamento de Lima, Perú. San Marcos: Distrito del Departamento de Ancash y Municipio del Departamento de
Cajamarca, en Perú. San Juan, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Juan de Licupis, San Juan
de Rontoy, San Juan de Siguas, San Juan de Tacurani, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, San Juan de
Bigote, San Juan de Salinas, San Juan de la Virgen, San Juan de Lucanas, San Juan de Lopecancha: Distritos de
la Provincias de Santa, Cajamarca, Lima, Antonio Raimondi, Arequipa, Chupaca, Morropón, Azángaro, Tumbes,
Lucanas, Luya, en Perú. San Marcos: Localidad del Departamento de Santa Victoria, en la Provincia de Salta,
Argentina. San Lucas: Localidad de la Provincia de Jujuy, en Argentina. San Juan: Ciudad Argentina, capital de la
provincia San Juan, situada en el centro norte del Valle del Tulum; principal ciudad del aglomerado urbano Gran San
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aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno al Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.346 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/7/2010
Queridos hijos, cuidad vuestra vida espiritual. Sois importantes para la realización de los Planes
de Dios y Él espera mucho de vosotros. No viváis apartados de la Gracia del Señor. Es el
tiempo oportuno para vuestro retorno a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida.
Dad lo mejor de vosotros en la misión os fue confiada. Haced el bien a todos. No os quedéis
apegados a las cosas materiales. Apegaos a las cosas del Cielo para ser salvos. Apartaos de
Juan. San Mateo: Playa de la ciudad de Valparaíso, en Chile. São Mateus da Calheta: Freguesia portuguesa del
concelho de Angra do Heroísmo, situado en la Isla Terceira, Región Autónoma de Azores. São João: Freguesia
portuguesa del concelho de Lajes do Pico, Región Autónoma de las Islas Azores. São Mateus: Freguesia portuguesa
del concelho de Madalena. Mateus: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Real. São Mateus de Oliveira:
Freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Famalicão. São Marcos da Serra: Freguesia portuguesa del
concelho de Silves. São Marcos da Ataboeira: Freguesia portuguesa del concelho de Castro Verde. São João:
Freguesia portuguesa del concelho de Abrantes. São João: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa. São João de
Loure: Freguesia portuguesa del concelho de Albergaria-a-Velha. São João de Negrilhos: Freguesia portuguesa del
concelho de Aljustrel. São João do Campo: Freguesia portuguesa del concelho de Coímbra. São João da Talha:
Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Loures. São João da Fresta: Freguesia portuguesa del concelho de
Mangualde. São João dos Caldeireiros: Freguesia portuguesa del concelho de Mértola. São João da Serra: Freguesia
portuguesa del concelho de Oliveira de Frades. São João de Ovar: Freguesia portuguesa del concelho de Ovar. São
João de Rei: Freguesia portuguesa del concelho de Póvoa de Lanhoso. São João de Fontoura: Freguesia portuguesa
del concelho de Resende. São João da Ribeira: Freguesia portuguesa del concelho de Rio Maior. São João de Areias:
Freguesia portuguesa del concelho de Santa Comba Dão. São João de Ver: Freguesia portuguesa del concelho de
Santa Maria da Feira. São João da Madeira: Ciudad portuguesa en el Distrito de Aveiro, situada en la región Norte. São
João da Pesqueira: Freguesia portuguesa del concelho de São João da Pesqueira. São João das Lampas: Freguesia
portuguesa del concejo de Sintra. São João da Boa Vista: Freguesia portuguesa del concelho de Tábua. São João de
Tarouca: Freguesia portuguesa del concelho de Tarouca. São João do Monte: Freguesia portuguesa del concelho de
Tondela. São João da Corveira: Freguesia portuguesa del concelho de Valpaços. São João do Peso: Freguesia
portuguesa del concelho de Vila de Rei. São João dos Montes: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Franca de
Xira. São João de Lourosa: Freguesia portuguesa del concelho de Viseu. São João de Caldas de Vizela: Freguesia
portuguesa del concelho de Vizela. Ribeira de São João: Freguesia portuguesa del concelho de Rio Maior. San Mateo:
Municipio de la Comunidad Valenciana, en España. San Mateo de Bages: Municipio de la comarca del Bages, en
Cataluña, España. San Mateo: Pueblo del municipio de Los Corrales de Buelna, de la comunidad autónoma de
Cantabria, en España. San Mateo de Gállego: Pueblo que pertenece la provincia de Zaragoza, comunidad autónoma de
Aragón, en España. San Juan de Torruella: Municipio de la comarca del Bages, en Cataluña, España. San Juan
Despí: Municipio español de la provincia de Barcelona, Cataluña, España. San Juan de las Abadesas, San Juan de
Mollet, Sant Joan les Fonts: Municipios de la Provincia de Gerona, Cataluña, España. San Juan de Alicante, San
Juan de Moró: Municipios de la Comunidad Valenciana, España. San Juan de Aznalfarache: Municipio español de la
provincia de Sevilla, Andalucía. San Juan de Énova: Municipio de la Comunidad Valenciana, España. San Juan de
Gredos, San Juan de la Encinilla, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, San Juan del Olmo: Municipios en
la provincia de Ávila, Comunidad Autónoma de Castilla y León, en España. San Juan de Plan: Municipio de la Provincia
de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, España. San Juan del Monte: Localidad y municipio de la provincia de
Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España. San Juan del Puerto: Municipio español de la provincia de
Huelva, Andalucía. San Juan de Raicedo: Localidad del municipio de Arenas de Iguña, Cantabria, España. San Juan:
Localidad del municipio de Soba, Cantabria, España. San Juan de la Rambla: Municipio español perteneciente a la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en España. San Juan: Municipio de la comunidad autónoma de
Islas Baleares, en España. San Juan: Municipio de cuarta categoría situado en la provincia de Ilocos Sur en Filipinas.
Alejandría: Ciudad del norte de Egipto, situada en el delta del río Nilo, sobre una loma que separa el lago Mareotis del
mar Mediterráneo. Según la tradición, el Evangelista San Marcos predicó el evangelio en Alejandría, donde realizó
milagros y estableció la Iglesia. Antioquía (hoy en turco, Antakya): Ciudad que se localiza en lo que hoy es Turquía.
Situada en el margen oriental del río Orontes. Se dice que el Evangelista San Lucas era de Antioquía. Patmos:
Pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo. Cuando el Evangelista San Juan se salvó del
martirio en Roma, fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Judea: Parte montañosa del sur de
la histórica Tierra de Israel. Hoy, Judea se refiere a una gran sección del sur de Israel, o en la combinación de Judea y
Samaria, para referirse concretamente a Cisjordania en la zona sur de Jerusalén. El Evangelista San Mateo predicó
durante quince años en Judea, donde escribió su Evangelio hacia el año 80.
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todo aquello que os distancia del Señor. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para
conduciros a la santidad. Llegará el día en que pocos serán los hombres y mujeres que
permanecerán en la Verdad. Las falsas ideologías atraerán a gran número de
personas. Incluso aquellos que son fervorosos en la fe se tornarán indiferentes. Estad
atentos. No permitáis que el demonio os aparte de la verdad. Habrá en la Tierra un tiempo
de gran apostasía, y aquél que se opone a Cristo engañará a muchos. Doblad vuestras
rodillas en oración. Después de toda la tribulación la victoria del Señor vendrá para los justos.
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.347 - Mensaje de Nuestra Señora, el 18/7/2010, en Aracaju / broadcast / SE.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Os agradezco por todo aquello que hacéis en
favor de los Planes de Dios. Decid a todos que Dios tiene prisa y que no hay más tiempo que
perder. Volveos a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. No crucéis los brazos. Dios
tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Conozco a cada uno de vosotros
por el nombre y sé lo que os es necesario. Coraje. Incluso en las pruebas, no os desaniméis. Es
necesario cargar la cruz con alegría, pues solamente así podéis experimentar la victoria. Yo
estoy a vuestro lado. Sed dóciles. Acoged Mis Apelos y no os apartéis del camino que os he
señalado. La humanidad todavía experimentará grandes pruebas. Los hombres se
apartaron de Dios y no saben a dónde ir. Sufro por aquello que viene para vosotros. El nido
del águila será invadido y habrá gran destrucción. El terror se esparcirá y Mis pobres
hijos han de llorar y lamentar. Buscad fuerzas en Jesús. Escuchad Sus Palabras y caminad a
Su encuentro en la Eucaristía. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.348 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/7/2010
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Sufro por aquello que viene para vosotros.
La Tierra de Santa Cruz beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Los que están en la
Canoa652 grande cargarán pesada cruz y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Yo
soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos.
Apartaos del pecado y volveos a Mi Hijo Jesús. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. No retrocedáis. Mi Señor os espera de Brazos abiertos. Coraje. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.349 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/7/2010
Queridos hijos, los habitantes de Formosa653 irán a llorar por causa de la devastación
652

Canoas: Ciudad del Estado de Río Grade do Sul, al Sur de Brasil. Capão da Canoa: Municipio brasileño del Estado
de Rio Grande do Sul.
653
Hermosa Beach: Ciudad del condado de Los Ángeles, en el estado estadounidense de California. Formosa: Ciudad
del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Formosa da Serra Negra: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil.
Formosa do Oeste: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Formosa do Sul: Ciudad del Estado de Santa
Catarina, al Sur de Brasil. Formosa do Rio Preto: Municipio del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Formosa: Ciudad
capital de la Provincia argentina de Formosa y capital también del Departamento Formosa. Se encuentra ubicada en el
margen derecho del río Paraguay, al Norte de Argentina. Porto Formoso: Freguesia portuguesa perteneciente al
concelho de Ribeira Grande, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Vilar Formoso: Freguesia
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en el Río Negro654 y Mis pobres hijos han de lamentar la destrucción en Santa Cruz 655.
Sabed que la humanidad camina al encuentro de grandes dolores. Os pido que continuéis
rezando. No viváis apartados de la oración. Solamente por medio de la oración podéis construir
un mundo más justo y más fraterno. Volveos a Dios. No os quedéis estancados en el pecado.
Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la
conversión. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Sed
mansos y humildes de corazón. Yo quiero conduciros a Mi Hijo Jesús. Abrid vuestros corazones
con alegría. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.350 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/7/2010
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y buscad fuerzas en la Eucaristía y en las
Palabras de Mi Hijo Jesús. He aquí los tiempos de los dolores para la humanidad y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. El terror se esparcirá y de Granada656 vendrá sufrimiento y
dolor para los hombres. Acoged Mis Apelos. No permitáis que el demonio os aparte de la
verdad. Vuestras dudas e incertidumbres son interferencias de Mi adversario. Sed fieles y dad
lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

portuguesa del concelho de Almeida. Sobreira Formosa: Freguesia portuguesa del concelho de Proença-a-Nova.
Hermosa: Localidad del Municipio de Medio Cudeyo, Región de Cantabria, al Norte de España. Perth: Ciudad situada
en el centro de Escocia, conocida como ‘La Ciudad Hermosa’. Isla de Taiwán o Formosa: Pertenece a la República de
China, con costas al norte con el Mar de la China Oriental, al sur con el Mar de la China Meridional y al Este con el
Océano Pacífico.
654
Rionegro: Municipio de Colombia, situado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia; su nombre oficial
es Ciudad Santiago de Arma de Rionegro. Rionegro: Municipio colombiano en el departamento de Santander.
Rionegro: Provincia del departamento de Cundinamarca, en Colombia. Río Negro (Amazonas), es el mayor afluente del
río Amazonas, cuya cuenca se reparte entre Colombia, Venezuela y Brasil, en el Estado Amazonas, al Noroeste de
Brasil. Río Negro: Municipio del Estado de Mato Grosso do Sul, al Suroeste de Brasil. Río Negro: Ciudad del Estado de
Paraná, al Sur de Brasil. Rio Preto: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Río Negro: Río en el
Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Río Negro: Río en el Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Río Negro:
Provincia argentina, situada al sur del país, en la Patagonia argentina. Río Negro (Argentina), es el río más importante
de la Patagonia, al Sur. Río Negro (Santa Cruz), es un río boliviano de los departamentos de Santa Cruz y Beni, al
Nordeste. Río Negro (Bolivia Paraguay), es un río fronterizo en la región del Chaco Boreal y El Pantanal. Río Negro
(Pando), es un río boliviano del departamento de Pando, al Norte. Rionegro: Localidad del municipio de Escalante, en la
Región de Cantabria, al Norte de España. Rionegro: Río del Principado de Asturias, al Norte de España.
655
Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Río Grande
do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos Milagres: Ciudades del Estado de Piauí, al
Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa
Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Santa Cruz Cabrália, Santa
Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz da
Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Santa Cruz do Rio
Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de
Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais. Santa Cruz do Sul: Ciudad del Estado de Río
Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte Castelo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de
Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso, al Oeste del país.
656
Granada (Grenada, en inglés): País insular en el Mar Caribe que incluye a Las Granadinas del Sur. Es el segundo
país independiente más pequeño del hemisferio occidental, después de San Cristóbal y Nieves. Granada: Ciudad de
Nicaragua, fundada en 1524, capital del Departamento de Granada, situada en la ribera del Lago Cocibolca o Lago de
Nicaragua. Granada: Municipio y ciudad española, capital de la Provincia de Granada, en la comunidad autónoma de
Andalucía.
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3.351 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/7/2010
Queridos hijos, decid a todos que Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que
hacer no lo dejéis para mañana. La humanidad camina ciega espiritualmente y necesita ser
curada. Volveos a Aquél que es vuestro Único y Verdadero Salvador. Llenaos del Amor de Dios
y amad, pues el amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. En el amor
encontraréis fuerzas para asumir vuestro verdadero papel de cristianos. En el amor
encontraréis la esperanza de un mañana mejor. Estad atentos. No retrocedáis. La muerte
pasará y dejará un rastro de destrucción. Suva657 y Marajó658: He aquí la ubicación.
Rezad. Rezad. Rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.352 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 31/7/2010
Queridos hijos, la muerte pasará por el Río Blanco659 y en la Cachoeira660 se oirán
gritos de desesperación. He aquí el tiempo de los dolores para Mis pobres hijos. Llenaos de
valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para ayudaros. Abrid vuestros corazones y en todas partes testimoniad que sois únicamente
del Señor. No temáis. Yo estoy a vuestro lado. Después de toda tribulación vendrá para
vosotros la victoria de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

657

Suva: Capital de Fiyi, país insular situado en el sur del océano Pacífico. Está localizada en la costa sureste de la isla
de Viti Levu. Suva Reka: Ciudad ubicada en el sur de Kosovo, territorio en disputa de la antigua Yugoslavia.
658
Marajó: Isla situada en la desembocadura del río Amazonas, en la zona septentrional de la costa atlántica de Brasil.
659
Río Blanco: Es una corriente de agua ubicada en Arkansas, Estados Unidos. Se origina en los montes Boston,
continúa hacia el sur para unirse al río Arkansas cerca de su confluencia con el río Misisipi. Río Blanco: Es un río del
Noreste de los Estados Unidos, el principal afluente del río Wabash, a su vez afluente del río Ohio. Río Blanco:
Municipio del Estado de Veracruz, en México. Rio Branco: Capital del Estado de Acre, en la región norte de Brasil. Rio
Branco: Ciudad del Estado de Mato Grosso, al centro de Brasil. Rio Branco do Ivaí, Rio Branco do Sul: Ciudades del
Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Río Blanco: Es un largo río amazónico boliviano, que discurre por los
Departamentos de Santa Cruz y Beni. Río Blanco: Es un curso de agua permanente ubicado en el extremo suroeste del
departamento Calingasta, al igual que para la provincia de San Juan, en Argentina.
660
Cataratas Virginia: Gran catarata de Canadá, localizada en el Parque Nacional Nahanni, en los Territorios del
Noroeste. Cataratas del Niágara: Grupo de cascadas situadas en el río Niágara, en la zona oriental de América del
Norte, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Cachoeira do Arari, Cahoeira do Piriá: Ciudades del Estado
de Pará, al Norte de Brasil. Cachoeira Grande: Ciudad del Estado de Marañón, al Noreste de Brasil. Cachoeira Salto
das Nuvens: Cascada en el Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil. Cachoeira Alta, Cahoeira Dourada: Ciudades
del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Cachoeira de Goiás: Municipio del Estado de Goiás, al centro de Brasil.
Cachoeira do Índios: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Cachoeira: Ciudad del Estado de Bahía, al Este
de Brasil. Cachoeira de Macacu: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. Cachoeira Paulista:
Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Cachoeira da Prata, Cahoeira de Pajeú, Cahoeira Dourada:
Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Cachoeira de Minas: Municipio del Estado de Minas Gerais,
al Sureste de Brasil. Cachoeira do Sul, Três Cachoeiras: Municipios del Estado de de Río Grande do Sul, al Sur de
Brasil. Cataratas del Iguazú: Se localizan en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, y en el
Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, en Brasil. Cataratas de Sangre: Flujo de óxido de hierro, situado en la
lengua del glaciar Taylor, en Tierra de Victoria, al este de la Antártida. Cataratas de Trollhättan: Cascada del río Göta,
en Suecia. Cataratas Victoria: Salto de agua del río Zambeze, situadas en la frontera de Zambia y Zimbabue, en África.
Cataratas Livingstone: Son una serie de rápidos y cascadas localizadas en el río Congo, Reública Democrática del
Congo, en África. Cataratas Boyoma, antiguamente conocidas como Cataratas Stanley: Grupo de siete cataratas que
se extienden durante más de cien kilómetros sobre el río Lualaba, en la parte oriental de la República Democrática del
Congo. Cataratas Musonda: Saltos de agua del río Luongo, situados en Mansa, Provincia de Luapula, en Zambia.
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3.353 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/08/2010, en Río de Janeiro.
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado
aunque no Me veáis. Creed firmemente en Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Salvador y sin Él nada
sois y nada podéis hacer. Os pido que viváis valientemente Mis Apelos. No crucéis los brazos.
Vuestro tiempo es corto y no podéis vivir estancados. Tened confianza en Mi Maternal
Protección. Yo quiero llevaros a la alta cumbre de la santidad. Abrid vuestros corazones y Yo os
conduciré por el camino de la victoria. Doblad vuestras rodillas en oración. Días difíciles
vendrán para vuestro Brasil. Fenómenos espantosos acontecerán y muchos de Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Vientos fuertes atravesarán ciudades y grande
será la destrucción. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Cuando todo
parezca perdido vendrá para vosotros una gran alegría. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.354 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/08/2010
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llevaros a la conversión sincera.
No crucéis los brazos. Vivís en un tiempo peor que en tiempo del diluvio y la humanidad camina
ciega espiritualmente. Volveos al Señor, pues Él os ama y os espera. Huid del pecado y buscad
la Gracia del Señor para ser salvos. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y dejad que Sus Palabras
os transformen. Yo necesito de cada uno de vosotros. No retrocedáis. La humanidad se apartó
del Creador y se volvió infiel. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. Doblad vuestras
rodillas en oración y veréis la Paz reinar sobre la Tierra. Un hecho doloroso acontecerá en
la Tierra de Santa Cruz. Los hombres intentarán huir de Tiburón661, mas encontrarán
la muerte. Yo sufro por aquello que viene para vosotros. No quiero forzaros, mas escuchadme.
Yo pediré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.355 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/08/2010
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. El
Morro Grande662 descenderá y causará gran aflicción. El Puente Alto663 se quebrará y
los hijos de la Princesa664 han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Volveos al Señor y llenaos de Su Amor. No os apartéis del camino que os he
señalado. Cambiad de vida y decid vuestro sí al llamado del Señor. Lo que tenéis que hacer no
lo dejéis para mañana. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Tened
confianza, fe y esperanza. Quien está con el Señor jamás será desamparado. Servid al Señor
con fidelidad y Él estará siempre a vuestro lado. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

661

Tubarão: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
Morro Grande: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
663
Ponte Alta, Ponte Alta do Norte: Ciudades del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Ponte Alta do Bom
Jesus: Municipio brasileño del estado del Tocantins, al centro del país.
664
Princesa: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
662

314

3.356 - Mensaje de Nuestra Señora, el 09/08/2010, en Ceilândia / DF.
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Os pido
que tengáis confianza en Mi Hijo Jesús. Solamente en Él está vuestra verdadera liberación. Mis
pobres hijos correrán en busca de Oro665 y desearán Riqueza666, mas no encontrarán.
En lágrimas clamarán por Descanso667, mas no tendrán Progreso668. Decid a todos que
éste es el tiempo de vuestro retorno. Sed mansos y humildes de corazón y Yo os conduciré a Mi
Hijo Jesús. Adelante con valor. Yo estaré a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.357 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 10/08/2010, en Gama / DF.
Queridos hijos, vientos fuertes sacudirán Las Torres669 y Mis pobres hijos temerán. Los
hombres huirán de Casa Blanca670 y en Corrientes671 encontrarán la muerte. He aquí el
tiempo de los dolores para vosotros. La Tierra de Santa Cruz será golpeada. Vuestra cruz
665

El Dorado: Ciudad más grande y capital del condado de Unión, en Arkansas, Estados Unidos. El Dorado: Ciudad del
Estado de Texas, en Estados Unidos. El Oro: Municipio del Estado de México, al centro sur del país; su población
principal y capital municipal es el pueblo de El Oro de Hidalgo. El Dorado: Localidad venezolana, en el Municipio
Sifontes, en el Estado Bolívar, al este del país. El Dorado: Municipio colombiano, situado en el departamento del Meta.
Ouro: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Alagoas, al centroEste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Ouro Branco: Ciudad del
Estado de Rio Grande do Norte, al centro-Este de Brasil. Eldorado: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de
Brasil. Eldorado dos Carajás: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Eldorado: Municipio brasileño ubicado en
el sur del estado de Mato Grosso do Sul. Eldorado do Sul: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. El
Oro: Provincia del suroeste del Ecuador; forma parte de la Región Litoral. El Dorado: Provincia peruana del
Departamento de San Martín, perteneciente a la Región San Martín. Santa María de Oro: Distrito perteneciente al
departamento de Rivadavia, en la Provincia de Mendoza, al centro-oeste de Argentina. Fray Justo Santa María de Oro:
Departamento en la Provincia del Chaco, Argentina. Eldorado: Ciudad argentina, al nordeste de la provincia de
Misiones. El Dorado: Localidad del Partido de Leandro N. Alem, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Orense: Ciudad,
Municipio y Provincia de España, en la región de Galicia, al Norte. El origen de la ciudad es romano, Se dice que fue
bautizada por los romanos posiblemente como ‘La ciudad del oro’ (Auriense) por su enorme abundancia de este metal,
lo que la convirtió en una importante ciudad de la provincia romana de Hispania hasta que se agotaron sus reservas del
metal dorado, que se podía encontrar en el curso del propio río Miño. Orø: Isla de Dinamarca. Provincia Oro,
actualmente llamada Provincia del Norte, es una provincia costera de Papúa Nueva Guinea, al Sudoeste del Océano
Pacífico. Johannesburgo (la Ciudad de Oro) está situada junto a las minas de oro más ricas del mundo, entre las
elevaciones del Gold Reef, es el motor económico de Sudáfrica, al Nordeste del país.
666
Riqueza: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
667
Descanso: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
668
Progreso: Municipio del estado mexicano de Yucatán, su capital es el Puerto de Progreso, el principal puerto del
estado y uno de los principales ubicados en el Golfo de México. Progreso: Municipio del estado mexicano de Coahuila
de Zaragoza, localizado en la zona centro-este del estado, su capital es el pueblo de Progreso. Progresso: Ciudad del
Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Progresso: Localidad del Departamento Las Colonias, Provincia de
Santa Fe, República Argentina. Progreso: Localidad uruguaya, ubicada en el departamento de Canelones, dentro del
Área Metropolitana de Montevideo.
669
Torres: Ciudad brasileña que se encuentra en el Estado de Rio Grande do Sul. Torres: Municipio español situado en
la parte noroccidental de la comarca de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, Andalucía, al Sur de España. Torres:
Localidad y una Entidad Local Menor situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León
España. Torres: Localidad del municipio de Torrelavega, región de Cantabria, España. Las Torres: Localidad del
municipio de Adeje, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España. Las Torres: Localidad del municipio de Arapiles,
en la provincia de Salamanca, España. Las Torres: Localidad del municipio de Huétor-Tájar, en la provincia de
Granada, España. Las Torres: Localidad del municipio de Yeste, en la provincia de Albacete, España. Torres:
Freguesia del municipio de Trancoso, en el distrito de Guarda, al Noreste de Portugal.
670
Casablanca: Ciudad más grande de Marruecos. Capital económica del país, está situada en la costa del océano
Atlántico. Casa Branca: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Casablanca: Comuna de la Provincia de
Valparaíso, en Chile. Casa Branca: Freguesia portuguesa del concelho de Sousel.
671
Correntes: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Corrientes: Ciudad capital de la Provincia
Corrientes, al Noreste de Argentina, a orillas del río Paraná.
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será pesada, mas Dios estará a vuestro lado. Doblad vuestras rodillas en oración, pues
solamente así podéis alcanzar la victoria. Yo vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús.
Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mi llamado. Adelante, sin miedo. Después de toda
tribulación vendrá para vosotros la gran Victoria de Dios. No retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.358 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/08/2010, en Bandeirante / DF.
Queridos hijos, adelante en la oración. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos. No
retrocedáis. Dios necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. La humanidad camina hacia
el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Volveos a
Jesús. Solamente Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Yo soy vuestra Madre y vengo
del Cielo para llamaros a la conversión. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os
confió. Sabed que muchos lugares que hoy contempláis dejarán de existir. La Tierra
será transformada y después de la gran tribulación los hombres verán la Mano
Poderosa de Dios actuar. En la tierra olorosa habrá gran destrucción y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.359 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/8/2010
Queridos hijos, el Devoto672 angustiado correrá para la Esquina673 destruida, mas
encontrará a Mercedes674 en lágrimas por ver tanta destrucción. La humanidad se
apartó de Dios y se volvió pobre espiritualmente. Volveos a Aquél que es vuestro único y gran
Amigo. Él os ama y os espera con inmenso Amor de Padre No os apartéis de la oración. Amad y
defended la verdad. Solamente la verdad os librará. Yo soy vuestra Madre y rogaré a Mi Jesús
por vosotros. Tened coraje, fe y esperanza. Después de toda tribulación la humanidad
encontrará la paz. EscuchadMe. No vengo del Cielo en juego. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.360 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/08/2010
Queridos hijos, el Cazador675 huirá despavorido de la Floresta676 en llamas, mas
llegando a Puerto Bello677 irá a llorar ante la destrucción. Tiempos difíciles vendrán para
672

Devoto: Localidad del Departamento San Justo, provincia de Córdoba, en la Región Centro de Argentina.
Esquina: Localidad del departamento Río Primero, provincia de Córdoba, Argentina. Esquina: Ciudad capital del
Departamento Esquina, de la provincia de Corrientes, en el noreste de Argentina. San José de la Esquina: Ciudad del
departamento Caseros, en la Provincia de Santa Fe, al Noreste de Argentina.
674
Mercedes: Ciudad capital partido homónimo, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Mercedes: Ciudad
argentina, situada en el departamento Mercedes, de la Provincia de Corrientes, en Argentina. Mercedes: Capital del
departamento de Soriano, en Uruguay. Está situada sobre la costa del Río Negro. Mercedes: Ciudad del Estado de
Paraná, al Sur de Brasil.
675
Cazador: Pequeña localidad del departamento La Capital, provincia de San Luis, Argentina. Caçador: Ciudad del
Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
676
Floresta: Ciudad del Estado de Pernambuco, al Este de Brasil. Floresta Azul: Ciudad del Estado de Bahía, al Este
de Brasil. Floresta do Araguaia: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Floresta do Piauí: Ciudad del Estado
de Piauí, al Este de Brasil. Floresta (Paraná) al Sur de Brasil. Floresta: Localidad del Estado de Santa Catarina, al Sur
673
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Mis pobres hijos. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis encontrar la paz. Volveos a
Mi Hijo Jesús. No viváis apartados de la Verdad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.361 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/08/2010.
Queridos hijos, los hombres irán a llorar por causa de Tres Hermanos678. Buscarán
auxilio en el Carmelo679, mas no encontrarán porque allí también habrá llanto y
lamentaciones. Doblad vuestras rodillas en oración. Soy vuestra Madre Dolorosa, sufro por
aquello que viene para vosotros. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Volveos a Mi
Hijo Jesús, pues solamente en Él está vuestra plena felicidad. Coraje. No retrocedáis. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.362 – Mensaje de Nuestra, transmitido el 21/08/2010
Queridos hijos, Dolores680 vivirá angustiada por ver la devastación en Bello Monte681. La
Tierra se llena de maldad y los hombres caminan como ciegos espiritualmente. Yo sufro por
causa de vuestros sufrimientos. Os pido que viváis con valentía el Evangelio de Mi Jesús. No
viváis apartados de la Gracia de Dios. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con fidelidad.
Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Apartaos de
todo aquello que paraliza el verdadero amor y volveos a Aquél que os ama y os espera de
brazos abiertos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
de Brasil. La Floresta: Balneario de la Costa de Oro, del departamento de Canelones, al Sur de Uruguay. La Floresta:
Localidad del Departamento Capital de Provincia de Córdoba, Comunidad de Andalucía, al Sur de España. La Floresta:
Municipio de España de la Provincia de Lérida, Cataluña, al Este. Selva Amazónica o Gran Floresta: Vasta región de
América del Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Es el bosque tropical más extenso del
mundo. Se extiende entre ocho países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia,
Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa.
677
Portobelo: Puerto natural y poblado ubicado en la República de Panamá. Una de las poblaciones más importantes
de América durante la época colonial y puerto por el que pasó la mayoría de las riquezas que España embarcó hacia
Europa procedentes de la conquista de la actual América del Sur. Porto Belo: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al
Sur de Brasil.
678
Represa de Três Irmãos: Está ubicada sobre el río Tieté, afluente del río Paraná, cerca de la ciudad de Pereira
Barreto, estado de São Paulo, Brasil.
679
Carmelo: Ciudad uruguaya, a la margen del río La Plata, en el departamento de Colonia, al Suroeste del país.
680

Dolores: Localidad del Condado de Montezuma y además, Condado en el Estado de Colorado, Estados
Unidos. Dolores: Pueblo minero ubicado en el estado mexicano de Chihuahua, en lo alto de la Sierra Madre Occidental

y en el municipio de Madera. Dolores: Municipio del departamento de Cabañas en El Salvador. Dolores: Municipio del
departamento de Petén, en la República de Guatemala. Dolores: Localidad del Departamento de Carazo, en Nicaragua.
Dolores: Municipios en los departamentos de Copán e Intibucá, en Honduras. Dolores: Ciudad uruguaya del
departamento de Soriano. Ubicada a orillas del río San Salvador. Dolores: Ciudad argentina, capital del partido Dolores,
en la provincia de Buenos Aires. Dolores: Municipio del Departamento Tolima, Colombia. Dolores: Ciudad y municipio
de la Provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España. Dolores: Municipios de las Provincias de Abra, Samar
Oriental y Quezón, en Filipinas.
681
Belo Monte: Población del Estado de Alagoas, a la margen del río San Francisco, al Este de Brasil. Belo Monte:
Municipio de la Microrregión de Batalha, localizada en la Mesorregión del Sertão Alagoano, en el estado de Alagoas.
Monte Belo do Sul: Municipio brasileño del Estado de Rio Grande do Sul. Represa de Belo Monte: Central
hidroeléctrica que se está construyendo en el río Xingú, en el estado de Pará, Brasil. Monte Belo: Municipio del Estado
de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Monte Bello: Localidad en la Provincia de Tucumán, Argentina. Belmonte:
Freguesia portuguesa del concelho de Belmonte.
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3.363 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/8/2010
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración.
Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Los hombres huirán de
los Toros682, y despavoridos llegarán hasta el Portón683, mas no conseguirán
atravesar y muchos encontrarán la muerte. La humanidad se apartó del Creador y se
volvió ciega espiritualmente. Vengo del Cielo para señalaros el camino. Abrid vuestros
corazones y acoged Mis Apelos, pues solamente así podré conduciros a Mi Jesús. Adelante. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.364 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/8/2010
Queridos hijos, Rafaela684 en lágrimas corre temiendo la muerte, mas sin Resistencia685
Salta686 despavorida y grita por Santa Rosa687. He aquí que llegaron los tiempos difíciles
para la humanidad. Doblad vuestras rodillas en oración y no viváis apartados del camino que os
he señalado a lo largo de estos años. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. No
retrocedías. Asumid vuestro verdadero papel de cristianos y dad vuestra contribución para que
la humanidad se vuelva más justa y más fraterna. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

682

Toro: Ciudad y municipio localizado al norte del departamento de Valle del Cauca, en Colombia. Touros: Ciudad del
Estado de Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Touro: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Paiva,
al Norte de Portugal. Vila do Touro: Freguesia portuguesa del concelho de Sabugal, al Noreste de Portugal. Toro:
Municipio español perteneciente a la provincia de Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Monte Toro:
Montaña más alta de la Isla de Menorca, en el archipiélago de las Islas Baleares (España), en el Mar Mediterráneo. En la
cima de la montaña se encuentra el Santuario de la Virgen de Monte Toro, Patrona de Menorca.
683
Portão: Municipio del Estado de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil. Portón Negro: Localidad argentina del
Departamento Pilagás, en la provincia de Formosa.
684
Rafaela: Ciudad argentina, capital del departamento Castellanos, en la provincia de Santa Fe, al Noreste del País.
685
Resistencia: Ciudad argentina, capital de la Provincia del Chaco, situada en el nordeste del país.
686
Salta: Ciudad y provincia del noroeste argentino, ubicada en la Cordillera de Los Andes.
687
Santa Rosa: Ciudad ubicada en el condado de Sonoma en el estado estadounidense de California. Isla Santa Rosa:
Es una de las islas del archipiélago de las Channel Islands, perteneciente al Condado de Santa Bárbara de California.
Santa Rosa: Departamento situado en la región Sudeste de Guatemala. Santa Rosa (nombre oficial, Santa Rosa de
Lima Norte de Bolívar): Municipio de Colombia, situado al norte del país, en el departamento de Bolívar. Santa Rosa
de Osos: Municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Santa Rosa:
Municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca. Santa Rosa: Localidad de Guyana, en la región BarimaWaini, situada a orillas del río Moruca; Santa Rosa es una de las misiones católicas más antiguas de Guyana. Santa
Rosa: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Santa Rosa: Ciudad en la provincia de El Oro, en el
sudoeste ecuatoriano. Colonia Santa Rosa: Ciudad del departamento Orán, ubicada al noreste de la provincia de Salta,
al Noroeste de Argentina. Santa Rosa: Localidad de la provincia de San Juan, en el sureste del Valle del Tulúm, en
Argentina. Santa Rosa o Colonia Santa Rosa: Localidad del departamento Concepción, en el norte de la provincia de
Corrientes, al Noreste de Argentina. Aldea Santa Rosa: en el departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, al Noreste
de Argentina. Santa Rosa: Localidad más poblada del Departamento Valle Viejo, en la Provincia de Catamarca, al
Noroeste de Argentina. Santa Rosa: Localidad del Departamento Tinogasta, en el oeste de la provincia argentina de
Catamarca. Santa Rosa: Departamento en la provincia de Catamarca, Argentina. Santa Rosa: Departamento ubicado
en la provincia de Mendoza, al centro Oeste de Argentina. Su capital es Santa Rosa, antiguamente también llamada
Villa de Santa Rosa. Gran Santa Rosa: Es la aglomeración urbana formada por las ciudades de Santa Rosa y Toay,
ambas en la Provincia argentina de La Pampa, en la Región Patagónica Argentina. Santa Rosa: Localidad del
departamento de Canelones, en Uruguay.
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3.365 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/8/2010
Queridos hijos, Adán688 sufrirá con la tragedia que acontecerá en Aguas Verdes689 y
viendo su Manto690 destruido ha de llorar y lamentar. Rezad. No viváis apartados de la
oración. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos y ahora es el momento vuestro retorno. Yo os amo como
sois y vengo del Cielo para ayudaros. No temáis. Confiad en el Señor. Él es vuestro Todo y sin
Él nada podéis hacer. Abrid vuestros corazones. Abrid vuestros corazones y seréis victoriosos.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.366 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 31/8/2010
Queridos hijos, volveos a Mi Jesús y depositad en Él toda vuestra confianza y esperanza. Mi
Hijo está con vosotros, aunque no Lo veáis. Buscadlo siempre en la Eucaristía, pues solamente
así tendréis la fuerza para la gran batalla espiritual. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. No
crucéis los brazos. Dios tiene prisa y ésta es la hora de vuestro retorno. Sed dóciles. Amad el
Amor y seréis curados espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en oración. Los hombres
huirán despavoridos de Lima691 y muchos encontrarán la muerte. He aquí los tiempos
de los dolores para la humanidad. Gritos de socorro se oirán en Katmandú692 y los
hombres han de llorar y lamentar. Tened coraje. No os desaniméis. Lo que tenéis que hacer
no lo dejéis para mañana. Lo que hiciereis en favor de Mis Planes el Señor os lo recompensará
generosamente. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.367 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/09/2010
Queridos hijos, en la oración podéis vencer al demonio. La humanidad se encamina hacia la
destrucción y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Los que están dentro de Loja693 han de llorar y lamentar. Verán

688

Adão: Es una freguesia portuguesa del concelho de Guarda, en la Región Centro de Portugal.
Aguas Verdes: Localidad turística dentro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, perteneciente al Partido de
la Costa, a orillas del Océano Atlántico. Aguas Verdes: Localidad del extremo noroccidental del Perú, capital del distrito
Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, Tumbes, frontera con Ecuador.
690
Manto terrestre: Es la capa de la Tierra que se encuentra directamente debajo de la corteza, prolongándose en
profundidad hasta el límite exterior del núcleo, ocupa aproximadamente el 87% de la Tierra.
691
Lima: Villa ubicada en el condado de Adams, en el estado estadounidense de Illinois. Lima: Municipio ubicado en
el condado de Washtenaw, en el estado estadounidense de Míchigan. Lima: Pueblo ubicado en el condado de
Beaverhead, en el estado estadounidense de Montana. Lima: Pueblo ubicado en el condado de Livingston, en el estado
estadounidense de Nueva York. Lima: Ciudad ubicada en el condado de Allen, en el estado estadounidense de Ohio.
Lima: Pueblo ubicado en el condado de Seminole, en el estado estadounidense de Oklahoma. Lima: Lugar designado
por el censo, ubicado en el condado de Delaware, en el estado estadounidense de Pensilvania. Lima: Pueblos ubicados
en los condados de Grant, Pepin, Rock y Sheboygan, en el estado estadounidense de Wisconsin. Lima: Distrito,
Provincia, Departamento, Área Metropolitana y Ciudad capital del Perú, situada en la costa central del país, a orillas del
Océano Pacífico, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de tres ríos: el Chillón, el Rímac y el
Lurín. Fue fundada el 18 de enero de 1535, con el nombre de ‘Ciudad de los Reyes’, en la región conocida por los
indígenas como Limaq, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e
importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. Lima: Localidad argentina de la Provincia de Buenos
Aires. Lima: Distrito en el Departamento de San Pedro, Paraguay.
692
Katmandú: Capital y ciudad más grande de Nepal, situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en las
cercanías del río Vishnumati, se caracteriza por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas.
693
Loja: Ciudad, Provincia y Cantón ubicados en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forman parte de la Región Sur.
Loja: Ciudad y municipio español de la provincia de Granada, en Andalucía, al Sur de España.
689
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la destrucción de su Progreso694 y desesperados gritarán por Socorro695. Os pido que
continuéis en el camino que os señalé. Vuestra victoria está en el Señor. Volveos a Él que ve en
lo secreto y os conoce por el nombre. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.368 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/09/2010
Queridos hijos, los hijos de Melissa van a llorar, mas os pido que tengáis confianza en
Jesús. No hay victoria sin cruz. Yo vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. No viváis
apartados de la Gracia. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. Tened confianza, fe y
esperanza. Yo pediré a Mi Hijo Jesús, por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
3.369 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/09/2010, en Riacho Fundo II / DF.
Queridos hijos, mis pobres hijos cargarán pesada cruz y han de lloran y lamentar por
ver a Esmeraldas696 sin brillo y la Mina697 destruida. Buscad fuerzas en la oración. La
humanidad se encamina hacia la destrucción y ha llegado el momento de arrepentiros y
reconciliaros con Dios. No crucéis los brazos. Mi Jesús os espera con alegría. Cuando sintiereis
el peso de las pruebas, llamad a Jesús. En Él está vuestra fuerza y vuestra esperanza. No
retrocedáis. Yo necesito de vosotros. Sabed que éste es el tiempo de la Gracia. Lo que tenéis
que hacer no lo dejéis para mañana. Coraje. Dios está muy cerca de vosotros. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

694

Progreso: Municipio del estado mexicano de Yucatán, su capital es el Puerto de Progreso, el principal puerto del
estado y uno de los principales ubicados en el Golfo de México. Progreso: Municipios del estado mexicano de Coahuila
de Zaragoza, localizando en la zona centro-este del estado, su capital es el pueblo de Progreso. Progreso: Localidad
uruguaya, ubicada en el departamento de Canelones, dentro del Área Metropolitana de Montevideo. Progresso:
Localidad del Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, República Argentina. Progresso: Ciudad del Estado
de Río Grande do Sul, al Sur de Brasil.
695
Socorro: Ciudad y Condado del Estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, situados en el valle del Río Bravo.
Isla Socorro: Es una isla volcánica, en el Archipiélago de Revillagigedo, que se encuentra al oeste de la costa
mexicana, en el Océano Pacífico. El Socorro: Municipio del departamento de Santander, al Noreste de Colombia. El
Socorro: Municipio del Estado Guárico, al centro de Venezuela. Socorro: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste
de Brasil. Socorro do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
696
Esmeralda: Condado en el oeste del Estado estadounidense de Nevada. Isla Esmeralda: En Carolina del Norte,
Estados Unidos. Esmeralda: Localidad de la Provincia de Camagüey, en Cuba. Esmeraldas: Ciudad capital de la
provincia de Esmeraldas o Provincia Verde, como se la conoce popularmente, está situada en la costa noroccidental del
Ecuador. Esmeraldas: Ciudad brasileña, en el estado de Minas Gerais, al Sureste del país. Esmeralda: Municipio
brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Esmeralda: Localidad y comuna de la provincia de Santa Fe, en Argentina.
Costa Esmeralda: Localidad del Partido de La Costa, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Isla Esmeralda:
Situada en el océano Pacífico, en la región Magallanes y de la Antártida Chilena.
697
Mina: Capital del Municipio Mina del estado mexicano de Nuevo León, localizado el noroeste de su territorio. Mina:
Municipio del Estado de Veracruz, al Este México. San Antonio de las Minas: Municipio del Estado de Baja California,
en México. Sierra de las Minas: Cordillera situada en el sureste de Guatemala. Minas Gerais: Estado del sudeste de
Brasil. Minas Novas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al sudeste de Brasil. Minas do Leão: Municipio brasileño del
estado de Rio Grande do Sul. Mina Clavero: Ciudad Argentina en la Provincia de Córdoba. Mina: Freguesia portuguesa
del concelho de Amadora. Minas de Riotinto: Municipio español de la provincia de Huelva, en Andalucía, al Sur de
España. Mina: Localidad de Arabia Saudita, cercana a La Meca.
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3.370 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/09/2010, en Brasilia.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para haceros hombres y mujeres de fe.
Abrid vuestros corazones al Señor y dejad que Él os transforme. Sed mansos y humildes de
corazón, pues solamente así podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado
Corazón. Sois el pueblo elegido del Señor, Él os ama. Sed fieles. No permitáis que las cosas del
mundo os aparten del camino de la santidad. He aquí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. La humanidad vive ahora los momentos más dolorosos. La criatura es más
valorizada que el Creador, y cada día crece el número de aquéllos que se apartan de Dios. Vine
para ayudaros. Os pido que seáis dóciles a Mis Apelos y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro
Único y Verdadero Salvador. Todavía tendréis grandes pruebas. La Manta698 será rasgada y
Mis pobres hijos quedarán angustiados. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en el Señor. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.371 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/09/2010
Queridos hijos, buscad al Señor y llenaos de Su Amor. Sois amados por un Padre, en el Hijo,
por medio del Espíritu Santo. No retrocedáis. Yo necesito de cada uno de vosotros. Apartaos de
todo mal y servid al Señor con fidelidad. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para
bendeciros. Estad atentos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Cuando todo
parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. La humanidad vive apartada de
Dios y éste es el tiempo del gran retorno. Sabed que muchas regiones de la Tierra
desaparecerán. Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Wellington699 estará
desesperado y correrá en busca de Bula700, mas la misma estará destruida. En
lágrimas vivirá en Cama701 angustiado. He aquí el tiempo de los dolores para vosotros.
Doblad vuestras rodillas en oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.372 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/9/2010
Queridos hijos, buscad en Jesús vuestra paz y santidad. No permitáis que nada, ni nadie os
aparte del Amor de Dios. Amad y defended la Verdad. Sois del Señor y Él espera mucho de
vosotros. Cuando sintiereis el peso de las pruebas, llamad a Jesús. Él vendrá a vosotros y será
vuestra fuerza y vuestra victoria. No os apartéis de la oración. Yo soy vuestra Madre y estoy a
vuestro lado. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. La muerte pasará por Nueva
Holanda702 y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en
698

Manta: Municipio de Cundinamarca, en el centro de Colombia. Manta, denominada oficialmente como San Pablo de
Manta: Es una de las ciudades más importantes del Ecuador, localizada en la provincia de Manabí. Está asentada en
una espléndida bahía, que le ha dado la característica de puerto internacional en la costa del Océano Pacífico. En la era
precolombina se llamaba Jocay, que quiere decir ‘Casa de los peces’ y era un punto de comercio para los Mantas y los
Incas. Manta: Localidad y comuna italiana, de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, al Noroeste de Italia.
699
Isla de Wellington: Forma parte del Archipiélago Wellington, situados en el océano Pacífico, en la región austral
de Chile, al sur del golfo de Penas, en la Patagonia chilena. Wellington: Capital de Nueva Zelanda y también de la
región de Wellington, al sur de la Isla Norte.
700
Bula d'Amunt: Localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Pirineos Orientales, en la región de
Languedoc-Rosellón, al Suroeste de Francia. Bula Atumba: Municipio de la provincia de Bengo, en Angola. La sede del
municipio se encuentra en la villa de Bula.
701
Cama: Comuna suiza del cantón de los Grisones, situada en el distrito de Moesa, al Sureste de Suiza.
702
Nueva Holanda: Ciudades en los Estados de Georgia, Illinois, Ohio y Pennsylvania, en los Estados Unidos. Nueva
Holanda: Nombre que recibió Australia entre los años 1644 y 1824. Nueva Holanda: Nombre utilizado comúnmente en
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oración. En la oración encontraréis la esperanza de un mañana mejor. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.373 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/9/2010
Queridos hijos, los Proyectos que aquí inicié son de Dios y no de los hombres. No temáis. Nada
ni nadie podrá contra Dios. ¡Ay de aquellos que no aman la Verdad y son piedras en el camino
del pueblo de Dios! Dios es el Juez Supremo y a todos pedirá cuentas. Apartaos de la maldad y
servid al Señor. No he venido del Cielo en juego. Doblad vuestras rodillas en oración. Sed
fuertes. El demonio quiere robar vuestra paz, mas vosotros podéis vencerlo en la oración, en la
escucha de la Palabra y en la Eucaristía. He aquí el tiempo de la gran confusión espiritual. La
Tierra está llena de maldad y los hombres caminan como ciegos guiando otros ciegos.
Hamilton703 verá la muerte de sus hijos y los hombres han de llorar y lamentar.
Arrepentíos, convertíos. El Señor os ama y os espera. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.374 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/9/2010
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión os fue confiada. Yo vengo del Cielo para
llamaros a la conversión sincera y para deciros que éste es el tiempo oportuno para vuestra
reconciliación con Dios. No os apartéis del camino que os señalé. Apartaos del pecado y
abrazad la Gracia de Mi Señor. Sabed que todos vosotros sois importantes para la realización
de Mis Planes. EscuchadMe. Yo os conduciré por el camino de la santidad. Un hecho
asombroso se dará en Camargo704. Dolor mayor no existió. Vivís en el tiempo de la gran
batalla espiritual. Estad atentos. Buscad en Jesús la fuerza necesaria para vuestras vidas. Él es
vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.375 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/09/2010, en Río de Janeiro/RJ.
Queridos hijos, cuando sintiereis el peso de la cruz, no os desaniméis. Llamad por Jesús, por
Jesús, y Él vendrá a vosotros. No perdáis vuestra esperanza. Doblad vuestras rodillas en
oración suplicando la paz para la humanidad. Los hombres se apartaron de Dios y caminan
Estados Unidos para referirse a los Nuevos Países Bajos. A partir de 1614, los territorios comprendidos entre Virginia y
Nueva Inglaterra (Región Noreste de Estados Unidos, que comprende hoy los Estados: Maine, New Hampshire,
Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut) llevan el nombre de Nuevos Países Bajos.
703
Hamilton: Capital del territorio de ultramar de Bermudas. Es una ciudad portuaria, centro comercial, administrativo y
de ocio de la isla Main, principal de las Bermudas, que es un archipiélago de América del Norte en el Mar de los
Sargazos, que forma parte del Territorio Británico de Ultramar. Es uno de los 16 territorios no autónomos bajo
supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. Hamilton:
Ciudad portuaria de la provincia canadiense de Ontario, al sureste del país. Hamilton: Condado ubicado en el estado de
Florida, al Sureste de Estados Unidos. Hamilton: Capital del condado de Lanarkshire, en el centro-oeste de Escocia.
Hamilton: Cuarta área metropolitana de Nueva Zelanda. Se encuentra en el distrito de Waikato, en la Isla Norte.
704
Camargo: Municipio del Estado de Tamaulipas, en México. Santa Rosalía de Camargo: Ciudad del Estado
Mexicano de Chihuahua. Camargo: Ciudad del Departamento de Chuquisaca, en la República de Bolivia. Camargo:
Municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur. Camargo: Población del Ayuntamiento de Camargo, en la región
de Cantabria, al Noroeste de España.
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hacia un gran abismo. Sufro por aquello que viene para vosotros. Yo soy vuestra Madre y
quiero ayudaros. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Acoged los Mensajes que os transmito
y en todas partes testimoniad que sois verdaderamente del Señor. Sed defensores de la
Verdad. Los hombres se quedaron ciegos y solamente la verdad los llevará a Jesús. No temáis.
Yo pediré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. Alegría705 irá a llorar al ver tanta
destrucción. Chora706 gritará por socorro, y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz.
Buscad fuerzas en Jesús y seréis victoriosos. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.376 - Mensaje de Nuestra Señora, el 21/09/2010, en Río de Janeiro/RJ.
Queridos hijos, llenaos de valor y dad testimonio con vuestra propia vida que sois de Cristo.
Amad al Amor. La humanidad se volvió pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron
del amor. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera. Abrid
vuestros corazones y dejad que el Señor os transforme. Vivís en un tiempo peor que el tiempo
del diluvio y ha llegado el momento de vuestro ‘sí’ a Dios. Sed defensores de la Verdad. Buscad
en las Palabras de Mi Jesús la fuerza necesaria para vuestro viaje espiritual. Días difíciles
vendrán para vosotros. Los que están en Casa Nova707 han de llorar y lamentar. Sufro
por causa de vuestros sufrimientos. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis
comprender Mis Apelos. No retrocedáis. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.377 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/09/2010
Queridos hijos, Me alegro por estar aquí. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que sois
importantes para Mí y para Mi Hijo Jesús. No os olvidéis: Sois amados por el Amor más grande.
Os pido que os apartéis de todo aquello que os distancia de Dios. Buscad la santidad y
arrepentidos, servid al Señor con fidelidad. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones mas,
todavía encontraréis tiempos más difíciles. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la
oración podéis encontrar fuerzas para vuestro viaje en la fe. Rezad. Valorizad la oración que os
transforma y os aproxima a Mi Hijo Jesús. Sofía708 ha de llorar y lamentar por sus hijos y
en Chile la muerte pasará causando destrucción. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Coraje. Dios está siempre a vuestro lado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

705

Alegría: Municipio de El Salvador, perteneciente al departamento de Usulután, ubicado en la región oriental del país.
Alegría: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Alegría: Municipio español de la provincia de Álava,
en la comunidad autónoma del País Vasco, al Noreste de España. Alegría de Oria: Municipio de la provincia de
Guipúzcoa, País Vasco, España.
706
Isla Chora: Perteneciente al Distrito Samara, a pocos kilómetros de la costa, en el extremo Oeste de Costa Rica.
Yoro: Departamento de Honduras, localizado en la región centro-norte del país. Chora: Ciudad del Estado
Ceará, región Nordeste, Brasil.
707
Casa Nova: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Casanova: Aldea de la Provincia de Orense, en el
noroeste de España, perteneciente a la comunidad autónoma de Galicia. Casanova: Antiguo Municipio de Castilla,
comunidad de Castilla y León, en la provincia de Burgos, España. Casanova: Comuna y población de Francia, en la Isla
de Córcega, en el Mar Mediterráneo.
708
Sofía: Capital y ciudad más grande de la República de Bulgaria, en Europa Oriental.
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3.378 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/09/2010
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vuestro
Dios os ama y os espera con alegría. No os quedéis de brazos cruzados. He aquí el tiempo de la
Gracia para cada uno de vosotros. Decid a todos que Dios tiene prisa y que éste es el momento
del gran retorno. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a
Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Rezad. Los hombres se apartaron de Dios y
se volvieron ciegos espiritualmente. Todavía hay tiempo y todos pueden ser salvados. Volveos
de prisa. Grandes sufrimientos llegarán para los hombres y mujeres de Realeza709. La
humanidad vivirá la angustia de un condenado y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sed
del Señor. En Él está vuestra fuerza y victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.379 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/09/2010
Queridos hijos, Soy la Reina de la Paz y el vengo del Cielo para ofreceros la Gracia de la Paz.
Vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón y nada debéis temer. Sois únicamente del Señor.
Volveos a Él, que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Vosotros bien sabéis lo mucho
que una Madre ama a sus hijos. Decid a todos que no vengo del Cielo en juego. La humanidad
se apartó del Creador y se volvió pobre espiritualmente. Os pido que os apartéis de todo
aquello que paraliza en vosotros el verdadero amor de Dios. Mirad a Jesús. Él es vuestra
esperanza. Con Mi Hijo Jesús tendréis un mañana mejor. Os pido que intensifiquéis vuestras
oraciones a favor de la realización de Mis Planes. No crucéis los brazos. Quiero que hagáis de
Mi Inmaculado Corazón vuestra habitual morada. Consagraos todos los días a Mi Inmaculado
Corazón y Yo os llevaré a Mi Jesús. Vosotros tenéis libertad, mas os pido que hagáis la
Voluntad de Mi Jesús. Llegará el día en que los hombres habitarán en una nueva Tierra.
La humanidad pasará por grandes pruebas y la Tierra será transformada. Todo lo que
hoy contempláis será diferente. La victoria de Dios será vuestra victoria. No viváis en
el mundo siendo del mundo, pues sois del Señor, y solamente a Él debéis seguir y servir. Un
hecho doloroso se dará en la Tierra de Santa Cruz. Dolor mayor no existió. Acontecerá
un Viernes y los hombres han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.380 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/10/2010
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Amor del Señor, pues el amor es más fuerte que la
muerte y más poderoso que el pecado. Abrid vuestros corazones y encontraréis en el Señor
vuestra verdadera liberación. Sois el pueblo elegido y el Señor espera mucho de vosotros.
Rezad mucho. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Dad lo mejor de vosotros a
favor de la salvación de las almas. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rezad, rezad,
rezad. Aichi710 beberá el cáliz amargo del dolor. La muerte pasará y grande será la
destrucción. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

709
710

Realeza: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
Aichi: Prefectura ubicada en la Región de Chūbu, en Japón. La capital es Nagoya, en la Isla Honshū.
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3.381 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/10/2010
Queridos hijos, vosotros sois imagen y semejanza de Dios. No permitáis que esta presencia
Divina se apague dentro de vosotros. Vosotros sois propiedad del Creador y Él cuida de
vosotros con alegría. Abrid vuestros corazones a la Gracia santificante de Dios. Yo soy vuestra
Madre y conozco a cada uno de vosotros por el nombre. Sed dóciles a Mi llamado, pues
solamente así podré conduciros a Mi Jesús. Dejad que la Luz de Dios brille en vuestras vidas.
No sois de las tinieblas. Sois de la Luz. Vuestra vida debe ser luz para vuestros hermanos que
viven ciegos espiritualmente. Con vuestro ejemplo de valor y fe, iluminad a todos, y Dios os
recompensará con ricas y abundantes Gracias. Doblad vuestras rodillas en oración. Natal711
vivirá momentos de grandes aflicciones. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.382 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/10/2010, en Boquim / SE.
Queridos hijos, Yo Soy la Madre que repite la misma canción: Volveos, volveos. El Señor os
espera con inmenso Amor de Padre. No viváis en pecado. Convertíos. No crucéis los brazos. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Acoged con valentía el Evangelio de Mi Jesús y
en todas partes testimoniad con vuestra propia vida que sois de Cristo. Solamente Él es
vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Os invito a la oración y a la vivencia de Mis Mensajes.
Vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. El Rosario es el arma que os ofrezco para este
gran combate. Os pido también la Consagración a Mi Inmaculado Corazón. Yo quiero
conduciros a Aquél que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Coraje. Sufro por causa de
vuestros sufrimientos. Un hecho asombroso se dará en Fumaca712. Rezad. Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.383 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/10/2010
Queridos hijos, renunciad al pecado y huid de todo aquello que os aparta de Mi Hijo Jesús. No
os dejéis contaminar por las pasiones desordenadas que os esclavizan y os apartan de Dios.
Sois el pueblo elegido de Dios y Él quiere salvaros. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Jesús
y en la Eucaristía, pues solamente así podéis tener la Gracia para vencer las tentaciones. Yo
soy vuestra Madre y vengo del Cielo para señalaros el camino del Cielo. Abrid vuestros
corazones. Sed dóciles a Mis Apelos y seréis grandes en la fe. Amad y defended la verdad. No
temáis. El Señor necesita vuestro sincero y valiente testimonio. Coraje. Los habitantes de
Santa Bárbara713 gritarán por socorro. Igual sufrimiento experimentarán los habitan711

Natal (en español: Navidad): Capital del Estado de Rio Grande do Norte, en el noreste de Brasil. Feliz Natal: Ciudad
del Estado de Mato Grosso, al Oeste de Brasil. Navidad: Comuna de la Provincia de Cardenal Caro, en la Región del
Libertador General Bernardo O'Higgins, al centro de Chile. KwaZulu-Natal, llamada también ‘Zululandia’: Provincia de
Sudáfrica. Es la de mayor población del país y es hogar de la etnia zulú. Natal: Población de Indonesia.
712
Morro da Fumaça: Municipio del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Cachoeira da Fumaça: La segunda
catarata más alta de Brasil, en el Estado de Bahía, al Este de Brasil.
713
Santa Bárbara: Ciudad del condado de Santa Bárbara, en el estado de California, Estados Unidos. Santa Bárbara:
Ciudad y Municipio del Estado de Chihuahua, al Norte de México. Santa Bárbara: Cantón de la provincia de Heredia, en
Costa Rica. Santa Bárbara: Departamento y Municipio localizados en la zona norte-occidental de Honduras. Santa
Bárbara: Municipios en los Departamentos de Antioquía, Santander y Nariño, en Colombia. Santa Bárbara: Ciudades
de los Estados Aragua, Barinas, Monagas y Zulia, en Venezuela. Santa Bárbara: Ciudad del Estado de Bahía, al Este
de Brasil. Santa Bárbara, Santa Bárbara do Leste, Santa Bárbara do Monte Verde: Ciudades del Estado de Minas
Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Bárbara do Tugúrio: Municipio brasilero del estado de Minas Gerais. Santa Bárbara
do Pará: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Santa Bárbara de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro
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tes de Acre714. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración la humanidad encontrará la paz.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.384 - Mensaje de Nuestra Señora, el 10/10/2010, en Goiânia / GO.
Queridos hijos, no os desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está a vuestro lado, aunque
no Lo veáis. Alegraos, pues no estáis solos. Abrid vuestros corazones y sentiréis siempre esta
Presencia Divina y Amorosa del Señor. Vengo del Cielo para ayudaros. Conozco vuestras
necesidades y pediré a Mi Jesús para que os haga victoriosos. Doblad vuestras rodillas en
oración. Nada está perdido. Confiad plenamente en la Bondad del Señor. Vosotros sois
importantes para la realización de Mis Planes. Dad lo mejor de vosotros a la misión que el
Señor os confió. La humanidad se apartó de Dios y camina hacia el abismo de la
autodestrucción. Armenia715 vivirá la angustia de un condenado. La muerte pasará y
grande será la destrucción. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.385 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/10/2010, en Taguatinga/DF.
Queridos hijos, Soy la Madre y Reina de Brasil. Os pido que mantengáis encendida la llama
de vuestra fe, pues deseo conduciros a Mi Hijo Jesús. Solamente por la fe podéis comprender
los Designios de Dios para vuestras vidas. Sed dóciles. No os quedéis de brazos cruzados. Dios
tiene prisa y os espera con inmenso Amor de Padre. Vosotros sois el pueblo del Señor. Él
necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. No retrocedáis. Solamente en Jesús está
vuestra salvación y fuera de Él jamás los hombres podrán ser salvos. Muchos hombres vinieron
y fueron instrumentos de Dios para el bien de la humanidad, mas solamente Mi Hijo Jesús
murió en la Cruz para salvaros. En Él está el Amor más grande. Imitadlo y seréis felices aquí en
la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Coraje. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Un
doloroso acontecimiento se dará en Marruecos y se repetirá en el Sur de la Bahía.
Doblad vuestras rodillas en oración. Yo estaré siempre a vuestro lado. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

de Brasil. Santa Bárbara D'Oeste: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Santa Bárbara do Sul:
Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Santa Bárbara: Comuna y ciudad de Chile, en la Región del
Biobío, al centro del país. Santa Bárbara: Localidad chilena ubicada en la comuna de Chaitén, Región de Los Lagos, al
centro del país. Santa Bárbara: Freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Ponta Delgada, situado en la Isla de
São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Bárbara: Freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Angra do
Heroísmo, situado en la Isla Terceira, Región Autónoma de Azores. Santa Bárbara: Freguesia portuguesa perteneciente
al concelho de Ribeira Grande, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Bárbara:
Freguesia portuguesa del concelho de Vila do Porto, Región Autónoma de Madeira. Santa Bárbara de Padrões:
Freguesia portuguesa del concelho de Castro Verde. Santa Bárbara da Marquiteira: Freguesia portuguesa del
concelho de Lourinhã. Santa Bárbara de Nexe: Freguesia portuguesa del concelho de Faro. Santa Bárbara: Municipio
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Santa Bárbara: Municipio de la Provincia de Almería,
Andalucía, al Sur de España. Santa Bárbara: Municipio de la Provincia de Guipúzcoa, País Vasco, al Noreste de
España. Santa Bárbara: Municipio de la Provincia de Tarragona, Cataluña, al Este de España.
714
Acre: Estado de Brasil, localizado en el noroeste del país. Río Acre o Aquiry: Es un río amazónico internacional,
cuyo curso discurre formando frontera primero entre Perú y Brasil, luego entre Bolivia y Brasil, y adentrándose luego en
este último país donde tiene su mayor recorrido. Acre: Ciudad costera israelí, situada a orillas del Mar Mediterráneo,
cercana a la bahía de Haifa.
715
República de Armenia: País eurasiático, sin salida al mar.
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3.386 - Mensaje de Nuestra Señora, el 13/10/2010, en Maceió / Al.
Queridos hijos, Soy la Madre de Jesús y vuestra Madre. Os pido que os apartéis de toda
maldad y en todas partes procurad testimoniar que sois verdaderamente de Mi Hijo Jesús. Dios
os llama. Estad atentos a las Señales de Dios. Un fenómeno extraordinario será visto en
varios Países de Europa. Es el llamado de Dios a los hombres y mujeres que se
apartaron de Su Gracia. Yo vengo del Cielo para reclamar lo que es de Dios. Abrid vuestros
corazones y escuchad Mis Apelos. No quiero obligaros, mas escuchadMe. Yo quiero ayudaros,
mas depende de vosotros aquello que Yo haga. Depositad toda vuestra confianza y esperanza
en Jesús. Vuestra liberación se aproxima. No retrocedáis. Llenaos del Amor del Señor, pues
solamente así podéis contribuir a la conversión de la humanidad. Todavía veréis horrores
sobre la Tierra. Turquía716 ha de llorar y lamentar por la muerte de sus hijos. Italia
gritará por socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene
para vosotros. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración, podéis encontrar la paz. Coraje.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.387 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/10/2010
Queridos hijos, no temáis. Yo estoy con vosotros. Coraje. Depositad vuestra confianza en Dios
y veréis la Paz reinar sobre la Tierra. Buscad fuerzas en la oración y en las Palabras de Mi Hijo
Jesús. Aproximaos al confesionario para recibir el perdón del Señor. Caminad alegremente al
encuentro de Mi Jesús en la Eucaristía. En Él está vuestra plena felicidad. Apartaos
definitivamente de toda maldad y servid al Señor. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Los hombres se apartaron de Dios y la humanidad camina en una triste ceguera
espiritual. Yo vengo del Cielo para ofreceros Mi Inmaculado Corazón, como Refugio para estos
tiempos de tribulaciones. He aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. Fortaleceos en el
amor. Yo rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. La Tierra se estremecerá en Tangshan717.
Semejante acontecimiento se dará en Irán. Llegaron los tiempos por Mí predichos. Rezad,
rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.388 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 19/10/2010
Queridos hijos, vengo del Cielo para señalaros el camino de la Gracia. No os apartéis del Señor.
Sabed que el pecado os lleva a un pecado mayor; os lleva a las tinieblas y os aparta del camino
de la salvación. La Gracia os conduce a Cristo, Camino, Verdad y Vida. En la Gracia hay amor,
paz y alegría y encuentro personal con Mi Hijo Jesús. Direccionad vuestras vidas hacia Aquél
que es vuestro único y verdadero Salvador. Dios se alegra con aquellos que buscan Su Gracia.
No os olvidéis de las Palabras de Mi Hijo Jesús: Quien busca, va a encontrar. Sed fuertes. No
retrocedáis. Mi Señor os ama y os espera. La India718 gritará por socorro y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Rezad. En la oración encontraréis la solución para todos
vuestros problemas. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la

716

República de Turquía: País euroasiático que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la región de
la península de los Balcanes, con costas al Mar Negro, al Mar Egeo y al Mar Mediterráneo.
717
Tangshan, literalmente ‘Montaña Tang’: Es una ciudad-prefectura en la provincia de Hebei, al Noreste de China. Se
ha dado a conocer por el Terremoto de Tangshan de 1976 que midió 7,5 en la escala de Richter y mató al menos a
255.000 personas.
718
República de la India: País ubicado en Asia del Sur, con costas al Océano Índico, al Mar Arábigo y al Golfo de
Bengala.
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Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.389 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/10/2010
Queridos hijos, dejad que la Luz del Señor ilumine vuestras vidas. No retrocedáis. Dios está en
control de todo. Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro de grandes y
dolorosas pruebas. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Buscad fuerzas en la
oración. En el Señor está vuestra victoria. Los que están en Loreto719 beberán el cáliz
amargo del sufrimiento. La humanidad camina hacia un abismo de destrucción que los
hombres prepararon por sus propias manos. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. No
retrocedáis. Yo estaré a vuestro lado. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.390 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/10/2010
Queridos hijos, vivid y testimoniad Mis Mensajes. Los Apelos que os dirijo debéis llevar a todos,
pues deseo la conversión todos Mis pobres hijos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Dios tiene prisa. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con fidelidad. No os
apartéis de la oración. La humanidad corre grandes peligros y solamente en la oración, podéis
encontrar fuerzas para soportar el peso de las pruebas que ya están en camino. Samara720
gritará por socorro y cargará pesada cruz. Los hombres pedirán por Santa Ana721 por
719

Loreto: Ciudad mexicana, capital del Municipio Loreto, en el Estado de Baja California Sur, al Sur de la Península de
California. Loreto: Población y Municipio del Estado de Zacatecas, al centro de México. Loreto: Ciudad del Estado de
Marañón, al Noreste de Brasil. Loreto: Población en el Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Loreto:
Población y cantón de la provincia de Orellana, en Ecuador. Loreto: Localidad argentina, ubicada en el departamento
San Miguel, Provincia de Corrientes, al Noreste del país. Loreto o Villa San Martín: Ciudad argentina, capital del
Departamento Loreto, en la Provincia Santiago del Estero, al Norte del país. Loreto: Municipio argentino de la provincia
de Misiones, al Noreste del país. Loreto: Ciudad del Paraguay, en el Departamento de Concepción, al Este del país.
Loreto: Departamento del Perú, situado en el extremo nororiental del país. Loreto: Ciudad y Municipio italiano en la
provincia de Ancona, al Este de Italia. Es famosa principalmente como sede de la Basílica de la Santa Casa.
720
Samara: Gran ciudad situada a las márgenes del río Volga, en la zona sureste de la Rusia europea. Samara:
Población costera en la provincia de Guanacaste, capital del Distrito Samara, el cual dispone de una extensa playa de
arenas blancas coronada por la Isla Chora, a pocos kilómetros de la costa, en el extremo Oeste de Costa Rica.
721
Santa Ana: Ciudad en el Estado de California, al Suroeste de Estados Unidos. Santa Ana: Municipio y capital del
Municipio, en el Estado de Sonora, México. Santa Ana: Municipio en el Estado de Oxaca, en México. Santa Ana:
Departamento ubicado en la zona occidental de El Salvador; su capital es la ciudad de Santa Ana. Santa Ana: Municipio
del Departamento de La Paz, en Honduras. Santa Ana de Trujillo: Poblado perteneciente al Municipio Pampán, en el
Estado Trujillo, al Oeste de Venezuela. Santa Ana de Táchira: Ciudad capital del Municipio Córdoba, del Estado
Táchira, al Oeste de Venezuela. Santa Ana de Coro: Capital del Estado Falcón, al Noroeste de Venezuela. Santa Ana:
Pueblo de la península de Paraguaná, cuyo nombre sirve para nombrar al cerro Santa Ana que crece a sus pies, en el
Estado Falcón, al Noroeste de Venezuela. Santa Ana: Población de la isla Margarita, en el Estado Nueva Esparta, al
Noreste de Venezuela. Santana: Municipio colombiano ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de
Boyacá. Santana: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santana: Municipio de del Estado de Amapá, al Norte
de Brasil. Santana do Araguaia: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil. Santana do Acaraú, Santana do
Cariri: Ciudades del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Santana do Seridó: Ciudad del Estado de Rio Grande do
Norte, al Noreste de Brasil. Santana do Matos: Municipio brasileño del Estado de Río Grande del Norte. Santana do
Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santana do Ipanema, Santana do Mundaú: Ciudades del
Estado de Alagoas, al Este de Brasil. Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes: Ciudades del Estado de Paraíba,
al Este de Brasil. Santana do São Francisco: Ciudad del Estado de Sergipe, al Este de Brasil. Santana da Ponte
Pensa, Santana de Parnaíba: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Santana da Vargem, Santana
de Cataguases, Santana de Pirapama, Santana do Deserto, Santana do Jacaré, Santana do Manhuaçu, Santana
dos Montes: Ciudades del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santana do Garambéu, Santana do Paraíso,
Santana do Riacho: Municipios brasileños del Estado de Minas Gerais. Santana do Livramento: Ciudad del Estado de
Río Grande del Sur, al Sureste de Brasil. Santana da Boa Vista: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
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causa de la gran devastación. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene
para vosotros. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.391 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/10/2010
Queridos hijos, Asia se estremecerá y un gigante adormecido hace siglos causará gran
destrucción. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración.
La humanidad vivirá la angustia de un condenado, mas al final vendrá la gran Victoria
de Dios con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo estaré siempre a
vuestro lado. No os apartéis del camino que os he señalado. Amad y defended la Verdad. Mi
Hijo Jesús necesita vuestro sincero y valiente testimonio. Abrid vuestros corazones a Su Gracia
y seréis grandes en la fe. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.392 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/10/2010
Queridos hijos, sed fuertes y firmes en la fe. No hay victoria sin cruz. He aquí que vivís ahora
los tiempos de la dolorosa purificación. Camináis hacia un futuro de grandes tribulaciones.
Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración podéis soportar el peso
de vuestra cruz. La muerte pasará por Japón y por la India, y dejará un gran rastro de
destrucción. Buscad fuerzas en Jesús. Solamente acogiendo los llamados de Mi Hijo Jesús,
podéis cambiar vuestras vidas. No retrocedáis. Adelante con valor. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.393 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/10/2010
Queridos hijos, yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera.
Os pido que viváis con valentía Mis Mensajes. No quiero forzaros, mas os pido que seáis dóciles
a Mis Apelos. Los hombres se apartaron de Dios y se volvieron ciegos espiritualmente. He aquí
que llegaron los tiempos más dolorosos para la humanidad. Volveos al Señor por medio de una
sincera y amorosa entrega. Dios os ama y os espera con inmenso Amor de Padre. Camináis
hacia un futuro de grandes dificultades. La Tierra se agitará y Egipto722 beberá el cáliz
Santana do Maranhão: Ciudad del Estado de Maranhão, al Noreste de Brasil. Santana do Itararé: Ciudad del Estado
de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Ana: Ciudad argentina de la Provincia de Misiones, en el Departamento Candelaria.
Santa Ana: Localidad del Departamento de Canelones, en Uruguay. Santa Ana: Localidad del Departamento de
Colonia, Uruguay. Santana: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Nordeste, situado en la Isla de São
Miguel, Región Autónoma de Azores. Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Santana, en la Isla Madeira.
Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Figueira da Foz. Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Nisa.
Santana: Freguesia portuguesa del concelho de Portel. Santana do Mato: Freguesia portuguesa del concelho de
Coruche. Santana da Azinha: Freguesia portuguesa del concelho de Guarda. Santana de Cambas: Freguesia
portuguesa del concelho de Mértola. Santana da Serra: Freguesia portuguesa del concelho de Ourique. Santa Ana:
Municipio español, en la Provincia de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura. Santa Ana: Localidad del
Municipio de Albacete, en Castilla-La Mancha, España. Santa Ana: Localidad del Municipio de Alcañices, en la provincia
de Zamora, Castilla y León, España. Santana: Localidad de Santo Tomé y Príncipe, país africano formado por varias
islas localizadas en el golfo de Guinea.
722
República Árabe de Egipto: País islámico del Nordeste de África, con costas al Mar Mediterráneo y al Mar Rojo.
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amargo del dolor. Rezad, rezad, rezad. El Oriente Medio experimentará pesada cruz y
Mis pobres hijos gritarán por socorro. Bela723 estará en lágrimas por la muerte de sus
hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en el Señor. No crucéis los
brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.394 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/11/2010
Queridos hijos, alegraos en el Señor. Vuestra plena felicidad está en Dios y Él espera vuestro sí
sincero y valiente. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Abrid vuestros corazones y
servid al Señor con alegría. Yo Soy vuestra Madre y estoy muy cerca de vosotros. Doblad
vuestras rodillas en oración. La Paz del mundo está amenazada. El demonio actúa para
causar destrucción, mas vosotros podéis vencerlo en la oración y en la escucha fiel de la
Palabra de Dios. Un descubrimiento extraordinario traerá sufrimiento y dolor para Mis
pobres hijos. Valle de Sidim724: He aquí la localización. Permaneced en el camino que os
señalé y seréis victoriosos. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante con alegría.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.395 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/11/2010
Queridos hijos, esperad la Hora de Dios. Él está en control de todo. Vuestra felicidad está en
Sus Manos. Confiad en Él y todo acabará bien para vosotros. Dios Me envió a vosotros para
llamaros a la conversión. No retrocedáis. Él espera vuestro Sí. Abrid vuestros corazones y
descubriréis la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Dedicad parte de vuestro tiempo a la
oración y a la escucha de la Palabra de Dios. Escuchad a Jesús. Él es vuestra orientación
segura. Llenaos de valor y testimoniad que sois únicamente del Señor. La humanidad corre
grandes peligros. He aquí el tiempo de vuestro retorno. Un Tesoro escondido será
descubierto en Cisjornania725: Alegría y dolor para Mis pobres hijos. Rezad, rezad,
rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.396 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 06/11/2010
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a Sus hijos. No os
apartéis del Amor del Señor. El Amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el
723

Bella: Municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, al Sur de Italia. República de
Belalcázar: Municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía, al Sur de España. Belarús o Bielorrusia:
Antiguamente llamada Rusia Blanca, es un Estado de Europa Oriental que, hasta 1991, formó parte de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
724
El Valle de Sidim es nombrado en el Capítulo 14, del Libro del Génesis, en la Sagrada Biblia. Se dice que las
ciudades de la Pentápolis, situadas a orillas del Mar Muerto: Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Belá (es decir, Soar)
estaban en una llanura, cercana del Valle de Sidim, (hoy Israel y Cisjordania), en el que abundaban los pozos de
asfalto. Se sospecha que en las profundidades del Mar Muerto están sepultadas dichas ciudades, de las cuales algunas
fueron destruidas por Dios con una lluvia de fuego y azufre, como Sodoma y Gomorra, debido a la perversidad y
degeneración de sus habitantes.
725
Territorios Palestinos: Formados por las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza, gobernados por la Autoridad
Nacional Palestina. El grueso de los Estados miembros de la ONU considera que estos territorios están bajo un régimen
de ocupación militar. Por ello, la ONU los denomina con el término ‘Territorios Ocupados Palestinos’, de los que Israel
deberá retirarse bajo un tratado de paz.
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pecado. Apartaos de la maldad y servid al Señor con fidelidad. Doblad vuestras rodillas en
oración y no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Cuando estáis
apartados os volvéis blanco del demonio. La oración os aproxima a Dios. No crucéis los brazos.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. La cruz será pesada para los
habitantes de Ucrania726. El dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Avanzad por el camino que os he señalado. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.397 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/11/2010, en Brazlândia / DF.
Queridos hijos, vengo del Cielo para conduciros a Aquél que tiene Palabras de Vida Eterna. No
retrocedáis. Abrid vuestros corazones y acoged Mis Apelos. La humanidad se ha contaminado
con el pecado y necesita ser curada. Volveos al Señor. Él os ama con inmenso Amor de Padre.
Buscad fuerzas en la Palabra de Dios y en la Eucaristía. Yo Soy vuestra Madre y estaré a
vuestro lado. Vengo del Cielo para enjugar vuestras lágrimas. Confiad plenamente en el Poder
de Dios y seréis victoriosos. Doblad vuestras rodillas en oración. Un hecho asombroso se
dará en un famoso Parque Nacional727. Un fuego destructor se levantará y los
hombres han de llorar y lamentar. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Rezad, rezad,
rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.398 - Mensaje de Nuestra Señora, el 09/11/2010, en São Sebastião / DF.
Queridos hijos, coraje. No os desaniméis. Dios está muy cerca de vosotros. Confiad en Él que
ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Tened confianza, fe y esperanza. En Dios no hay
derrota. Volveos a Él y seréis victoriosos. La humanidad camina hacia un abismo de destrucción
726

Ucrania: País ubicado en la Europa oriental, con costas al Mar Negro.
Parque Nacional de Yellowstone: Está situado en los Estados Unidos, al noroeste del estado de Wyoming. Es el
parque nacional más antiguo del mundo. Yellowstone es famoso por sus fenómenos geotérmicos; en él se encuentran
dos tercios de todos los géiseres del planeta, y también numerosas fuentes termales. Parque Nacional de Yosemite:
Se ubica al Este de San Francisco, en el Estado de California, Estados Unidos. El parque se extiende a través de las
laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra Nevada. Es reconocido internacionalmente por sus acantilados de
granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica. Parque Nacional
Nahuel Huapi: Es una extensa área protegida ubicada al sudoeste de las provincias de Neuquén y Río Negro, en la
Patagonia argentina. Es internacionalmente famoso por su atractiva geografía en la que se destacan el majestuoso lago
Nahuel Huapi, y el imponente cerro Tronador, que son complementados por un variado conjunto de montañas, valles,
más de 60 lagos y lagunas y un sinnúmero de arroyos. Parque Nacional Canaima: Está ubicado en el Estado Bolívar, al
Sur de Venezuela. Se extiende hasta la frontera con Guyana y Brasil, por su tamaño es considerado el sexto parque
nacional más grande del mundo. Cerca de 65 % del parque está ocupado por mesetas de roca llamadas tepuyes. Éstos
constituyen un medio biológico único, presentando también un gran interés geológico. Sus acantilados escarpados y sus
caídas de agua (incluyendo el Salto Ángel, que es la caída de agua más elevada del mundo, a 1.002 m) forman paisajes
espectaculares. Parque Nacional del Teide: Ocupa la zona más alta de la isla de Tenerife, en Canarias, España. En
esta zona se encuentra el volcán del Teide, que es el pico más alto de Canarias, de España y de cualquier tierra
emergida del Océano Atlántico. Es además, el tercer volcán más grande del mundo desde su base, sólo superado por el
Mauna Loa y el Mauna Kea, en Hawái. Junto al Teide se encuentra la segunda montaña más alta del Archipiélago
Canario, el Pico Viejo. Parque Nacional de Souss-Massa: Se encuentra situado en la región de Souss-Massa-Drâa y
ocupa una franja costera al sur de la ciudad de Agadir, en Marruecos. Parque Nacional de Aoraki/Mount Cook: se
encuentra en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Forma parte de la zona llamada Te Wahipounamu. El parque tiene algo más
de 700 km², de los cuales el 40% son glaciares, incluyendo el Glaciar Tasman, en el monte Aoraki/Mount Cook. Parque
Nacional del Monte Aspiring: Es un parque ubicado en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Parque Nacional Fiorland: Se
encuentra ubicado en la esquina suroeste de la Isla Sur, en Nueva Zelanda. Es el más grande de los 14 parques
nacionales que existen en Nueva Zelanda. Parque Nacional Westland Tai Poutini: Se encuentra en la Isla Sur de
Nueva Zelanda.
727
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que los hombres prepararon por sus propias manos. No os apartéis de la oración. Yo necesito
de cada uno de vosotros. Sed fieles y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Yo soy
vuestra Madre y soy incansable. Os llamo porque deseo conduciros a Aquél que es vuestro
Único y Verdadero Salvador. Un hecho asombroso acontecerá en China y se repetirá en
Chile. La famosa Cordillera728 descenderá y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar.
Sufro por aquello que viene para vosotros. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.399 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/11/2010
Queridos hijos, os amo inmensamente y vengo del Cielo para ayudaros. No retrocedáis. Dios
tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Yo Soy vuestra Madre y conozco
vuestras necesidades. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis contribuir
para la transformación de la humanidad. Tened coraje. Dios está muy cerca de vosotros.
Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Yo rogaré a Mi Jesús por
vosotros. Todavía tendréis grandes pruebas sobre la Tierra. Salina729, Kingston730 y
Salinas731: La muerte pasará y grande será el dolor para Mis pobres hijos. Sufro por
causa de vuestros sufrimientos. Adelante por el camino del bien y de la santidad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

728

El Himalaya: Conocida como el ‘Techo del Mundo’, es una cordillera del continente asiático que se extiende por los
países de Bután, China, Nepal e India. Es la cordillera más alta de la Tierra, con diez de las catorce cimas de más de
8.000 metros de altura, incluyendo el Everest, con 8.848 msnm, la montaña más alta del planeta. La Cordillera de los
Andes: Cadena de montañas de América del Sur, que atraviesa Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú
y parte de Venezuela. La altura media alcanza los 4 mil metros, con numerosos puntos que alcanzan y hasta superan
los 6 mil metros. Es la cordillera más grande del continente americano y una de las más importantes del mundo.
729
Salina: Población del Estado de Nueva York, al Noreste de Estados Unidos. Salina: Área no incorporada, en el
estado estadounidense de Pensilvania. Salina: Población del Estado de Kansas, al centro de Estados Unidos. Salina:
Población del Estado de Oklahoma, al centro de Estados Unidos. Salina: Localidad de Utah, Estados Unidos. Salina
Cruz: Municipio del Estado de Oxaca, en México. Salina: Isla del archipiélago de las Eolias, al Norte de Sicilia, en Italia.
Está formada por seis antiguos volcanes, posee los relieves más elevados del archipiélago.
730
Kingston: Ciudad histórica de Ontario, Canadá, situada en el extremo este del Lago Ontario, donde el lago
desemboca en el Río San Lorenzo y donde empiezan las Mil Islas. Kingston: Ciudad ubicada en el condado de Ulster,
en el estado estadounidense de Nueva York. Kingston: Área no incorporada ubicada en el condado de Washington, en
el estado estadounidense de Rhode Island. Kingston: Lugar designado por el censo ubicado en el condado de Kitsap
en el estado estadounidense de Washington. Kingston: Capital de Jamaica. Está situada en el sureste de la isla. La
ciudad fue fundada en 1693 por los británicos después de que un terremoto destruyera casi toda la antigua capital, Port
Royal. Kingston: Capital del territorio externo australiano de Isla Norfolk, situado en el Pacífico Sur, entre Australia,
Nueva Zelanda y Nueva Caledonia.
731
Salinas: Ciudad ubicada en el condado de Monterrey, en el estado estadounidense de California; está situada en la
boca del valle de Salinas, a ocho millas del Océano Pacífico. Salinas: Municipio de Puerto Rico, localizado en la costa
sur de la isla. Debe su nombre a la cantidad de sal que se encontraba en sus costas antes de su fundación. Salinas
Victoria: Ciudad y Municipio del Estado de Nuevo León, en México. Salinas de Hidalgo: Localidad mexicana del Estado
de San Luis Potosí, ubicada en la zona media del Altiplano. Salinas: Municipio del estado brasileño de Minas Gerais.
Salinas da Margarida: Ciudad del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Salinas: Ciudad de la Provincia de Santa Elena,
ubicado en el accidente geográfico más saliente de la zona costera del Ecuador, es el principal balneario de la provincia
y del país. Salinas: Ciudad de la Provincia Bolívar, en Ecuador. Salinas: Localidad del Departamento de Canelones, en
Uruguay. Salinas: Municipio de la Comunidad Valenciana, al Sureste de España. Salinas: Municipio de Alicante,
Comunidad Valenciana, España. Salinas de Pamplona: Localidad y concejo de la Comunidad Foral de Navarra, al
Noreste de España. Salinas de Oro: Municipio español de la Comunidad Foral de Navarra. Salinas de Pisuerga:
Localidad española perteneciente a la provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León. Salinas del
Manzano: Municipio español de Cuenca, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Las Salinas: Municipio de la
Isla Mallorca, en el Mar Mediterráneo, al Este de España.
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3.400 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/11/2010
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Tened coraje. Dios está a vuestro lado. No hay victoria sin Cruz. Llenaos del Amor de Dios,
para ser fuertes en las pruebas. Procurad cultivar buenos sentimientos y sed ejemplo para
todos vuestros hermanos. No os desaniméis. Rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Rezad,
rezad, rezad. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Tierra Bella sin belleza. He
aquí los tiempos de los dolores para Mis pobres hijos. California necesitará de
socorro. Doblad vuestras rodillas en oración en favor de sus habitantes. Adelante sin
miedo. Quién está con el Señor jamás será derrotado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.401 - Mensaje de Nuestra Señora, Transmitido el 18/11/2010
Queridos hijos, sed defensores de la Verdad. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas.
Grandes verdades de la fe y serán negadas y muchos hombres y mujeres de fe serán
engañados. Escuchad las enseñanzas de la Iglesia de Mi Jesús. No os dejéis engañar por
pseudosofía. Acoged las enseñanzas de Mi Hijo Jesús. Escuchad la voz de la Iglesia. Aquellos
que fueren fieles hasta el final serán salvos. Rezad. Solamente rezando podéis comprender los
Designios de Dios para vuestras vidas. Un hecho doloroso se dará en la Tierra de Santa
Cruz. A las márgenes del famoso río732, se verá gran destrucción. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Coraje. Dios está con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.402 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/11/2010
Queridos hijos, el techo del mundo733 descenderá y habrá sufrimiento en muchas
regiones de la Tierra. He aquí los tiempos de las tribulaciones para la humanidad.
Doblad vuestras rodillas en oración y seréis victoriosos. No os desaniméis ante vuestras
dificultades. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Tened coraje, fe y esperanza. El mañana
será mejor para los hombres y mujeres de fe. Yemen734 y Argelia735: La muerte vendrá y
grande será la destrucción. Sufro por aquello que viene para vosotros. Abrid vuestros
corazones al Señor y vivid vueltos hacia el Paraíso, para el cual únicamente fuisteis creados. No
os apartéis del camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

732

Río Amazonas: Extenso y caudaloso cauce de agua ubicado en Sudamérica. Discurre el continente de oeste a este
desde las cumbres de la cordillera de los Andes, en el Perú, hacia la costa atlántica del Brasil. Posee una longitud de
6.800 kilómetros, por lo que es el río más largo del mundo. Este cauce ostenta el récord de ser el río más caudaloso del
planeta. La cuenca del Amazonas es también la cuenca hidrográfica de mayor superficie del planeta, la cual sustenta la
selva amazónica.
733
Meseta del Tíbet, conocida como ‘techo del mundo’. http://axxon.com.ar/not/156/c-1560249.htm
734
República de Yemen: País de Oriente Próximo, situado al sur de la península de Arabia, rodeado por el mar Arábigo,
el golfo de Adén y el mar Rojo. Su capital es la ciudad de Saná.
735
Argelia, cuyo nombre oficial es República Argelina Democrática y Popular: País del norte de África, perteneciente
al Magreb, es decir, la parte más occidental del mundo árabe. Argelia, oficialmente Argelia de María: Municipio de
Colombia, en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. Argelia: Municipio colombiano ubicado al occidente
del departamento del Cauca, en el piedemonte de la cordillera occidental sobre la llanura del Pacífico.
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3.403 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/11/2010, en Maracanaú / CE.
Queridos hijos, Iracema736 va a llorar por el sufrimiento de sus hijos. En la Morada
Nueva737 se oirán llantos y lamentaciones. Sufro por aquello que viene para vosotros. Os
pido que no os apartéis del Señor. En Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Sed
dóciles a Mis Apelos. No quiero forzaros, mas abrid vuestros corazones y sed fieles. Vivís en el
tiempo de las grandes confusiones espirituales. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía
y seréis victoriosos. Testimoniad valientemente que sois del Señor y que las cosas del mundo
no son para vosotros. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. No retrocedáis. Lo
que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Mi Hijo Jesús os ama y os espera de Brazos
abiertos. Volveos a Él, que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Yo vengo del Cielo para
reclamar lo que es de Dios. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. Adelante sin
miedo. Yo estaré siempre a vuestro lado para bendeciros y conduciros a Aquél que es vuestro
Camino, Verdad y Vida. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.404 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/11/2010
Queridos hijos, la humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Ríos de fuego correrán
sobre la Tierra y muchos lugares desaparecerán. Ríos mudarán su curso y lagos
surgirán. Llegará el día en que el hombre deseará la muerte, mas deberá
experimentar el peso de la cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía veréis
horrores sobre la Tierra. La criatura se apartó del Creador y se volvió ciega espiritualmente. He
aquí el tiempo de los dolores para Mis pobres hijos. Arrepentíos y volveos. Dios quiere salvaros,
mas no os quedéis de brazos cruzados. Lo que os digo no es para causaros miedo, mas para
alertaros sobre aquello que todavía ha de venir. Estad atentos. Buscad fuerzas en Dios y seréis
salvos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.405 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/11/2010
Queridos hijos, no os apartéis del Señor. Él os ama con inmenso Amor de Padre y os conoce
por el nombre. Dejaos guiar por el Espíritu Santo, pues solamente así seréis capaces de seguir
a Jesús. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros al Cielo. Sed mansos y
humildes de corazón. Acoged Mis Apelos y testimoniad en todas partes que sois únicamente del
Señor. No viváis estancados en el pecado. Dios os llama a la santidad. Vivís en el tiempo de las
grandes tribulaciones y ha llegado el momento de vuestro retorno. La humanidad camina hacia
un gran abismo. Europa cargará pesada cruz. La muerte y la destrucción afligirán a Mis
pobres hijos. Ginebra738 gritará por socorro. Coraje. No crucéis los brazos. Yo rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

736

Iracema: Municipio del Estado Brasilero de Roraima, al Norte del país.
Morada Nueva: Ciudad del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Morada Nova de Minas: Ciudad del Estado de
Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
738
Ginebra: Ciudad y comuna suiza, capital del cantón de Ginebra. Ginebra: Ciudad perteneciente al departamento de
Valle del Cauca, en Colombia.
737
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3.406 - Mensaje de Nuestra Señora, el 30/11/2010, en San Luis de Marañón.
Queridos hijos, Yo os amo y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el
Cielo. No viváis en el pecado. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros.
Abrid vuestros corazones al Señor y Él os transformará. Acoged el Evangelio de Mi Hijo Jesús
con alegría. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos a vuestro Dios para ser
salvos. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas pruebas. Belén y Marruecos:
La muerte vendrá por medio del agua y Mis pobres hijos han de lloran y lamentar.
Doblad vuestras rodillas en oración. Después de toda tribulación la Tierra será
transformada y todos vivirán felices. Confiad en el Señor y vivid vueltos hacia el Paraíso.
No retrocedáis. El Señor os ama y os espera con inmenso Amor de Padre. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.407 - Mensaje de Nuestra Señora, el 01/12/2010, en San Luis de Marañón.
Queridos hijos, coraje. Yo estoy a vuestro lado aunque no Me veáis. Tened confianza, fe y
esperanza. No habrá derrota para los elegidos de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración
y todo acabará bien para vosotros. Sois del Señor. No permitáis que el demonio os esclavice.
Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Acoged también el Evangelio de Mi Jesús para
ser salvos. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. La muerte vendrá de lejos y llegará a la Tierra de
Santa Cruz. El Vigía739 correrá angustiado, mas verá la destrucción al frente. Sufro por
aquello que viene para vosotros. No retrocedáis. El Señor os llama y os espera. Caminad a Su
encuentro y seréis felices aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.408 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/12/2010
Queridos hijos, preparaos para la Navidad con oraciones y obras de caridad. Todo aquello que
hiciereis en favor de Mis pobres hijos no quedará sin recompensa. Abrid vuestros corazones al
Señor. Él espera mucho de vosotros. No crucéis los brazos. Yo necesito de cada uno de
vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Os agradezco por estar
aquí y rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Coraje. La humanidad está enferma y Yo vengo del
Cielo para deciros que en Jesús está vuestra salvación. Abrid vuestros corazones a Él y seréis
ricos espiritualmente. La muerte se levantará en Indonesia y Mis pobres hijos beberán
el cáliz amargo del sufrimiento. Rabat740 gritará por socorro. Soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. No os apartéis de la Gracia del Señor.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

739

El Vigía: 2ª ciudad en población del Estado Mérida, al Oeste de Venezuela, y la capital del municipio Alberto Adriani.
La ciudad es un importante centro económico de la denominada región del ‘Sur del Lago’, región con gran producción
platanera y bovina. Vigía del Fuerte: Municipio de Colombia, localizado en la zona de Urabá, en el departamento de
Antioquia. Vigia: Municipio brasileño del Estado del Pará, al Norte de Brasil.
740
Rabat: Capital del Reino de Marruecos. La ciudad está situada en la costa atlántica, en la orilla sur y en la
desembocadura del río Bu Regreg, que la separa de la vecina ciudad de Salé. Rabat: Consejo local y un pueblo en las
afueras de Mdina, en la Isla de Malta. Es conocido por ser el lugar donde se encuentran las catacumbas de San Pablo y
Santa Águeda.
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3.409 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/12/2010
Queridos hijos, sois del Señor y a nada debéis temer. Vuestra victoria está en Él, que es
vuestro Bien Absoluto y sabe lo que os es necesario. Abrid vuestros corazones y aprended con
Jesús que solamente los mansos y humildes de corazón heredarán el Reino de los Cielos. Sed
dóciles a Mi llamado y en todo imitad a Jesús. Camináis hacia un futuro de grandes dificultades.
Días difíciles vendrán para los hombres y mujeres de fe. Muchos se volverán contra el
sucesor de Pedro y habrá una gran crisis de fe. Un sucesor de Pedro cargará pesada
cruz y verá la muerte de muchos Consagrados. Rezad mucho por la Iglesia. Los que
permanecieren firmes en la fe serán victoriosos. No temáis. Yo Soy vuestra Madre y estoy con
vosotros. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.410 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/12/2010
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Inmaculada. Os pido que mantengáis encendida la llama
de la fe y que viváis en la Gracia de Dios. No os quedéis estancados en el pecado. El demonio
consiguió esclavizar a muchos de Mis pobres hijos y Yo vengo del Cielo para rescatar a los
elegidos de Dios. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas.
Dad al Señor un espacio privilegiado en vuestras vidas. No permitáis que las cosas del mundo
os aparten del Creador. La humanidad beberá el cáliz amargo del dolor. De la región de
Samosir741 vendrá para la humanidad la gran y mayor destrucción de vuestros
tiempos. Doblad vuestras rodillas en oración. Quien está con el Señor será victorioso. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.411 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/12/2010
Queridos hijos, adelante sin miedo. Vosotros no estáis solos. Dios está muy cerca de vosotros y
os espera con inmenso Amor de Padre. Volveos de prisa. No os quedéis estancados en el
pecado y no seáis esclavos del demonio. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir.
Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. No crucéis los brazos. La humanidad se
volvió pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron de Dios. Lo que tenéis que hacer
no lo dejéis para mañana. Todavía tendréis grandes pruebas. La cruz será pesada para
los que están en Cuatro Barras742 y en Tres Barras743. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente rezando podéis soportar el peso de
las pruebas ya están en camino. Yo soy vuestra Madre y os amo. Si supierais cuánto os amo,
lloraríais de alegría. Coraje. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Tened confianza, fe y
esperanza. El mañana será mejor para los hombres y mujeres de fe. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.
741

La Isla Samosir: Es una gran isla volcánica situada dentro el Lago Toba y dentro de la isla Sumatra en Indonesia.
Es la isla más grande dentro de otra isla, y la quinta más grande del mundo dentro un lago. El lago y las islas se
formaron después de la erupción de un súper volcán hace unos 75.000 años. La isla estaba originalmente conectada a la
pared de la caldera por un pequeño istmo, que fue cortado. También a su vez contiene dos pequeños lagos, el lago
Sidihoni y el lago Aek Natonang.
742
Quatro Barras: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil.
743
Três Barras: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Três Barras do Paraná: Ciudad del Estado de
Paraná, al Sur de Brasil.
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3.412 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/12/2010, en Gramado/RS.
Queridos hijos, la humanidad camina hacia el calvario y ha llegado el momento de vuestro
sincero arrepentimiento. No os apartéis del Señor. Él os ama y os espera de Brazos abiertos.
Cuidad de vuestra vida espiritual y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Yo Soy vuestra Madre y
vengo del Cielo para deciros que éste es el momento oportuno para vuestra conversión. Lo que
tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. La muerte pasará por Maldonado744 y Río
Grande745. Semejantes sufrimientos vivirán los que están en Turvo746. Amad la verdad y
sed defensores del Evangelio de Mi Hijo Jesús. No permitáis que la llama de la fe se apague
dentro de vosotros. Acontezca lo que ha de acontecer, quedad con Jesús. Él es vuestro Todo y
sin Él nada sois y nada podéis hacer. Coraje. Nada está perdido. Llegó vuestra hora. Adelante
por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.413 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/12/2010
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las
Palabras de Mi Hijo Jesús. No os desaniméis. El sufrimiento de los justos contribuirá a la
conversión de aquéllos que están apartados del Creador. Rezad y haced sacrificios. Preparad
vuestros corazones y dejad que la Gracia de Mi Hijo Jesús os transforme. Yo Soy vuestra Madre
y vengo del cielo para ayudaros. No retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que os
señalé. No os apartéis de la oración. La humanidad sufre por causa de la triste ceguera
espiritual que ha alcanzado a Mis pobres hijos. Los hijos de Lobos747 huirán despavoridos y
muchos encontrarán la muerte. Sufro por aquello que os espera. Convertíos y servid al
Señor con alegría. Después de toda tribulación el Señor vendrá a vosotros y enjugará vuestras
lágrimas. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

744

Puerto Maldonado: Ciudad del sureste del Perú, capital del Departamento de Madre de Dios, situada a orillas del río
Madre de Dios. Es uno de los principales núcleos comerciales de la Amazonía. Lleva el título oficial de ‘Capital de la
Biodiversidad del Perú’. Maldonado: Ciudad y departamento al Sur de Uruguay. La ciudad fue denominada en un
principio San Fernando de Maldonado, lo que ha dado a sus habitantes el gentilicio de fernandinos. Tiene como
Balneario a la Ciudad de Punta del Este. Arroyo Maldonado: Curso de agua de la Provincia de Buenos Aires,
actualmente entubado, que atraviesa por la mitad a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
745
Río Grande: Ciudad y Municipio del Estado de Zacatecas, en México. Río Grande: Localidad del Municipio de San
Juan del Río, Estado de Durango, en México. Rio Grande do Norte: Estado brasileño ubicado en la región nordeste.
Río Grande del Sur: Es el estado más meridional del Brasil. Río Grande: Importante ciudad brasileña del Estado de Río
Grande del Sur. Rio Grande da Serra: Ciudad del Estado de Sao Paulo, Al Sureste de Brasil. Rio Grande do Piauí:
Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Río Grande: Es un río ubicado al sudeste de Brasil, considerado uno
de los cursos fluviales más importantes de la región. Seis grandes presas aprovechan el potencial hidroeléctrico del río:
Furnas, Peixoto, Estreito, Jaraguá, Volta Grande y Água Vermelha. Nace en la serra da Mantiqueira y desemboca en
una de las áreas agrícolas más importantes de Brasil, entre los estados de São Paulo y Minas Gerais. Río Grande:
Ciudad y departamento de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la República Argentina.
Río Grande: Río que nace en Chile, en la Tierra del Fuego, discurre de este a oeste y desemboca en la ciudad de Río
Grande, Argentina. Río Grande: Localidad en la provincia de San Luis, Argentina. Río Grande: Río y Distrito de la
provincia peruana de Palpa, ubicada en el Departamento de Ica. Río Grande: Es un río de España de la cuenca
mediterránea andaluza, que discurre en su totalidad por el territorio de la provincia de Málaga. Río Grande es un cauce
fluvial de la provincia de Lugo, Galicia, al Norte de España.
746
Turbo: Municipio al Noroeste de Colombia, en el departamento de Antioquia y capital de esta subregión Antioqueña,
además es distrito Especial Portuario. Limita al norte con el mar Caribe. Turvo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de
Brasil. Turvo: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil.
747
Lobos: Ciudad argentina, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, en la región centro-este del país.
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3.414 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/12/2010
Queridos hijos, Savarena748 y Candelaria749, el sufrimiento vendrá para Mis pobres
hijos. Doblad vuestras rodillas en oración y no os apartéis del Señor. Vivís en el tiempo de las
grandes confusiones espirituales. Sed fuertes y no permitáis que el demonio os engañe. Sois
únicamente del Señor y Él espera mucho de vosotros. Llenaos de valor y asumid vuestro
verdadero papel de cristianos. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros.
No os desaniméis. Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia del Señor os transforme.
Decid a todos que Dios tiene prisa y que éste es el momento de vuestro retorno. Vivid Mis
Apelos, pues deseo llevaros a la alta cumbre de la santidad. Cuando todo parezca perdido
surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
3.415 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/12/2010, en Sítio do Bacana/SE.
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para bendeciros y ayudaros. Llenaos de
esperanza, pues soy la Madre de la Gracia y de la Misericordia. Sed fieles a Mis Apelos y seréis
grandes en la fe. Os pido que continuéis rezando. Solamente por la fuerza de la oración podéis
contribuir al Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre
y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Sed dóciles. No quiero obligaros, mas lo que
digo debe ser tomado en serio. No os apartéis del camino que os señalé. Mis pobres hijos
caminan ciegos espiritualmente y es el momento de vuestro ‘sí’ a Dios. Todavía veréis
horrores sobre la Tierra. La Tierra de Santa Cruz será golpeada y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Los que están en El Encanto750 han de llorar y lamentar. Doblad
vuestras rodillas en oración. Yo llevaré a Mi Hijo Jesús vuestras intenciones. Coraje. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.416 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 21/12/2010, en Macaé/RJ.
Queridos hijos, coraje. Dios está a vuestro lado y quiere salvaros. Abrid vuestros corazones a
Su llamado y testimoniad en todas partes Su Amor. Vosotros sois importantes para la
748

Saravena: Municipio colombiano, el tercero más importante del departamento de Arauca. Está situado en el extremo
norte de la región de la Orinoquia del país.
749
Candelaria: Municipio del sureste del estado de Campeche, en México. Candelaria: Localidad del Estado de
Chiapas, en México. Candelaria de la Frontera, Municipio del Distrito de Chalchuapa, en el Departamento de Santa
Ana, El Salvador. Candelaria: Municipio del departamento de Cuscatlán, El Salvador. Candelaria: Pueblo y Municipio
de la Provincia de Artemisa, en Cuba. Candelaria: Municipio del Estado andino de Trujillo, en Venezuela. Candelaria:
Municipio colombiano, en el departamento del Atlántico, en la costa norte del país. Candelaria: Municipio colombiano, en
el departamento del Valle del Cauca. Candelária: Municipio brasilero del Estado de Rio Grande do Sul. Candelaria:
Municipio y Departamento de la Provincia de Misiones, en Argentina. Candelaria: Localidad y Municipio del
Departamento Ayacucho, en la Provincia de San Luis, Argentina. La Candelaria: Localidad de la provincia argentina de
Catamarca. La Candelaria: Localidad y Departamento de la Provincia de Salta, al noroeste de Argentina. Candelaria:
Montaña boliviana de 6.000 m. ubicada en la frontera con Chile. Candelaria, también denominada Villa Mariana de
Candelaria: Municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Candelaria: Localidad
del Municipio de Quezón, en Filipinas. Isla Candelaria: Forma parte del archipiélago Candelaria, en las islas Sandwich
del Sur.
750
Encanto: Comunidad localizada en el sudeste de San Diego, California, Estados Unidos. El Encanto: Corregimiento
departamental colombiano, perteneciente al departamento de Amazonas, al sur del país. Encanto: Ciudad del Estado de
Rio Grande do Norte, al Noreste de Brasil. El Encanto: Cascada ubicada al norte del departamento de Santa Cruz,
Bolivia, en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado; esta catarata tiene una caída de agua ininterrumpida de 80 metros
sobre la meseta de Caparú, es uno de los sitios más visitados dentro del Parque Nacional. Valle del Encanto: Es un
lugar ubicado en la Cuarta Región de Chile.
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realización de Mis Planes. Dad lo mejor de vosotros en la misión que Yo os confié. No crucéis
los brazos. Vivid con alegría Mis Mensajes y decid a todos que éste es el tiempo de la Gracia.
No retrocedáis ante vuestras dificultades. Con la Gracia de Mi Hijo Jesús, vosotros podéis
vencer todos los obstáculos. Mi Jesús os ama y os espera. Sed dóciles. Yo quiero veros felices
ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. La humanidad está enferma y necesita
ser curada. Volveos de prisa. En medio de una gran alegría vendrá dolor para Mis pobres
hijos. Sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad fuerzas en Dios y seréis victoriosos.
Adelante sin miedo. Vuestra victoria está en el Señor. Amadlo y seréis grandes en la fe. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.417 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/12/2010
Queridos hijos, vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Mirad hoy hacia Él y llenaos de
esperanza. En Él está vuestra fuerza y sin Él nada podéis hacer. Abrid vuestros corazones a Mi
Hijo y seréis ricos espiritualmente. Vuestra vida estará repleta de bendiciones si viviereis
vueltos hacia Aquél que vino al mundo para salvaros. No os desaniméis. Nada está perdido.
Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis comprenderéis los Designios de
Dios para vosotros. Sed mansos y humildes de corazón. Quien está con Dios jamás
experimentará el peso de la derrota. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Un hecho
doloroso se dará en Bélgica751 y se repetirá en Argentina. No retrocedáis. Coraje. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.418 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/12/2010
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso. Dios debe ser la meta a ser alcanzada por todos
los hombres y mujeres de fe. Dios es el Principio y el Fin, por más que los hombres se admiren
de Su Grandeza, Él es siempre mayor. Alegraos, porque tenéis un Padre Amoroso y
Misericordioso que os ama y os conoce por el nombre. Sois importantes para Él. No viváis
apartados de Su Gracia. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis
comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Berna752: El sufrimiento vendrá para
Mis pobres hijos. Coraje. En el Señor está vuestra salvación. Volveos a Él que os creó a Su
imagen y semejanza. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

751

Reino de Bélgica: País de Europa Noroccidental. Es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea cuyas
instituciones principales son hospedadas por el país, así como muchas otras organizaciones internacionales, como la
OTAN.
752
Berna: Capital federal de Suiza. Es también capital del cantón de Berna.
339

Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2011
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://www.apelosurgentes.org/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

3.419 - Mensaje de Nuestra Señora, 1º Mensaje del día, transmitido el 01/01/2011
Queridos hijos, Yo soy la Reina de la Paz y vengo del Cielo para traeros la paz. Camináis hacia
un futuro de grandes pruebas. Entráis ahora en el tiempo anunciado hace siglos por los
profetas. He aquí los tiempos de los dolores para la humanidad. Doblad vuestras rodillas
en oración. El futuro también os reserva descubrimientos extraordinarios esperados
por los hombres. Alegraos porque el Señor está a vuestro lado y solamente en Su Gracia
encontraréis la salvación. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. Vivirá el calvario
por causa de las persecuciones y el dolor será grande para los hombres y mujeres de
fe. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Solamente por la fuerza de la oración
podéis permanecer fieles a Mi Hijo Jesús y a Su sana Doctrina. Yo quiero conduciros a la
santidad. Abrid vuestros corazones a Mi llamado y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. El rey
experimentará gran sufrimiento y su Trono será quebrantado. Rezad, rezad, rezad. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.420 - Mensaje de Nuestra Señora, 2º Mensaje del día, transmitido el 01/01/2011.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia
de Mi Señor os transforme. No permitáis que el demonio coloque dudas en vuestros corazones.
Creed firmemente en el Poder de Dios. Os pido que continuéis rezando. La humanidad vivirá la
angustia de un condenado y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. La muerte vendrá de
las profundidades. Pasará por Cayena753 y llegará al Norte de Brasil754. Sufro por
aquello que viene para vosotros. No os quedéis estancados. Dios os llama. No crucéis los
brazos. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

753

Cayena: (En francés Cayenne) es una ciudad francesa en América, capital del departamento de ultramar de Guayana
Francesa y del distrito de su mismo nombre. Está situada en la costa del océano Atlántico, en el lugar que antiguamente
era una isla en la desembocadura del río Cayenne.
754
República Federal de Brasil: País de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente, con
costas al Océano Atlántico.
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3.421 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/01/2011
Queridos hijos, volveos al Señor. En Él está vuestra esperanza. Solamente por medio de Su
Gracia podéis construir un mundo más justo y fraterno. No os dejéis engañar por la falsa
sabiduría. Abrid vuestros corazones al Espíritu Santo y jamás seréis confundidos. Los hombres,
a través de sus conocimientos, conseguirán grandes conquistas, mas cuando quisieran ser
como Dios, perderán la paz y estarán caminando como ciegos guiando a otros ciegos. La
humanidad cargará pesada cruz y ningún hombre podrá impedir aquello que ha de
venir. Un fuego destructor venido de las profundidades de la Tierra provocará
grandes cambios en la naturaleza. Muchas regiones de la Tierra quedarán desiertas.
La muerte viajará por el interior de la Tierra y causará destrucción en muchos países.
Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.422 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/01/2011
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. La
humanidad camina hacia el encuentro de grandes sufrimientos. El peligro para los hombres
vendrá por medio de sus propias manos. Los hombres construyeron armas que
llevarán a la humanidad al calvario. De Europa vendrá para los hombres la cruz del
sufrimiento. No os apartéis de la oración. Yo soy vuestra Madre y quiero socorreros.
EscuchadMe y seréis victoriosos. En estos tiempos difíciles llamad siempre a Jesús. Abrazad la
verdadera doctrina y no permitáis que el demonio os engañe. Solamente Jesús es la Verdad
Absoluta del Padre y sin Él no alcanzaréis la salvación. Volveos de prisa. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.423 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/01/2011
Queridos hijos, vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros
corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No os desaniméis. El Señor está
con vosotros. Cuando sintiereis el peso de la cruz llamad por Él y seréis fortalecidos. Llenaos de
valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. La humanidad se contaminó con el
pecado y necesita ser curada. Arrepentíos sinceramente y volved a Aquél y que ve en lo
secreto y os conoce por el nombre. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Aproximaos
al confesionario y buscad fuerzas en la Eucaristía. En Jesús encontraréis fuerzas para vuestro
caminar. Solamente Su Gracia os traerá la verdadera liberación. Doblad vuestras rodillas en
oración. Un hecho doloroso se dará en Puerto Elizabeth755. Semejante sufrimiento
vivirán los habitantes de Victoria756. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os
755

Puerto Elizabeth: Ciudad de Sudáfrica, ubicada en la Provincia Oriental del Cabo. La ciudad se sitúa en la Bahía de
Algoa, y es uno de los mayores puertos en Sudáfrica.
756
Victoria: Capital de la provincia canadiense de Columbia Británica; está situada en el punto sur de la Isla de
Vancouver. Victoria: Ciudad y Municipio del Estado de Guanajuato, al centro de México. Victoria de Durango, también
conocida como Ciudad de Durango: Capital del estado de Durango, al Noroeste de México. Ciudad Victoria: Capital
del Estado mexicano de Tamaulipas, al noreste de México. La Victoria: Distrito de la Provincia de Santo Domingo, en
República Dominicana. Victoria: Municipalidad en el departamento de Yoro, en Honduras. La Victoria: Ciudades
colombianas en los Departamentos Amazonas, Boyacá, Valle del Cauca y Caldas. Nuestra Señora de La Victoria,
mejor conocida como La Victoria: Ciudad del estado Aragua, al centro de Venezuela. Vitória: Capital del Estado de
Espírito Santo, al Sureste de Brasil. La Victoria: Distrito de la Provincia de Lima, en el Departamento de Lima, Perú.
Victoria: Ciudad ubicada en la IX Región de la Araucanía, en Chile. Victoria: Ciudad capital del Departamento Victoria
en el sudoeste de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Colonia Victoria: Localidad y Municipio argentino de la
341

transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.424 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/01/2011
Queridos hijos, confiad en el Poder de Dios y todo acabará bien para vosotros. Quien está con
el Señor experimentará la Gracia de la victoria. Su Nombre Santo y Poderoso es la embarcación
que os llevará al Paraíso, incluso pasando por las tempestades de este mundo. No hay victoria
sin cruz. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Abrid vuestros corazones y en el mañana será
mejor. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la gran Victoria de Dios. La
Tierra será transformada y los hombres verán la Mano Poderosa de Dios obrar. Los
signos de la muerte presente en este mundo no existirán más. Será éste el tiempo del
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Los elegidos de Dios verán Nuevos
Cielos y Nueva Tierra. Coraje. Vuestra mayor riqueza son los talentos que el Señor os ofrece.
Usadlos para el bien de vuestros hermanos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.425 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/01/2011
Queridos hijos, solamente en las Manos del Señor está todo el Poder. Con vuestros ejemplos y
palabras, glorificad el Nombre del Señor. A Él toda honra y toda Gloria. Abrid vuestros
corazones a Su Gracia y Él hará de vosotros hombres y mujeres de fe. No os apartéis del
camino que os señalé. No permitáis que nada os distancie del Amor. Solamente en el amor
podéis encontrar al Señor. Si vosotros os abriereis al Amor, alcanzaréis grandes virtudes. Estad
atentos y escuchad la Voz del Señor. La humanidad vive apartada de Dios y atrae sobre sí
aquello que los ojos humanos jamás vieron. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. La Tierra
de Santa Cruz757 vivirá momentos de grandes aflicciones. Como dije en el pasado,
provincia de Misiones, situado dentro del departamento Eldorado. La Victoria: Municipio español de la provincia de
Córdoba, Andalucía, al Sur de España. La Victoria de Acentejo: Municipio español de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias, España. Está situado en el norte de la isla de Tenerife. Victoria: Consejo Local que conforma la
actual organización territorial de la República de Malta. Cataratas Victoria, Salto de agua del río Zambeze, situadas en
la frontera de Zambia y Zimbabue, en África. Lago Victoria: Es el mayor lago de África, situado en la zona centrooriental, rodeado por Uganda, Tanzania y Kenia. Victoria: Capital del Territorio Federal de Labuan, en Malasia. Está
situada al norte de la costa de Borneo. Victoria: Ciudad en Oriental Mindoro, en Filipinas. Victoria, a veces llamado
Puerto Victoria: Capital de la República de las Seychelles, grupo de 115 islas, ubicadas en el océano Índico, al noreste
de Madagascar. Victoria: Estado más pequeño de Australia, sin contar con Tasmania. Se encuentra en el sureste del
continente. Gran desierto de Victoria, en la zona sudoeste de Australia.
757
Santa Cruz: Ciudad y condado del Estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos. Santa Cruz de
Yojoa: Municipio que conforma la región del Valle de Sula, en Honduras. Santa Cruz de Mompox: Municipio
colombiano del departamento de Bolívar, al Norte. Santa Cruz de Mora: Población venezolana del Estado Mérida, al
Oeste. Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada
por la corona portuguesa a Fernão de Noronha. Santa Cruz do Arari: Ciudad del Estado de Pará, al Norte de Brasil.
Santa Cruz: Ciudad del Estado de Río Grande do Norte, al Noreste de Brasil. Santa Cruz do Piauí, Santa Cruz dos
Milagres: Ciudades del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Santa Cruz: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de
Brasil. Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe: Ciudades del Estado de Pernambuco, al
Este de Brasil. Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória: Ciudades del Estado de Bahía, al Este de Brasil. Santa
Cruz da Conceição, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras: Ciudades del Estado de Sao Paulo, al
Sureste de Brasil. Santa Cruz do Rio Pardo: Municipio brasilero del Estado de São Paulo. Santa Cruz de Goiás:
Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Santa Cruz de Salinas, Santa Cruz do Escalvado: Ciudades del
Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Santa Cruz de Minas: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.
Santa Cruz do Sul: Ciudad del Estado de Río Grande do Sul, en la costa Sureste de Brasil. Santa Cruz de Monte
Castelo: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Santa Cruz do Xingu: Municipio brasilero del Estado de Mato
Grosso, al Oeste del país. Santa Cruz de la Sierra: Ciudad capital del departamento autónomo de Santa Cruz, al Este
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camináis hacia el Calvario. Muchas regiones pobladas quedarán desiertas. Todavía
veréis la Tierra balanceando como el fruto de un árbol que se mueve por causa del
viento. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. En la
oración está la solución para vuestros problemas. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.426 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/01/2011
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Os pido
que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y que no perdáis la esperanza. Dios está a
vuestro lado. No temáis. Pase lo que pase, no retrocedáis. Vosotros sois importantes para el
Señor y Él espera mucho de vosotros. Sed fuertes. No os desaniméis ante vuestras dificultades.
Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo y solamente por
medio de Su Gracia seréis victoriosos. La muerte pasará por Campos Nuevos758; alcanzará
a Pato Blanco759 y en Lajas760 se oirán llanto y lamentaciones. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.427 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/01/2011
Queridos hijos, no crucéis los brazos. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente
testimonio. Huid del pecado y buscad al Señor que os ama y os espera de Brazos abiertos. Sed
mansos y humildes de corazón. Lo que tengáis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene
de Bolivia, a orillas del río Piraí. Santa Cruz: Provincia argentina, en la costa Sureste de la región Patagónica. Santa
Cruz: Ciudad y comuna chilena en la provincia de Colchagua, región Metropolitana, al centro. Santa Cruz: Freguesia
portuguesa del concelho de Lagoa, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz da
Graciosa: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz da Graciosa, situado en la Isla Graciosa, Región
Autónoma de Azores. Santa Cruz das Flores: Freguesia portuguesa del concelho de Santa Cruz das Flores, situado
en la Isla de Flores, Región Autónoma de Azores. Santa Cruz: Ciudad ubicada en el archipiélago portugués de Madeira.
Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Vinhais. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de
Almodôvar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Armamar. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del
concelho de Coímbra. Santa Cruz: Freguesia portuguesa del concelho de Santiago do Cacém. Santa Cruz do Douro:
Freguesia portuguesa del concelho de Baião. Santa Cruz do Bispo: Freguesia portuguesa del concelho de Matosinhos.
Santa Cruz do Lima: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte de Lima. Santa Cruz da Trapa: Freguesia
portuguesa del concelho de São Pedro do Sul. Santa Cruz-Trindade: Freguesia portuguesa del concelho de Chaves.
Santa Cruz de Tenerife: Ciudad y municipio español, capital de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, al Suroeste
de España. Santa Cruz de La Palma: Municipio español y capital de la Isla de La Palma, perteneciente a las Canarias.
Santa Cruz de La Zarza: Municipio de la Provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, al centro-sur de España. Santa Cruz:
Capital de la Provincia Laguna, en la República de Filipinas, situada a la isla de Luzón. Islas Santa Cruz: Grupo de islas
situadas en el sur del océano Pacífico, parte del archipiélago de las islas Salomón.
758
Campos Novos: Ciudad del Estado de Santa Catarina, al Sur de Brasil. Campos Novos Paulista: Ciudad del
Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Campo Novo: Municipio brasilero del Estado de Rio Grande do Sul. Campo
Novo do Parecis: Ciudad del Estado brasileño de Mato Grosso. Campo Novo de Rondônia: Ciudad del Estado de
Rondônia, al Oeste de Brasil.
759
Pato Branco: Ciudad brasileña del Estado de Paraná, al Sur del país.
760
Lajas: Forma parte de las regiones geográficas conocidas como Valle de Lajas, en la región suroeste de Puerto Rico,
y las Lomas del Sudoeste. Su territorio se extiende en una extensa llanura entre dos líneas de colinas paralelas: Las
Lomas de Santa Marta al norte, y Sierra Bermeja, al sur. Lajas de Tolé: Corregimiento del Distrito de Tolé, Provincia de
Chiriquí, República de Panamá. Lajas Adentro: Corregimiento del Distrito de San Félix, localizado en el oriente de la
Provincia de Chiriquí, República de Panamá. Lajes, Lajes Pintadas: Ciudades del Estado de Rio Grande do Norte, al
Noreste de Brasil. Lajes: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Praia da Vitória, situado en la Isla Terceira,
Región Autónoma de Azores. Lajes das Flores: Ciudad en la isla de Azores. Lajes do Pico: Villa portuguesa en la isla
del Pico, Región Autónoma de las Azores. Lajes do Pico: Freguesia portuguesa del concelho de Lajes do Pico, en la
Isla Madeira. Laje: Freguesia portuguesa del concelho de Vila Verde. Lajes: Freguesia portuguesa del concelho de Seia.
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prisa y éste es el tiempo de la Gracia para vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad la
Voluntad del Señor para vuestras vidas. El gran y famoso río761 que atraviesa el nido del
águila762 será contaminado. Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. El sufrimiento
también vendrá para Tres Cascadas763 y para la Tierra de Arena764. Doblad vuestras
rodillas en oración y lo que digo debe ser tomado en serio. Adelante. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.
3.428 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/01/2011
Queridos hijos, no os apartéis de la oración. La humanidad se volvió ciega espiritualmente y
necesita ser curada. Aceptad el Amor Misericordioso del Señor y seréis salvos. No busquéis las
glorias de este mundo, pues todo en esta vida pasa. Solamente la Gracia de Dios en vosotros
es eterna. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a la santidad. Abrid vuestros
corazones al Señor y Él hará do vosotros hombres y mujeres de fe. Amad la verdad y escuchad
Mis Apelos. No quiero forzaros, mas escuchadme. La gran ciudad765 que está al lado del
Potomac766 vivirán momentos de grandes aflicciones. Rezad, rezad, rezad. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.429 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/01/2011
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad se contaminó con el pecado
y ha llegado el momento del gran retorno. Sed dóciles y escuchad Mis Apelos. Dios tiene prisa.
No os quedéis de brazos cruzados. Yo Soy vuestra Madre y os amo. Tened valor, fe y
esperanza. Mi Hijo Jesús espera vuestro sincero y valiente testimonio. No permitáis que las
cosas de este mundo os aparten de la Gracia de Dios. Dedicad parte de vuestro tiempo al
Señor. En él está vuestra verdadera liberación. Adelante por el camino que os señalé.
Dunedin767 vivirán momentos de grandes sufrimientos. Dolor mayor no existió. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

761

Río Misisipi o Mississippi River: Largo río situado en América del Norte, que atraviesa la parte central de los
Estados Unidos. Discurre entre el norte de Minnesota y el golfo de México. Sólo uno de sus afluentes, el Misuri, es el
más largo en América del Norte. El Misisipi-Misuri es uno de los sistemas fluviales más largos del planeta. Durante la
época precolombina, ya constituía una importante vía de navegación, y los amerindios lo llamaban «Meschacebé», que
significa «padre de las aguas».
762
Nido del Águila: Estados Unidos.
763
Três Cachoeiras: Municipio brasileño del Estado de Rio Grande do Sul.
764
Terra de Areia: Municipio brasileño del Estado de Rio Grande do Sul.
765
Washington D. C.: Capital de los Estados Unidos de América que comprende el denominado Distrito de Columbia.
La ciudad y el distrito se localizan a orillas del río Potomac.
766
Río Potomac: Fluye hasta la bahía de Chesapeake que se encuentra en la costa Atlántica de los Estados Unidos. El
río mide aproximadamente 665 km, con una cuenca hidrográfica de cerca de 38.000 km². El Potomac es el 4º río de la
costa Atlántica estadounidense. El río forma parte de la frontera entre Maryland y Washington DC, en la orilla izquierda y
Virginia Occidental y Virginia en la orilla derecha. La rama baja del río Potomac está considerado como parte de
Maryland, con la excepción de una pequeña porción que se encuentra en el Distrito de Columbia.
767
Dunedin: Ciudad de Nueva Zelanda, situada en la bahía de Otago, un entrante del océano Pacífico, que separa a la
ciudad de la península de Otago.
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3.430 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/01/2011
Queridos hijos, camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas pruebas. Rezad. Solamente
por la fuerza de la oración encontraréis la Gracia para soportar el peso de la cruz. No os
desaniméis. No hay victoria sin la cruz. Fuego en el hielo: He aquí el motivo del dolor para
muchos de Mis pobres hijos. No os apartéis del camino que os señalé a lo largo de estos
años. Vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera. EscuchadMe. Lo que tengáis que
hacer no lo dejéis para mañana. Adelante con valor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.431 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/01/2011
Queridos hijos, vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón y nada debéis temer. Tened
confianza, fe y esperanza. Pase lo que pase no retrocedáis. Permaneced en el camino que os
señalé. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús en vuestro favor. Alegraos, pues
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de
vuestra fe. La fe os conducirá a Mi Hijo Jesús. Él os ama y os espera de Brazos abiertos. No os
olvidéis: Tenéis un gran valor a los Ojos de Dios. Fue precisamente por amor a vosotros que Mi
Hijo Jesús se entregó y asumió el peso de la Cruz. Dios tiene prisa. He aquí el tiempo de
vuestro retorno. Lo que digo no es para causaros miedo, sino para alertaros sobre aquello que
ha de venir. Kalamata768 vivirá momentos de dolor. La muerte vendrá de las
profundidades y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en
oración. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.432 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/01/2011
Queridos hijos, no os desaniméis. Tened coraje. Dios está muy cerca de vosotros y nada debéis
temer. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Llenaos de
valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Testimoniad en todas partes que sois
únicamente del Señor y que las cosas del mundo no son para vosotros. Yo soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por causa de los sufrimientos. No retrocedáis. Después de toda tribulación el
Señor vendrá a vosotros y seréis recompensados por vuestro coraje y fe. La humanidad
encamina hacia el abismo de destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos.
Ammán769 se estremecerá. El Oriente beberá el cáliz amargo del dolor. Rezad, rezad,
rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.433 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/02/2011
Queridos hijos, Puerto Nuevo770 y Puerto Viejo771: Gritos y llantos de lamentaciones se
escucharán por todos lados. Doblad vuestras rodillas en oración. Sufro por aquello que
768

Kalamata o Kalámata también llamada Kalama o Kalamai: Capital de Mesenia, en la región griega de las Periferias
del Peloponeso, en el Mar Jónico. Posee un importante puerto turístico.
769
Amán: Capital del reino de Jordania y su centro comercial, industrial y administrativo.
770
Puerto Nuevo: Poblado del noreste de México, ubicado en el Estado de Baja California. Porto Novo: Población del
Municipio Cariacica, en el Estado de Espírito Santo, al Sureste de Brasil. Puerto Nuevo: Parte del Puerto de Buenos
Aires, Argentina, que continúa funcionando en la actualidad, ya que el Puerto Madero fue desactivado y transformado en
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viene para vosotros. La humanidad camina hacia el Calvario y Mis pobres hijos beberán el cáliz
amargo del dolor. Volveos al Señor para ser salvos. No os quedéis estancados en el pecado. Lo
que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Yo soy vuestra Madre y vengo para conduciros
a Mi Hijo Jesús. BuscadLo, pues Él os espera de Brazos abiertos. Adelante por el camino que os
señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.434 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/02/2011
Queridos hijos, dejaos guiar por Jesús y seréis conducidos por el camino de bien y la santidad.
No os quedéis estancados, ni rechacéis la Gracia de Dios. Los hombres han de arrepentirse de
la vida transcurrida sin Dios, mas será tarde para muchos. He aquí el tiempo oportuno para
vuestro sí sincero y valiente. Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y
más tarde Conmigo en el Cielo. Grado772 se estremecerá y Mis pobres hijos cargarán
pesada cruz. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de Sao Paulo773. No os
apartéis de la oración. Lo que pido es para vuestro bien. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.435 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/02/2011
Queridos hijos, amad el amor. No os apartéis de la Gracia de Mi Hijo Jesús. Sois pertenencia
del Señor y nada podrá apartaros de vuestro Dios. Estad atentos. Abrid vuestros corazones y
asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Comportaos como verdaderos hijos de Dios y
con vuestro sincero testimonio procurad atraer hacia el camino del bien a todos Mis hijos
pobres apartados. La humanidad anda por las veredas de la destrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Una fuerza destructora se levantará del interior de la
Tierra y muchas regiones que hoy contempláis dejarán de existir. Doblad vuestras
rodillas en oración. Sufro por aquello que viene para vosotros. Acontecerá en Canta774 y
muchos de Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Semejante acontecimiento se
dará en el Amazonas775. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
un barrio residencial. Porto Novo: Población de la Isla Madeira, en Portugal. Portonovo: Villa marinera y turística que
constituye el principal núcleo urbano del Municipio de Sangenjo, perteneciente a la Provincia de Pontevedra, en la
comunidad autónoma de Galicia, al Noroeste de España. Portonovo: Población de Ancona, comuna de la región centro
de Italia. Porto Novo: Ciudad y Municipio en la isla de San Antão, en Cabo Verde, república insular, en el Océano
Atlántico, frente a las costas de Senegal. Porto Novo: también conocida como Hogbonou y Adjacé, es la capital oficial
de Benín. La ciudad es un puerto sobre la bahía de Porto-Novo, parte del Golfo de Guinea, al Suroeste de África.
771
Porto Velho: Municipio y capital del estado de Rondonia, al Oeste de Brasil. Se localiza en la margen derecha del río
Madeira (afluente del río Amazonas). Portoviejo, La Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo: Capital del cantón de
Portoviejo, y de la provincia de Manabí, en Ecuador. Puerto Viejo: Antiguo puerto en la Región de Atacama, al Norte de
Chile. Puerto Viejo: Es un puerto de Marsella, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia.
772
El Grado, oficialmente El Grado/Lo Grau: Localidad y Municipio de la Provincia de Huesca, Aragón, España. El
casco urbano del núcleo homónimo está situado en el declive de un cerro, en la margen derecha del río Cinca, muy
cerca del pantano de El Grado. San Petersburgo: 2ª ciudad en importancia, al Oeste de Rusia. La ciudad ha cambiado
de nombre varias veces: Entre 1914 y 1924, se llamó Petrogrado, que también significa ‘Ciudad de Pedro’; entre 1924
y 1991 se llamó Leningrado, en honor a Lenin; y nuevamente San Petersburgo, después de un plebiscito.
773
São Paulo: Ciudad capital del Estado de São Paulo y principal ciudad de la Región Metropolitana de São Paulo, al
Sureste de Brasil. São Paulo: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Lisboa, al Oeste de Portugal.
774
Cantá: Municipio del Estado de Roraima, al Norte de Brasil. Canta: Ciudad peruana capital de la Provincia de Canta.
Se encuentra ubicada en el valle del río Chillón, al noreste de la ciudad de Lima.
775
Río Amazonas: Extenso y caudaloso cauce de agua ubicado en Sudamérica. Discurre el continente de oeste a este
desde las cumbres de la cordillera de los Andes, en el Perú, hacia la costa atlántica del Brasil. Es el río más largo y más
caudaloso del mundo. La cuenca del Amazonas es también la cuenca hidrográfica de mayor superficie del planeta, la
cual sustenta la selva amazónica, la cual se extiende entre ocho países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor
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Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.436 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/02/2011
Queridos hijos, Soy la Madre de Dios Hijo y vuestra Madre. Os pido que permanezcáis firmes en
el camino de la conversión y de la santidad. Solamente por medio de una sincera verdadera
conversión los hombres encontrarán la paz. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Doblad vuestras rodillas en oración. Abrid vuestros corazones al llamado de Mi Hijo Jesús. Él es
vuestro Todo, y solamente en Él está vuestra salvación. Coraje. Todavía veréis horrores sobre
la Tierra. Los hijos de Regina776 van a llorar por causa del sufrimiento de Aurora777. He
aquí el tiempo de vuestro retorno. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios
tiene prisa. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.437 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/02/2011
Queridos hijos, conozco a cada uno de vosotros por el nombre y sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Yo vengo del Cielo para señalaros el camino y necesito de vuestro ‘sí’. Sé que
tenéis libertad, mas os pido que antes, y encima de todo, hagáis la Voluntad de Dios. La
humanidad camina hacia la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos.
Millones de personas cargarán pesada cruz, y millones morirán. La muerte atravesará
Continentes por las profundidades de la Tierra y grande será la destrucción. Dolor
mayor no existió. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la Gracia Misericordiosa de
Mi hijo Jesús encontraréis la salvación. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.438 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/02/2011
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa y no
podéis vivir apartados de Su Gracia. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe y en
todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por la
fuerza de la oración la humanidad podrá ser curada espiritualmente. Sed mansos y humildes de
corazón. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Los

extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y Guayana Francesa.
Amazonas: Estado brasileño localizado en el Oeste de la región Norte. Amazonas: Departamento de Colombia,
ubicado al Sur del país. Amazonas: Departamento del Perú, ubicado en la parte norte del país. Amazonas: Estado
localizado al Sur de Venezuela.
776
Regina: Capital de Saskatchewan, Canadá, 2ª ciudad más grande de la provincia. Regina: Pueblo del Estado de
Nuevo México, en los Estados Unidos. Anna Regina: Capital de la región de Pomeroon-Supenaam de Guyana, y está
situada en la desembocadura del río Esequibo. Villa Regina: Ciudad del departamento General Roca, provincia de Río
Negro, en la Patagonia argentina.
777
Aurora: Ciudades en los Estados Colorado, Dakota del Sur, Illinois, Iowa, Nebraska, Nueva York, Texas y Oregón, en
los Estados Unidos. Aurora: Localidad de la Provincia de Matanzas, en Cuba. Colonia Aurora: Localidad argentina de
la provincia de Misiones, al Noreste dl país. Islas Aurora: Conjunto insular más occidental y septentrional de las Antillas
del Sur, en el océano Atlántico Sur. Se las ubica en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Argentina. Aurora: Provincia de Filipinas, situada en la isla Luzón Central.
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que están en Lota778 cargarán pesada cruz. Tome779 vivirá momentos de angustia y
Mis pobres hijos experimentarán gran sufrimiento. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Buscad
fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Esforzaos y seréis grandes en la fe.
Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.439 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/02/2011, en Ibitinga / SP.
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No crucéis los brazos, mas esforzaos para vivir en Su Gracia.
He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. Abrid vuestros corazones y decid vuestro sí al
llamado del Señor. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio y ha llegado el momento
de vosotros arrepentiros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió.
Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por vosotros. No quiero obligaros, mas
escuchadMe. Vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Acoged Mis Apelos. Llenaos del
Amor de Dios y seréis grandes en la fe. Mi Jesús os ama inmensamente. Él es vuestro Todo y
sin Él nada podéis hacer. Tened confianza, fe y esperanza. Nada está perdido. Cuando todo
parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. No retrocedáis. Alegraos, pues
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Soy vuestra Madre y sufro por aquello que
viene para vosotros. Sonrisa780 estará triste y la Tierra de la Rosa781 cargará pesada
cruz. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

778

Lota (del término mapuche Louta, que significa ‘superpequeño y chico caserío’): Es una comuna costera ubicada
cerca del Gran Concepción, Chile, en una zona fronteriza perteneciente a la región del Biobío. Lota es célebre por sus
grandes yacimientos carboníferos muy ligados a la historia y desarrollo económico de Chile, así como por sus
trabajadores de la minería subterránea.
779
Tomé: Comuna de Chile, ubicada cerca del Gran Concepción, VIII Región del Biobío, al centro del país. São Tomé
de Covelas: Freguesia portuguesa del concelho de Baião. São Tomé de Abação: Freguesia portuguesa del concelho
de Guimarães. São Tomé de Vade: Freguesia portuguesa del concelho de Ponte da Barca. São Tomé do Castelo:
Freguesia portuguesa del concelho de Vila Real. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe: País africano
formado por varias islas localizadas en el golfo de Guinea, específicamente al noroeste de la costa de Gabón, muy cerca
de la línea ecuatorial. Las islas de mayor importancia son: Santo Tomé y Príncipe.
780
Sorriso: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso, al Oeste del país.
781
Santa Rosa: Ciudad ubicada en el condado de Sonoma en el estado estadounidense de California. Isla Santa Rosa:
Es una de las islas del archipiélago de las Channel Islands, perteneciente al Condado de Santa Bárbara de California.
Santa Rosa: Departamento situado en la región Sudeste de Guatemala. Santa Rosa (nombre oficial, Santa Rosa de
Lima Norte de Bolívar): Municipio de Colombia, situado al norte del país, en el departamento de Bolívar. Santa Rosa
de Osos: Municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Santa Rosa:
Municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca. Santa Rosa: Localidad de Guyana, en la región BarimaWaini, situada a orillas del río Moruca; Santa Rosa es una de las misiones católicas más antiguas de Guyana. Santa
Rosa: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul. Santa Rosa: Ciudad en la provincia de El Oro, en el
sudoeste ecuatoriano. Lima, la tierra donde nació Santa Rosa de Lima, capital de Perú, ubicada en la costa del Océano
Pacífico, al centro oeste del país. Colonia Santa Rosa: Ciudad del departamento Orán, ubicada al noreste de la
provincia de Salta, al Noroeste de Argentina. Santa Rosa: Localidad de la provincia de San Juan, en el sureste del Valle
del Tulúm, en Argentina. Santa Rosa o Colonia Santa Rosa: Localidad del departamento Concepción, en el norte de la
provincia de Corrientes, al Noreste de Argentina. Aldea Santa Rosa: en el departamento Paraná, Provincia de Entre
Ríos, al Noreste de Argentina. Santa Rosa: Localidad más poblada del Departamento Valle Viejo, en la Provincia de
Catamarca, al Noroeste de Argentina. Santa Rosa: Localidad del Departamento Tinogasta, en el oeste de la provincia
argentina de Catamarca. Santa Rosa: Departamento en la provincia de Catamarca, Argentina. Santa Rosa:
Departamento ubicado en la provincia de Mendoza, al centro Oeste de Argentina. Su capital es Santa Rosa,
antiguamente también llamada Villa de Santa Rosa. Gran Santa Rosa: Es la aglomeración urbana formada por las
ciudades de Santa Rosa y Toay, ambas en la Provincia argentina de La Pampa, al centro de Argentina. Santa Rosa:
Localidad del departamento de Canelones, en Uruguay.
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3.440 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/02/2011, en Santo Amaro / SP.
Queridos hijos, cuando sintiereis el peso de la cruz, no os desaniméis. Solamente pasando por
la cruz, llegaréis a la victoria. Buscad fuerzas en la Eucaristía, pues solamente así seréis
capaces de soportar el peso de las pruebas que han de venir. Tened coraje. Mi Hijo Jesús está
a vuestro lado, aunque no Lo veáis. Os pido que viváis en la Gracia de Mi Señor. No permitáis
que el pecado os aparte del camino de la santidad. Abrid vuestros corazones y acoged Mis
Apelos. He aquí el tiempo de la Gracia para todos vosotros. Yo soy vuestra Madre y soy
incansable. Yo vengo del Cielo porque os amo y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más
tarde Conmigo en el Cielo. No os desaniméis. Yo estaré siempre cerca de vosotros. Adelante
por el camino que os indiqué. La humanidad se volvió pobre espiritualmente, porque los
hombres apartaron del Creador. Volveos de prisa. La muerte pasará por Asís782 y Mis
pobres hijos han de llorar y lamentar. Akita783 beberá el cáliz amargo del dolor. Doblad
vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en el Señor. BuscadLo, pues Él os espera de
Brazos abiertos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.441 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 19/02/2011
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Creed firmemente en el Poder de Dios y el
mañana será mejor. Doblad vuestras rodillas en oración. Los que permanecieren fieles hasta el
final no experimentarán la derrota. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que
viene para vosotros. Estad atentos. No crucéis los brazos. Vuestro tiempo es corto y ha llegado
el momento de convertiros. La muerte pasará por Punta Cana784 y dejará un gran rastro
de destrucción. Luzón785 vivirá la angustia de un condenado. Rezad, rezad, rezad. No
quiero que obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Adelante por el camino que os
señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.442 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/02/2011, en Candangolândia / DF.
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. Buscad fuerzas en Jesús. En Él está vuestra verdadera
liberación y la salvación. Abrid vuestros corazones a Su llamado y no permitáis que la llama de
la fe se apague dentro de vosotros. Sois importantes para la realización de Mis Planes. No
retrocedáis. El Señor os recompensará generosamente por todo aquello que hiciereis en favor
de Mis Planes. Yo soy vuestra Madre y os amo inmensamente. Os pido que viváis el Evangelio
de Mi Jesús y en todas partes procurad testimoniar que sois únicamente del Señor. Coraje. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. La humanidad se apartó de Dios y Mis hijos pobres caminan
como ciegos guiando a otros ciegos. Uttar Pradesh786 vivirá momentos de grandes
tribulaciones, y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. La muerte pasará por

782

Assis: Ciudad del Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Assis Brasil: Municipio brasilero del Estado de Acre, al
Oeste del país. Assis Chateaubriand: Ciudad del Estado de Paraná, al Sur de Brasil. Asís: Ciudad italiana de la
provincia de Perugia, al centro del país. Assis-sur-Serre: Población y comuna francesa, en la región de Picardía,
departamento de Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Crécy-sur-Serre, al Noreste de Francia.
783
Akita: Ciudad capital de la Prefectura de Akita, en la Región de Tohoku, de la isla principal de Japón, Honshū.
784
Punta Cana: Cabo situado al este de la República Dominicana, en la provincia de La Altagracia, y en el cual se
ubican numerosos complejos hoteleros.
785
Luzón: Municipio español, ubicado en la provincia de Guadalajara y en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. Luzón: Isla mayor y más importante, tanto política como económicamente, de Filipinas.
786
Uttar Pradesh: Estado más poblado, al norte de la India; ocupa una parte importante de las llanuras que se
extienden alrededor de los ríos Ganges y Yamuna.
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Flores787 y grande será la destrucción. Rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Arrepentíos y volveos. Dios os ama y os espera. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.443 - Mensaje de Nuestra Señora, el 22/02/2011, en Goiânia, Goiás.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Mi Jesús. Sed dóciles
y en todas partes procurad imitar a Mi Hijo Jesús. Llenaos de coraje, pues solamente así podéis
contribuir a la conversión de la humanidad. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y sé
lo que os es necesario. No temáis. Vosotros no estáis solos. Acontezca lo que ha de acontecer,
no retrocedáis. Vuestra victoria está en las Manos del Señor. Abrid vuestros corazones a Él que
ve en lo secreto y quiere salvaros. Con vuestro ejemplo y con vuestras palabras mostrad al
mundo que sois únicamente del Señor. No permitáis que las cosas del mundo os aparten de
Dios. Servid al Señor con fidelidad. Escuchad a Jesús y seréis conducidos a la santidad. Huid
del pecado y, arrepentidos, alegraos en la Gracia del Señor. Yo soy vuestra Madre. Dios Me
envió a vosotros para bendeciros y señalaros el camino. Acoged con alegría el Evangelio de Mi
Jesús. No quiero forzaros, mas escuchadMe con docilidad. Confiad plenamente en el Señor.
Nada está perdido. Días de alegría vendrán para el pueblo elegido de Dios. Una gran
Señal Dios enviará a los hombres apartados. Será la gran oportunidad de que todos
los hombres se decidan por Dios. El triunfo del Señor acontecerá y los escogidos
contemplarán aquello que los ojos humanos jamás contemplaron. Será éste el tiempo
del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.444 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/02/2011
Queridos hijos, buscad fuerzas en el Señor y no permitáis que las cosas del mundo os aparten
de la Gracia de Mi Jesús. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid
vuestros corazones y seguidme por el camino del bien y la santidad. La humanidad camina
hacia la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Arrepentíos de prisa.
Vivid valientemente Mis Apelos y seréis grandes en la fe. Decid no a las fáciles seducciones del
mundo y volveos a Aquél que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Yo soy vuestra Madre y
sufro por aquello que viene para vosotros. La muerte pasará por Tarma788 y por Passos789.

787

Isla de Flores: Isla cerca de la costa de la isla de Vancouver en la Colombia Británica, Canadá. Villaflores: Municipio
mexicano perteneciente al Estado de Chiapas. Flores: Capital del Departamento de El Petén, en Guatemala. Flores:
Cantón de la provincia de Heredia, en Costa Rica. Las Flores: Capital del Municipio Las Flores en el occidental
departamento de Lempira de Honduras. Las Flores: Municipio del departamento de Chalatenango, El Salvador. Las
Flores: Capital del partido de Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Las Flores: Localidad
del Departamento Iglesia, en el noroeste de la provincia de San Juan, Argentina. Flores: Ciudad del Estado de
Pernambuco, al Este de Brasil. Flores de Goiás: Ciudad del Estado de Goiás, al centro de Brasil. Flores de Piauí:
Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Flores da Cunha, Vila Flores: Municipios del Estado de Río Grande
do Sul, al Sur de Brasil. Flores: departamento al Suroeste de Uruguay. Isla de Flores: Pequeña isla del Río de la Plata,
perteneciente a Uruguay. Isla de Flores: Es una isla del archipiélago de las Azores, en Portugal. La isla aparece
cubierta de miles de Hortensias en verano, siendo este el origen del nombre de la isla. En el extremo norte de la isla se
encuentra el concejo de Santa Cruz das Flores. Al sur se encuentran la villa de Lajes das Flores. Flores: Localidad del
Municipio de Gallegos del Río, en la provincia de Zamora, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Flores de
Ávila: Población española situada en la provincia de Ávila, Comunidad Autónoma de Castilla y León. Flores: Isla de
Insulindia, perteneciente a Indonesia.
788
Tarma: Ciudad del centro del Perú, capital de la Provincia y Distrito de Tarma, Departamento de Junín. La ciudad fue
fundada por los españoles el 26 de julio de 1538, bajo el nombre de Santa Ana de la Ribera de Tarma.
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Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de París790. Doblad vuestras rodillas en
oración. He aquí el tiempo de vuestro retorno. No crucéis los brazos. Adelante sin miedo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.445 - Mensaje de Nuestra Señora, el 27/02/2011, en Aracaju / SE
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Quedad con Jesús. En Él está vuestra verdadera Salvación. No os apartéis del camino que os
señalé. He aquí el tiempo de vuestro retorno al Dios de la Salvación y la Paz. No retrocedáis.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad se volvió pobre
espiritualmente porque los hombres se apartaron de Dios. Volveos. Todavía veréis horrores
sobre la Tierra. Jura791 descenderá y muchas regiones de la Tierra cargarán pesada
cruz. He aquí los tiempos de dolores para Mis pobres hijos. Rezad, rezad, rezad. Yo
estaré siempre a vuestro lado. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Avante. Vuestra
victoria está en el Señor. No os desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.446 - Mensaje de Nuestra Señora, el 01/03/2011, en Ribeiropolis / SE.
Queridos hijos, adelante sin miedo. Vosotros no estáis solos. Yo estoy a vuestro lado con Mi
Hijo Jesús. Alegraos, pues sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo, por medio del
Espíritu Santo. No os apartéis del camino que os señalé a lo largo de estos años. Yo necesito de
vuestro valiente y sincero ‘Sí’. Tened coraje, fe y esperanza. No permitáis que el demonio os
esclavice. Buscad fuerzas en el Señor. En vuestras flaquezas llamad por Él que es vuestro Bien
Absoluto y os conoce por el nombre. Fortaleceos en el Amor del Señor. No permitáis que las
cosas del mundo os distancien de la Verdad. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Doblad vuestras rodillas en oración. Tijuana792 gritará por socorro y Mis pobres hijos han
de llorar y lamentar. Toco793 cargará pesada cruz, mas experimentará gran victoria.
No retrocedáis. He aquí el tiempo de la Gracia para todos vosotros. Me alegro de estar aquí.
Rogará a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

789

Passos: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. Passos Maia: Ciudad del Estado de Santa
Catarina, al Sur de Brasil. Três Passos: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Passos: Freguesia
portuguesa del concelho de Cabeceiras de Basto, al Norte de Portugal. Passos: Freguesia portuguesa del concelho de
Fafe, al Norte de Portugal. Passos: Freguesia portuguesa del concelho de Mirandela, al Norte de Portugal. São Julião
dos Passos: Freguesia portuguesa del concelho de Braga, al Norte de Portugal.
790
París: Capital de Francia, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, entre la confluencia del
río Marne y el Sena aguas arriba, y el Oise y el Sena aguas abajo. La Torre Eiffel es el monumento parisiense, símbolo
de Francia.
791
Jura: Pequeña cadena montañosa cuyo punto más alto alcanza los 1.720 msnm, situada al norte de los Alpes; afecta
a territorios de Francia, Suiza y Alemania. Jura: Cantón de Suiza, cuya capital es la ciudad de Delémont. Jura
Departamento francés que debe su nombre a la cadena de montañas que lo atraviesa del noreste al suroeste. Jura: Isla
de las Hébridas Interiores, en Escocia. Se encuentra ubicada al noreste de la isla de Islay y está separada de la costa
escocesa por el Estrecho de Jura; ha sido designada como una National Scenic Area, que es un estatuto de
conservación especial en el Reino Unido.
792
Tijuana: Ciudad capital del Municipio Tijuana, en el Estado mexicano de Baja California.
793
Tocos do Moji: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil.
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3.447 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/03/2011
Queridos hijos, arrepentíos y volveos a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Dios os ama y os espera
con inmenso amor de Padre. Os pido que hagáis el bien a todos y en todas partes procurad
testimoniar que sois únicamente del Señor. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración la humanidad
encontrará el camino a la paz. Mi Hijo Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. Buscad en Él la
fuerza para vuestra misión y seréis victoriosos. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por
aquello que viene para vosotros. Katmandú794 beberá el cáliz amargo del dolor.
Semejante acontecimiento se dará en Ceará795. Camináis hacia un futuro de dolorosas
pruebas. EscuchadMe. No vengo del Cielo por broma. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.448 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/03/2011, en Nueva Soure/BA.
Queridos hijos, estoy siempre en medio de vosotros, aunque no Me veáis. Tened confianza, fe y
esperanza. Mi Hijo Jesús os ama y os espera de Brazos abiertos. He aquí el tiempo de las
tribulaciones, mas vosotros podéis experimentar gran victoria viviendo en la Gracia de Mi hijo
Jesús. No os desaniméis. Llenaos de valor y sed hombres y mujeres de oración. Tengo prisa y
vosotros no os podéis quedar estancados. Cuidad de vuestra vida espiritual, decid vuestro sí al
llamado del Señor, que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. La humanidad anda por las
veredas de la destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Arrepentíos,
pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la santidad. No os
desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Todavía veréis horrores sobre la
Tierra. Teherán796 e Istambul797 experimentarán pesada cruz. La muerte vendrá y Mis
pobres hijos han de llorar y lamentar. Volveos de prisa. Cuando sintiereis el peso de las
dificultades, llamad a Jesús. En Él está vuestra plena alegría y sin Él nada sois y nada podéis
hacer. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.449 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/03/2011
Queridos hijos, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Mi Señor os espera de Brazos abiertos.
Os pido que os reconciliéis con el Señor por medio del Sacramento de la Confesión. No viváis
en las tinieblas del pecado. Sois pertenencia del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir.
Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Convertíos, pues solamente así la
humanidad encontrará la paz. Doblad vuestras rodillas en oración en favor de la Iglesia de Mi
Jesús. Días difíciles vendrán para la Iglesia; dolor mayor no existió. Yo necesito de
vosotros. No permitáis que el demonio os engañe con dudas e incertidumbres. Yo estoy en
medio de vosotros y necesito de vuestro ‘sí’ para la plena realización de Mis Planes. Con
vuestro sí sincero y valiente podéis ayudar a Mis pobres hijos apartados. Una fuerza
destructora se levantará en la región de Ruggi798 y el sufrimiento será grande para
Mis pobres hijos. EscuchadMe. Yo necesito de vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy
794

Katmandú: Capital y ciudad más grande de Nepal, situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en las
cercanías del río Vishnumati, se caracteriza por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas.
795
Ceará: Estado brasileño de la región Nordeste, con costas al Océano Atlántico.
796
Teherán: Capital de Irán. Está situada en el norte del país, en una meseta, al pie de los Montes Alborz.
797
Estambul, en turco: İstanbul: Es la ciudad más grande de Turquía, y también una de las ciudades más grandes de
Europa, antigua Bizancio y luego Constantinopla, en la época del Imperio romano.
798
Ruggell: Municipio del Principado de Liechtenstein, pequeño país de Europa Central sin salida al mar.
352

os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.450 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/03/2011
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa. Sufro por causa de los sufrimientos de Mis pobres
hijos y os pido que continuéis firmes en la oración. Todavía veréis horrores sobre la Tierra.
Doblad vuestras rodillas en oración. Dios tiene prisa y éste es el momento de vuestro retorno.
No crucéis los brazos. La muerte atravesará varios países de Europa y grande será la
destrucción. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones para la humanidad. Buscad
fuerzas en Jesús. Vivís en el tiempo de los dolores. China799 beberá el cáliz amargo del
dolor. Una gran devastación se verá. Nápoles800 gritará por socorro. Rezad, rezad,
rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.451 - Mensaje de Nuestra Señora, el 13/03/2011, en la Comunidad Batatan
/Maragogipe / BA.
Queridos hijos, Yo vengo del Cielo para bendeciros y deciros que éste es el tiempo oportuno
para que os convirtáis. No crucéis los brazos. No permitáis que las tinieblas del pecado os
aparten del camino que os conducirá a Mi Hijo Jesús. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del
diluvio. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis contribuir con el Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Sufro por aquello que viene para vosotros. Los hombres
se apartaron de Dios y la criatura es más valorizada que el Creador. Mis pobres hijos caminan
como ciegos guiando a otros ciegos. Arrepentíos y volveos a Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él
nada podéis hacer. Mis pobres hijos necesitan aceptar el Amor de Dios, pues solamente así
encontrarán la paz. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Decid a todos
que Dios tiene prisa. El terror llegará a Corea del Norte801 y Mis pobres hijos cargarán
pesada cruz. Días difíciles vendrán para la India802 y para Pakistán803. Rezad.
Solamente en la oración encontraréis fuerzas para soportar el peso de la cruz. Coraje. No
retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.452 - Mensaje de Nuestra Señora, el 14/03/2011, en Juiz de Fora / MG.
Queridos hijos, Cristo es vuestra Esperanza. Confiad en Él que ve en lo secreto y os conoce por
el nombre. No os desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y en todas partes testimoniad
que sois únicamente del Señor. Os pido que viváis valientemente Mis Apelos, pues deseo
conduciros a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Dad lo mejor de vosotros en la
799

República Popular China: País más grande de Asia Oriental, con costas al Mar Amarillo y al Mar de China;
gobernado por el Partido Comunista de China.
800
Napoli: Pueblo ubicado en el condado de Cattaraugus, en el estado estadounidense de Nueva York. Nápoles:
Colonia residencial y comercial que se ubica al sur de la Ciudad de México que , junto con la Del Valle, se caracterizan
por el auge en la construcción de grandes edificios de departamentos. Nápoles, en italiano Napoli: Ciudad más poblada
del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la Provincia de Nápoles.
801
República Popular Democrática de Corea, llamada informalmente Corea del Norte, para distinguirla de Corea del
Sur, es un país de Asia oriental de régimen comunista. Ocupa la porción Norte de la península de Corea, situada al este
de la República Popular China, entre los mares del Japón y Amarillo.
802
República de la India: País del Sur de Asia, con costas al Golfo de Bengala, el Mar de Omán y el Océano Índico.
803
República Islámica del Pakistán: País ubicado al Suroeste de Asia, con costas al Mar Arábigo.
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misión que os fue confiada. Sabed que el Señor os recompensará generosamente por todo lo
que hacéis en favor de Mis Planes. Sufro por aquello que viene para vosotros. Hechos
espantosos acontecerán y los hombres sabios quedarán confusos. Yo soy vuestra Madre
y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. Volveos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Cuando un hombre
se presente con tres nombres habrá gran confusión en la Casa de Dios. Rezad, rezad,
rezad. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.453 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/03/2011, en Juiz de Fora / MG.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para deciros que éste es un tiempo de
Gracia. No crucéis los brazos. No viváis apartados de Mi Hijo Jesús. Camináis hacia un futuro de
grandes pruebas, mas no os desaniméis. Dios está a vuestro lado. Os pido que seáis fieles al
Señor. No vengo del Cielo para obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. La
humanidad se contaminó con el pecado y Mis pobres hijos caminan por las veredas de la
destrucción que prepararon por sus propias manos. Convertíos. Huid del pecado. Llenaos del
Amor del Señor, pues el amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. No
os apartéis de la oración. Solamente rezando alcanzaréis la paz. Acoged el Evangelio de Mi
Jesús. Dejad que las Palabras de Mi Hijo os transformen. En Jesús está vuestra plena felicidad.
No retrocedáis. El Corazón del Norte se estremecerá. Estad atentos. Rezad. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.454 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 19/03/2011
Queridos hijos, no permitáis que las cosas del mundo os aparten de Dios. Sois del Señor y
solamente en Él está vuestra verdadera felicidad. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del
mundo. Amad la verdad. Sed honestos en vuestros actos. No engañéis a nadie. Dios conoce
vuestros corazones y dará a cada uno según vuestras obras. Sed justos. Yo soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Azerbaiyán804 y Yantai805: La muerte
vendrá y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración.
La humanidad se volvió pobre espiritualmente, porque los hombres se apartaron del Creador.
Volveos. Mi Señor os espera con alegría. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.455 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/03/2011, transmitido en Ceilândia DF.
Queridos hijos, coraje. Mi Jesús está con vosotros. Vuestra vida aquí en la Tierra es, en verdad,
un continuo sucederse de encuentros con Jesús. Encontráis a Jesús en los Sacramentos, que
son los canales de Su acción Misericordiosa y Salvadora; en Sus Ministros y en todos aquéllos
804

República de Azerbaiyán: País euroasiático situado en el Cáucaso, al borde del mar Caspio. Es un estado secular,
que ha sido miembro del Consejo de Europa desde 2001. Los azeríes son la etnia predominante, la mayor parte de los
cuales son partidarios del islam chií o chiita. Pese a que formalmente tiene las instituciones de una democracia, las
prácticas de su gobierno son criticadas por ser consideradas fuertemente autoritarias.
805
Yantai: Ciudad y mayor puerto pesquero de la provincia de Shandong, en la República Popular China. Su nombre
significa literalmente ‘montón humeante’, ‘columnas de humo negro o simplemente ‘niebla’.
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que encontráis a vuestro lado día a día. No perdáis las oportunidades que el Señor os concede.
Llegará el día en que muchos han de arrepentirse de vida transcurrida sin Dios, mas para
muchos será tarde. No os quedéis estancados. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Dios tiene prisa. Convertíos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Yo soy
vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas delante de la Cruz y
suplicad la Misericordia de Mi Jesús para vuestras vidas. He aquí el tiempo de las tribulaciones
para la humanidad. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Kerman806 gritará por socorro y
Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sed mansos y humildes de corazón y dad lo mejor
de vosotros en la misión que el Señor os confió. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.456 - Mensaje de Nuestra Señora, el 21/03/2011, transmitido por Fernando radial
y televisiva en DF.
Queridos hijos, vengo del Cielo para deciros que sois amados, uno por uno por el Padre, en el
Hijo, por medio del Espíritu Santo. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para socorreros.
Tened coraje, fe y esperanza. Nada está perdido. Sed instrumentos de paz y de amor. Amad,
pues el amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Conozco vuestras
necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No retrocedáis. La humanidad se contaminó con
el pecado y necesita ser curada. Volveos a Jesús. En Él está vuestra salvación. Abrid vuestros
corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Chengdu807 vivirá momentos
de angustia y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Rezad, rezad, rezad. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.457 - Mensaje de Nuestra Señora, el 22/03/2011, en Lago Azul-Novo Gama / DF.
Queridos hijos, Yo os amo como sois y vengo del Cielo para llenaros de valor y conduciros a Mi
Hijo Jesús. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración y en todas partes procuréis
testimoniar vuestra fe. No os quedéis estancados en el pecado. Convertíos y volveos a Aquél,
que es vuestro Camino, Verdad y Vida. La humanidad perdió la paz, porque los hombres se
apartaron de Dios. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. No permitáis que las cosas
del mundo os aparten de la Verdad. Sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir.
Sonora808 beberá el cáliz amargo del sufrimiento y Mis pobres hijos cargarán pesada
cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en la Manos del Señor. Abrid
vuestros corazones a Él que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Coraje. Adelante por
el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

806

Kerman: Ciudad ubicada en el condado de Fresno, en el estado estadounidense de California. Kermán: Capital de la
provincia de Kermán, en Irán. Fundada por Alejandro Magno.
807
Chengdu: Capital de la provincia de Sichuan, situada en el sudoeste de China. Tiene una población aproximada de
10 millones de habitantes en un área de 12.300 Km².
808
Desierto de Sonora, también llamado desierto de Gila, a causa del río Gila: Es un desierto norteamericano.
Políticamente se divide entre los Estados Unidos y México, cubriendo grandes partes de Arizona y California, así como
del Estado mexicano de Sonora, el cual le da el nombre. Sonora: Estado mexicano que se ubica en la región noroeste
del país. Es conocido por sus características desérticas y sus playas. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo. Río
Sonora: Río de México de la zona oeste, en épocas de mucho caudal desemboca en el océano Pacífico. Sonora:
Municipio brasileño ubicado en el extremo norte del estado de Mato Grosso do Sul.
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3.458 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/03/2011
Queridos hijos, no os apartéis de Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer.
No os apartéis del camino que os señalé a lo largo de todos estos años. Yo vengo del Cielo para
conduciros a la santidad. Abrid vuestros corazones. No quiero obligaros, mas lo que digo debe
ser tomado en serio. Permaneced firmes en la oración. Solamente por medio de la oración
podéis crecer espiritualmente. La oración es la fortaleza para los débiles. Rezad siempre. La
humanidad está enferma y ha llegado el momento de los grandes milagros espirituales.
Arrepentíos y reconciliaos con el Señor. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Hijo Jesús, pues solamente así seréis grandes en la fe. La muerte pasará por Musoma809 y
Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos
de prisa. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.459 - Mensaje de Nuestra Señora, el 27/03/2011, transmitido en Maceió / AL
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de Mis pobres hijos. Vengo del
Cielo para conduciros a la conversión sincera. Sed dóciles. No os quedéis estancados en el
pecado, mas volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. No quiero forzaros, mas
os pido que viváis Mis Apelos con alegría. He aquí el tiempo de los dolores para la humanidad.
Saltillo810 y Dodoma811 y vivirán la angustia de un condenado. Doblad vuestras rodillas
en oración. Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos, y serán conducidos
hacia un gran abismo. Decid a todos que Dios tiene prisa y que éste es el momento oportuno
para vuestro retorno. No os desaniméis. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la
gran victoria de Dios. No retrocedáis. Mi Señor os ama y os espera de Brazos abiertos.
Adelante. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.460 - Mensaje de Nuestra Señora, el 28/03/2011, transmitido en Maceió / AL.
Queridos hijos, el sufrimiento vendrá para Coro812, Canta813 y Alegría814. Doblad vuestras
rodillas en oración y Dios os salvará. Sed hombres y mujeres de oración y en todas partes
testimoniad que sois del Señor. Apartaos de la maldad y abrid vuestros corazones a Jesús,
pues solamente así seréis transformados. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llenaros
de coraje, fe y esperanza. No retrocedáis ante vuestras dificultades. Dios está muy cerca de
809

Musoma: Ciudad capital de la Región de Mara, en la República Unida de Tanzania, en África.
Saltillo: Localidad del Condado de Lee, Misisipi, al sureste de Estados Unidos. Saltillo: Localidad del condado de
Huntingdon, en el Estado de Pensilvania, al noreste de los Estados Unidos. Saltillo: Localidad del Estado de Tennesse,
en la Región Sur de los Estados Unidos. Saltillo: Localidad del Estado de Indiana, en la Región Medio Oeste de los
Estados Unidos. Saltillo: Capital y Municipio del Estado de Coahuila de Zaragoza, México, al sur de la frontera
con Texas, Estados Unidos.
811
Dodoma: Capital nacional de Tanzania y tercera ciudad más grande del país, también la capital de la región de
Dodoma.
812
Santa Ana de Coro, mejor conocida como Coro: Ciudad venezolana, capital del municipio Miranda y del estado
Falcón, en el occidente del país, también llamada la ‘Ciudad Raíz de Venezuela’ o ‘Ciudad Mariana’.
813
Cantá: Municipio del Estado de Roraima, al Norte de Brasil. Canta: Ciudad peruana capital de la Provincia de Canta.
Se encuentra ubicada en el valle del río Chillón, al noreste de la ciudad de Lima.
814
Alegría: Municipio de El Salvador, perteneciente al departamento de Usulután, ubicado en la región oriental del país.
Alegría: Ciudad del Estado de Río Grande del Sur, al Sur de Brasil. Alegría: Municipio español de la provincia de Álava,
en la comunidad autónoma del País Vasco, al Noreste de España. Alegría de Oria: Municipio de la provincia de
Guipúzcoa, País Vasco, España.
810
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vosotros. Confiad en Él que ve en lo secreto y sabe lo os es necesario. Camináis hacia un futuro
de grandes pruebas, mas no os desaniméis. Al final, Mi Inmaculado Corazón triunfará y
vosotros experimentaréis gran victoria. El Señor enjugará vuestras lágrimas y todos
vivirán felices. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.461 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/03/2011
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vosotros
estáis en el mundo mas no sois del mundo. Sois pertenencia del Señor y solamente a Él debéis
seguir y servir. Mi Jesús espera mucho de vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que
os fue confiada. Decid no al pecado y abrazad la Gracia que Mi Señor os ofrece. He aquí los
tiempos por Mí predichos. La humanidad cargará pesada cruz, y Mis pobres hijos vivirán
momentos de angustia. Tena815 gritará por socorro y el dolor será grande para Mis
pobres hijos. Rezad, rezad, rezad. Un hecho asombroso se dará en Page816 y se
repetirá en Maranhão817. Decid a todos que no vengo del Cielo por broma. Volveos, pues el
Señor os espera con inmenso Amor de Padre. Coraje. Quien está con el Señor jamás
experimentará el peso de la derrota. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.462 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/04/2011
Queridos hijos, huid del pecado y servid al Señor con alegría. No permitáis que las tinieblas del
pecado dominen vuestras vidas. Sois del Señor y Él os ama. Doblad vuestras rodillas en
oración, pues solamente así alcanzaréis la paz. Vivís en el tiempo de las grades confusiones
espirituales. Amad la verdad y defendedla. Mi Jesús necesita vuestro testimonio público y
valiente. Abrid vuestros corazones. Yo vengo del Cielo para señalaros el camino que os
conducirá a la salvación. EscuchadMe. La humanidad vive fuertes tensiones está al borde
de un gran abismo. Sufro por aquello que viene para vosotros. El sufrimiento pasará
por Tapa818 y Queimados819. En La Luz820 se oirán lloros y lamentaciones. Rezad, rezad,
rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

815

Tena: Municipio de Cundinamarca, en Colombia. San Juan de los dos ríos de Tena, o simplemente Tena: Ciudad
de Ecuador, capital de la provincia de Napo; además es la capital del cantón Tena. Valle de Tena: Se encuentra en la
vertiente española de los Pirineos, dentro de la provincia de Huesca. Tena: Distrito de la Comarca de Arsi, en la Región
de Oromía, en Etiopía.
816
Page: Condado del Estado de Iowa, al centro de los Estados Unidos. Page: Condado del Estado de Virginia, al
Noreste de los Estados Unidos.
817
Maranhão: Estado de Brasil, en la Región Nordeste. Maranhão: Freguesia portuguesa del concelho de Avis.
818
Tapa: Ciudad del norte de Estonia, República báltica del Norte de Europa. Tapa: Localidad de Afganistán, país sin
salida al mar, en el corazón de Asia.
819
Queimados: Municipio del Estado de Río de Janeiro, al Sureste de Brasil. Mato Queimado: Municipio
brasilero del estado del Rio Grande do Sul.
820
La Luz: Ciudad del Estado Michoacán, en México. La Luz: Barrio situado en el extrarradio de la zona sur
de Avilés, Asturias, en España. El barrio lleva el nombre de la ermita que se encuentra en la colina del monte en el que
se asienta, dedicada a la Virgen de la Luz. La Luz: Barrio perteneciente al distrito Carretera de Cádiz de la
ciudad andaluza de Málaga, España.
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3.463 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/04/2011, en Río de Janeiro / RJ.
Queridos hijos, la muerte pasará por la Frontera821 y Mis pobres hijos cargarán pesada
cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Yo soy
vuestra Madre Dolorosa y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos.
No retrocedáis. Dios os espera de Brazos abiertos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Vuestro tiempo es corto. En la Tarifa822 se oirán lloros y lamentaciones. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Abrid vuestros corazones y acoged Mis Apelos. Lo que
digo no es para causaros miedo, mas para alertaros sobre aquello que ha de venir. Coraje.
Volveos al Señor. Él tiene prisa y ya no hay más tiempo que perder. Adelante por el camino del
bien y de la santidad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.464 - Mensaje de Nuestra Señora, el 05/04/2011, en Macaé / RJ.
Queridos hijos, Piúma823 cargará pesada cruz, y Mis pobres hijos experimentarán
grandes sufrimientos. Ayuda824 gritará por ayuda y Socorro825 vivirá momentos de
angustia. La Isla de Madeira826 vivirá momentos de grandes tribulaciones. La muerte
pasará y los hombres han de llorar y lamentar. Os pido que viváis en la Gracia de Mi
Señor y que os apartéis de todo aquello que es contrario al deseo de Dios. Apartaos
definitivamente del pecado y vivid vueltos hacia el Paraíso, para el cual únicamente fuisteis
creados. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas tribulaciones. Doblad vuestras
rodillas en oración. Solamente por medio de la oración tendréis fuerzas para soportar el peso
de la cruz. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. EscuchadMe. Sed dóciles
y llevad todos Mis Apelos. No retrocedáis. Dios está a vuestro lado, aunque es Lo veáis. Tened
coraje, fe y esperanza. Quien está con el Señor vencerá. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

821

Frontera: Puerto y Ciudad capital del Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco, México. Fronteiras: Ciudad del
Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. São João da Fronteira: Municipio del Estado de Piauí. Fronteira, Fronteira dos
Vales: Municipios del Estado de Minas Gerais, al Sureste de Brasil. La Frontera: Franja que se ubica entre los
torrenciales ríos Biobío y Toltén, entre la octava y novena región de Chile. Fronteira: Freguesia portuguesa del concelho
de Fronteira. La Frontera: Municipio de España, en la provincia de Cuenca, comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. La Frontera: Municipio español perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Está situado en el
noroeste de la isla canaria de El Hierro y en él está situado el punto más occidental de España. La Frontera: Territorio
fronterizo histórico entre el reino nazarí de Granada y los reinos de Andalucía y de Murcia, en la actual España, llamado
también la Banda Morisca.
822
Tarifa: Municipio español de la provincia de Cádiz, Andalucía, al Sur de España. Punta de Tarifa, también
llamada punta Marroquí: Promontorio o cabo español perteneciente al término municipal de Tarifa, situado en la
costa atlántica de la provincia de Cádiz, en Andalucía.
823
Piúma: Municipio de la microrregión Guarapari del Estado Espíritu Santo, al Sureste de Brasil.
824
Ajuda: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa. Ajuda: Freguesia portuguesa del concelho de Peniche, en la
región centro oeste de Portugal. Ajuda da Bretanha: Freguesia portuguesa perteneciente al concelho de Ponta
Delgada, situado en la Isla de São Miguel, Región Autónoma de Azores.
825
Socorro: Ciudad y Condado del Estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, situados en el valle del Río Bravo.
Isla Socorro: Es una isla volcánica, en el Archipiélago de Revillagigedo, que se encuentra al oeste de la costa
mexicana, en el Océano Pacífico. El Socorro: Municipio del departamento de Santander, al Noreste de Colombia. El
Socorro: Ciudad capital del Municipio El Socorro, en el Estado central de Guárico, Venezuela. Socorro: Ciudad del
Estado de Sao Paulo, al Sureste de Brasil. Socorro do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
Socorro: Freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Lisboa.
826
Isla de Madeira: Es una isla del archipiélago de Madeira, situado en el Océano Atlántico, al oeste de la costa
africana de Marruecos, y que constituye conjuntamente con Porto Santo, las Islas Desertas y las Islas Salvajes,
la Región Autónoma de Madeira, en Portugal.
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3.465 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/04/2011
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Arrepentíos sinceramente y volveos
al Dios de la Salvación y de la Paz. Decid a todos que Dios tiene prisa y que no vengo del Cielo
por broma. Los hombres se apartaron de Dios y la criatura es más valorada que el Creador.
Todavía veréis veréis horrores en vuestra nación827. Yo quiero ayudaros, mas depende
de vosotros aquello que Yo hago. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con fidelidad.
Tenerife828 y Olhão829: La muerte pasará y grande será la destrucción. Os pido que
continuéis firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos años. Sé que tenéis libertad,
mas lo mejor es hacer la Voluntad de Dios. He aquí el tiempo de los dolores para vosotros.
Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Quien está con el Señor
jamás será derrotado. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.466 - Mensaje de Nuestra Señora, el 10/04/2011, transmitido por San Benito / CE
Queridos hijos, os agradezco por estar aquí. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi Hijo Jesús por
cada uno de vosotros. Abrid vuestros corazones y sed mansos y humildes de corazón. Yo vengo
del Cielo para conduciros al Cielo. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está
enferma y necesita ser curada. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser
dado en el camino de la conversión. Los hombres caminan como ciegos guiando a otros
ciegos y la humanidad está al borde de un gran abismo. Volveos de prisa. Si os aconteciera
caer, llamad a Jesús. En Él está vuestra fuerza y sin Él nada podéis hacer. Acoged con valor el
Evangelio de Mi Hijo Jesús. Yo quiero volveros santos, mas depende de vosotros aquello que Yo
hago. Rezad, rezad, rezad. Vancouver830 cargará pesada cruz y los que están en Porto
Santo831 gritarán por socorro. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Huid del
pecado y servid al Señor con alegría. En este momento hago caer sobre vosotros una
extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.467 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/04/2011 en Maracanaú / emisión CE
Queridos hijos, valorad los Tesoros de Dios que están dentro de vosotros. Alegraos, pues
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre
y os pido que hagáis la Voluntad del Señor. En todo imitad a Jesús. No permitáis que las cosas
del mundo os aparten de Mi Jesús. Sed dóciles. No retrocedáis. Todavía tengo cosas nobles que
revelaros. Estad atentos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Llenaos de
esperanza, pues soy la Madre de la Gracia y de la Misericordia. Yo estoy a vuestro lado
aunque no Me veáis. Abrid vuestros corazones y no permitáis que las tinieblas de la duda
os impidan experimentar la Gracia de Dios. Yo soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros
827

Brasil.
Tenerife: Municipio del departamento del Magdalena, Colombia. Localizado en el Valle del Río Grande. Tenerife: Isla
del océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias, España. Junto a La Palma, La Gomera y El
Hierro conforma la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
829
Olhão: Ciudad portuguesa del distrito de Faro, en el Algarve. El municipio incluye una parte continental y la isla de
Armona, en la ría de Formosa.
830
Vancouver: Ciudad de la costa pacífica de Canadá, ubicada en el suroeste de la provincia de Columbia Británica,
entre el estrecho de Georgia y las Montañas Costeras. Isla de Vancouver: Gran isla costera del océano Pacífico,
perteneciente a la provincia de la Columbia Británica, Canadá. Vancouver: Ciudad del Estado de Washington, Estados
Unidos, situada en la orilla norte del río Columbia.
831
Porto Santo: Isla que está situada a 40 kilómetros al nordeste de la Isla de Madeira, en el Océano Atlántico,
perteneciente a Portugal.
828

359

sufrimientos. No os apartéis de la oración. La humanidad camina hacia grandes y dolorosos
sufrimientos. En la oración encontraréis fuerzas para vuestro caminar en la fe. Un hecho
doloroso se dará en Lituania832 y se repetirá en Brasilia833. Doblad vuestras rodillas en
oración. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.468 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 12/04/2011
Queridos hijos, confiad en Jesús. Solamente en Él está vuestra verdadera liberación. Volveos a
Él que es vuestro Bien absoluto y os espera de Brazos abiertos. Os invito a acoger Mis Apelos,
pues solamente así podré conduciros a la santidad. Os pido que os aproximéis a Mi Jesús por
medio del Sacramento de la Confesión. Delante de la Cruz suplicad la Misericordia de Dios para
vosotros. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Los habitantes de
Halifax834 y Letonia835 cargarán pesada cruz. Rezad. Solamente en la oración encontraréis
fuerzas para soportar el peso de la cruz. Coraje. Dios está muy cerca de vosotros. EscuchadLo
y vivid en Su Gracia. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.469 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/04/2011
Queridos hijos, os invito a la conversión sincera y al arrepentimiento de vuestros pecados.
Abrid vuestros corazones a Jesús. Él quiere hablaros. EscuchadLo y seréis felices aquí en la
Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Acercaos al confesionario y buscad en la Eucaristía la
fuerza necesaria para vuestro caminar en la fe. Sois del Señor. Estáis en el mundo, mas no sois
del mundo. Vosotros sois del Paraíso de Dios. Alegraos y servid al Señor con fidelidad. No os
apartéis de la oración. La humanidad está cada día más próxima al abismo de destrucción que
los hombres prepararon por sus propias manos. Mundi836 gritará por socorro y Granada837
beberá el cáliz amargo del dolor. España838 se estremecerá y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

832

República de Lituania o simplemente Lituania: Pequeño país del Norte de Europa que forma parte de la Unión
Europea y del Consejo de Estados del Mar Báltico.
833
Brasilia: Capital de Brasil, localizada en la parte central del país.
834
Halifax: Ciudad y capital canadiense más grande de la provincia de Nueva Escocia, y el centro económico de las
Provincias Atlánticas. Halifax: Entidad Municipal del condado de Dauphin, en el estado estadounidense de Pensilvania,
al noreste del país. Halifax: Ciudad en West Yorkshire de Inglaterra, la cual creció alrededor de la industria de la lana
durante la revolución industrial.
835
Letonia, oficialmente República de Letonia: País del noreste de Europa, miembro de la Unión Europea, con capital
en Riga, forma parte de los Países Bálticos.
836
Mundi: Localidad de la Provincia del Valle del Rift, en Kenia, África.
837
Granada (Grenada, en inglés): País insular en el Mar Caribe que incluye a Las Granadinas del Sur. Es el segundo
país independiente más pequeño del hemisferio occidental, después de San Cristóbal y Nieves. Granada: Ciudad de
Nicaragua, fundada en 1524, capital del Departamento de Granada, situada en la ribera del Lago Cocibolca o Lago de
Nicaragua. Granada: Municipio y ciudad española, capital de la Provincia de Granada, en la comunidad autónoma de
Andalucía.
838
Reino de España: Miembro de la Unión Europea, ubicado en la Península Ibérica, cuya forma de gobierno es la
Monarquía Parlamentaria. Con costas al Mar Mediterráneo y Océano Atlántico.
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3.470 - Mensaje de Nuestra Señora, el 17/04/2011, en Paulo Afonso / BA.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Abrid vuestros
corazones a Jesús y Él os hará hombres y mujeres de fe. No permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. Sois pertenencia del Señor. Tranquilizad vuestros corazones y
dejad que la Gracia de Mi Hijo os transforme. No os apartéis de la Verdad. Sed defensores del
Evangelio de Mi Jesús. La humanidad se volvió ciega espiritualmente y Mis pobres hijos
caminan hacia un gran abismo. Sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos. Arrepentíos
y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Todavía veréis horrores sobre la Tierra.
Chetumal839 cargará pesada cruz. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de
Valparaíso840. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí los tiempos difíciles para la
humanidad. Adelante con valor. En fidelidad a Jesús está vuestra plena felicidad. No crucéis los
brazos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.471 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 19/04/2011
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Amor Misericordioso del Señor y en todas partes
testimoniad vuestra fe. Os pido que viváis santamente el Evangelio de Mi Jesús, pues
solamente así podéis crecer espiritualmente. Apartaos del pecado y servid al Señor con alegría.
Si os aconteciere caer, llamad a Jesús. En Él está vuestra salvación y fuera de Él los hombres
jamás encontrarán el camino de la paz. La humanidad anda por las veredas de la destrucción
que los hombres prepararon por sus propias manos y ha llegado el momento de vuestro
retorno. Rezad. No vendo del Cielo en broma. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Dios tiene prisa. Kelowna841 vivirán momentos de grandes aflicciones y Mis
pobres hijos han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. No
retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.472 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/04/2011
Queridos hijos, Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Recordáis hoy la entrega total y amorosa de Mi Hijo Jesús por vuestra salvación. Mi Jesús subió
al Calvario y experimentó todo sufrimiento por amor a Su Iglesia. Llegará el día en que Su
Iglesia subirá al Calvario y grande será el sufrimiento para los hombres y mujeres de
fe. Será un tiempo de persecución, humillación y abandono. Dolor mayor no
existió. Los enemigos de Dios se unirán y en varias partes destruirán templos y
matarán a los fieles. Días de tinieblas vendrán para la Iglesia, mas cuando todo
parezca perdido el Señor vendrá y dará a Su Iglesia la gran victoria. Rezad, rezad,
rezad. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Yo quiero ayudaros, mas escuchadMe. No quiero
obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las
Palabras de Mi Hijo Jesús. Solamente en la Gracia de Mi Jesús encontraréis fuerzas para
soportar el peso de las pruebas que han de venir. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os
839

Chetumal, en el idioma Maya significa, 'Donde crecen los árboles rojos': Ciudad mexicana, capital del Estado
de Quintana Roo, al este de la península de Yucatán.
840
Valparaíso: Ciudad mexicana del Estado de Zacatecas, al centro de país. Valparaíso: Municipio de Colombia,
localizado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Valparaíso: Ciudad y comuna chilena, ubicada en
el Litoral central del territorio continental del país; capital de la Región y de la Provincia de Valparaíso.
841
Kelowna: Ciudad canadiense, en la Provincia de Columbia Británica, al Suroeste del país; se considera como una de
las ciudades canadienses de mayor crecimiento demográfico.
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transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.473 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/04/2011
Queridos hijos, he aquí los tiempos por Mí predichos en el pasado. Estad atentos y no os
apartéis del camino que os señalé. Yo quiero conduciros a la conversión sincera, mas necesito
de vuestro ‘Sí’ para ayudaros. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. Quedaos con el
verdadero Evangelio. No os dejéis engañar por la Pseudosofía. Abrid vuestros corazones y
seréis grandes en la fe. Doblad vuestras rodillas en oración. Auxerre842 vivirá momentos de
grandes tribulaciones. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de Porto
Seguro843. Sufro por aquello que viene para vosotros. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.
3.474 - Mensaje de Nuestra Señora, el 25/04/2011, en West Town / GO.
Queridos hijos, Como844 gritará por socorro y Ariana845 beberá el cáliz amargo del
sufrimiento. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración y
en todas partes, sed imitadores de Jesús. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones y
solamente en la fidelidad a Jesús encontraréis fuerzas para vuestro caminar. No retrocedáis. No
os quedéis de brazos cruzados. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno al Señor.
Abrid vuestros corazones al Amor del Señor. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. La
humanidad se volvió pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron de Dios. Volveos
de prisa. Mi Señor os espera con inmenso amor de Padre. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Dios tiene prisa. Coraje. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.475 - Mensaje de Nuestra Señora, el 27/04/2011, en Brasilia.
Queridos hijos, Minnesota846 y Constantine847 La Gracia de Dios vendrá sobre su pueblo
y grandes alegrías vivirán sus habitantes. Llenaos de valor y asumid vuestro verdadero
papel de cristianos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para bendeciros y deciros que sois
importantes para la realización de Mis Planes. Esforzaos y apresurad vuestra conversión. Dios
os llama y os espera. No os quedéis estancados. He aquí tiempo de la Gracia para cada uno
de vosotros. Tened coraje, fe y esperanza. Agradezco todo lo que hacéis en favor de Mis Planes
El Señor os recompensará generosamente por todo lo que hacéis en favor de Mis Planes.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
842

Auxerre: Capital del departamento de Yonne, en la región de Borgoña, Francia, al sureste de París.
Porto Seguro: Ciudad situada en el extremo sur del estado de Bahía, en el nordeste brasileño. Puerto Seguro:
Municipio de la comarca del Campo de Argañán, en la provincia de Salamanca, Comunidad Autónoma de Castilla y
León, España.
844
Como: Ciudad en la Lombardía, Italia. Es la capital de la provincia de Como. Se encuentra a 45 km al norte de Milán.
La ciudad bordea el Lago de Como.
845
Ariana: Ciudad capital de la gobernación de Ariana, al norte de Túnez, país situado al Norte de la costa mediterránea
de África.
846
Minnesota: Es un estado de los Estados Unidos, situado al Norte, en la región del Medio Oeste.
847
Constantine: Ciudad de Argelia, capital de la provincia Constantine. Se considera la capital de la Argelia Oriental.
843
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3.476 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/04/2011
Queridos hijos, apartaos del pecado y servid al Señor con fidelidad. No permitáis que el
demonio os esclavice. Sois del Señor y Él os ama. Cuando os sintáis débiles llamad a Jesús. En
Sus Palabras y en la Eucaristía está vuestra fuerza y victoria. Comportaos como verdaderos
hijos de Dios y aceptad Su Voluntad para vuestras vidas. No quiero obligaros, mas
escuchadMe. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la conversión. No
retrocedáis. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos, y volveos. Todavía
veréis horrores sobre la Tierra. Novato848 gritará por socorro y en Bitola849 se verá gran
destrucción. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.477 - Mensaje de Nuestra Señora, el 01/05/2011, en Porto Alegre / RS
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llenaros de valor y deciros que sois
amados, uno por uno, por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Abrid vuestros
corazones y acoged Mis Apelos. El Señor está muy cerca de vosotros y jamás os abandonará.
EscuchadMe. Decid a todos que Dios tiene prisa y que ya no hay más tiempo que perder. Lo
que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Coraje. Cuando todo parezca perdido surgirá
para vosotros una gran alegría. El Señor enjugará vuestras lágrimas y veréis el Triunfo de Mi
Inmaculado Corazón. Un hecho doloroso se dará en Bisqueque850 y se repetirá en São
Gonçalo851. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. No
os apartéis del camino del bien y de la santidad. He aquí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. Estad atentos. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.478 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/05/2011, en Brasilia
Queridos hijos, Yo os amo como sois y os pido que seáis fieles a Jesús, pues solamente en Él
está vuestra salvación. Vosotros bien sabéis cuanto una madre ama a sus hijos. Vengo del
Cielo para traeros la verdadera liberación. Valorad la libertad que el Señor os dio y vivid en la
Tierra con vuestros corazones vueltos hacia el Cielo. La humanidad se volvió pobre
espiritualmente, porque los hombres se apartaron del Creador. He aquí el tiempo de vuestro
retorno. Tened coraje, fe y esperanza. Dios os llama y vosotros no podéis vivir en el pecado.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Todavía tengo nobles cosas que
revelaros. Estad atentos. Doblad vuestras rodillas en oración. Piemonte852 vivirá momentos
de grandes tribulaciones y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Igual

848

Novato: Ciudad de Estados Unidos, en el Estado de California, perteneciente al Condado de Marin.
Bitola: Ciudad en la parte suroeste de la República de Macedonia, capital de la municipalidad de Bitola. Está
ubicada en la parte sur del valle Pelagonia, rodeada por las montañas Baba y Nidže, 14 kilómetros al norte del cruce
fronterizo de Medžitlija-Niki que enlaza la República de Macedonia con Grecia. Es un importante entronque que conecta
el sur del Mar Adriático con el Mar Egeo y Europa Central. Se le conoce desde el período otomano como la ‘Ciudad de
los cónsules’, debido a que varios países europeos tenían sus consulados en la ciudad.
850
Biskek: Capital y la ciudad más poblada de Kirguistán, país de Asia Central; se cree que su nombre deriva de una
palabra kirguís para una batidora usada para fermentar la leche de yegua, la bebida nacional del país.
851
São Gonçalo: Municipio brasileño del Estado de Río de Janeiro. São Gonçalo do Amarante: Municipio
brasileño del Estado de Ceará, al Este del país. São Gonçalo: Freguesia portuguesa del del concelho de Funchal, en la
capital de la Isla de Madeira. São Gonçalo: Freguesia portuguesa del concelho de Amarante, al Norte de Portugal.
852
Piemonte: Región nordoccidental de Italia.
849
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acontecimiento se dará en Porto853. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.479 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/05/2011
Queridos hijos, vuestra victoria está en las Manos del Señor. Volveos a Él que os ama y os
conoce por el nombre. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Jesús. Él es vuestra
Fuerza y Salvación. Entregad a Jesús, vuestra propia existencia y vivid vueltos hacia el Paraíso
para el cual únicamente fuisteis creados. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para
conduciros a la santidad. Abrid vuestros corazones al Señor. Así como las plantas necesitan de
la lluvia para crecer, vosotros necesitáis de la oración para alcanzar belleza espiritual. Yo
necesito mucho de vosotros. EscuchadMe. Doblad vuestras rodillas en oración y suplicad la
Misericordia del Señor para la humanidad. Teyateyaneng854 y Tashkent855 vivirán
momentos de grandes tribulaciones. Rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Coraje. Servid al Señor con fidelidad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.480 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/05/2011
Queridos hijos, dejaos guiar por el Espíritu Santo, pues solamente así podéis hacer plenamente
la Voluntad del Señor. Confiad en el Señor y esperad en Él con gran alegría. Vosotros no estáis
solos. Mi Señor está con vosotros. Su Presencia amiga os dará fuerzas para soportar el peso de
las prueban que han de venir. Rezad. No viváis apartados de la oración. Golestán856 gritará
por socorro, y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para
vosotros. No os apartéis del camino que os señalé. En la gran y final tribulación los
hombres y mujeres de oración contemplarán las maravillas del Señor. Adelante sin
miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.481 - Mensaje de Nuestra Señora, el 10/05/2011, transmitido por Garanhuns / PE
Queridos hijos, vengo del Cielo para bendeciros y deciros que sois importantes para el Señor.
Confiad en Su Amor y vivid en Su Gracia. Dios tiene prisa y éste es el momento de vuestro
retorno. No crucéis los brazos. Tened coraje, fe y esperanza. El mañana será mejor para todos
vosotros. Huid del pecado y en todo, sed como Jesús. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo
que os espera. Arrepentíos sinceramente. Sed honestos en vuestros actos. Cuando todo
parezca perdido surgirá para vosotros una gran alegría. La humanidad se apartó de Dios y Mis
853

Oporto, en portugués, Porto: 2ª Ciudad más importante de Portugal, después de Lisboa. Se encuentra en el norte
del país, en la ribera derecha del río Duero, en su desembocadura en el océano Atlántico. Es sede del Distrito de
Oporto, en la Región Norte de Portugal.
854
Teyateyaneng: Capital del distrito de Berea en Lesoto, cuyo nombre oficial es Reino de Lesoto; país del sur de
África, geográficamente situado como un enclave dentro de Sudáfrica. Es un miembro de la Mancomunidad de
Naciones (británica), y anteriormente era conocido como Basutolandia. El nombre vernáculo del país, Lesotho, puede
traducirse como ‘País de los que hablan sesotho’.
855
Taskent: Capital de Uzbekistán, así como de la provincia Taskent. Su nombre actual procede de la lengua
turcomana, y significa ‘Ciudad de piedra’. En el pasado, la ciudad ha tenido también los nombres de Chach,
Shash y Binkent. Fue durante muchos siglos un punto de paso importante en la ruta de la seda, ruta comercial que
unía Asia con Europa.
856
Golestán: Provincia (ostan) de Irán, situada en el noroeste del país.
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pobres hijos caminan hacia un gran abismo. Os pido que hagáis el bien a todos. No os quedéis
estancados. Mi Señor os espera. Permaneced firmes en vuestra fe. En el Señor encontraréis la
fuerza para soportar vuestras dificultades. La humanidad pasará por muchas pruebas, mas
vosotros que estáis escuchándoMe, no estaréis solos. Ventura857 se alegrará. Los hombres
contemplarán grandes maravillas del Señor. Adelante, sin miedo. Después de toda
tribulación muchas regiones de la Tierra experimentarán la victoria de Dios. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.482 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/05/2011
Queridos hijos, no os desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad plenamente en el Señor.
En Él está vuestra victoria. Buscad fuerzas en la Eucaristía y no permitáis que la llama de la fe
se apague dentro de vosotros. Sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid
vuestros corazones y dejad que la Luz del Señor ilumine vuestras vidas. Tened coraje. Cuando
sintiereis el peso de las pruebas, llamad a Jesús y Él vendrá hasta vosotros. Él conoce vuestras
caídas, mas conoce también vuestras victorias. El Señor es vuestro todo. Alegraos, pues no
estáis solos. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante por el camino que os señalé. Acoged
el Evangelio de Mi Jesús y testimoniad en todas partes que sois hombres y mujeres de fe. Yo
soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Guarda858 sufrirá
por ver la devastación de Horta859. Paredes860 serán destrozadas, y el Muro861 caerá.
Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. No retrocedáis. El
mañana será mejor para los que son fieles. No os desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.483 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/05/2011, distrito de Sierra Bonita / MG
Queridos hijos, volveos a Jesús. No viváis estancados en el pecado. Abrid vuestros corazones a
la Gracia santificante del Señor para ser salvos. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del
mundo. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Sed dóciles y en todo procurad imitar a Mi Hijo Jesús. Conozco vuestras necesidades y rogaré a
857

Ventura County: Es uno de los 58 condados del Estado de California, al Oeste de los Estados Unidos. La capital del
condado es San Buenaventura, usualmente llamada como Ventura.
858
Guarda-Mor: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais, al sureste del país. Guarda: Es la más alta ciudad en
Portugal y capital de la comunidad urbana Beiras, en la Región Centro. La Guardia, en gallego y oficialmente, A
Guarda: Municipio del sudoeste de Galicia, en la Provincia de Pontevedra, al Noroeste de España. Guarda:
Comuna suiza del cantón de los Grisones, ubicada en el distrito de Inn, círculo de Sur Tasna, en el valle de la Engadina.
Guarda Veneta: Localidad y comuna italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto, al Noreste del país.
859
Horta: Ciudad portuguesa de la región de las Azores; capital del Municipio de Horta, que ocupa toda la superficie de
la Isla Faial.
860
Paredes: Ciudad portuguesa en el Distrito do Porto, región Norte. Paredes de Coura: Villa portuguesa del Distrito de
Viana do Castelo, región Norte. Paredes: Municipio de España, en la provincia de Cuenca, Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. Paredes de Escalona: Municipio español de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha.
Paredes de Nava: Localidad y Municipio de la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia, Comunidad
Autónoma de Castilla y León, España.
861
Muro: Municipio de la comunidad autónoma de Islas Baleares, España. Situado en la isla de Mallorca, en el Mar
Mediterráneo. Muro en Cameros: Municipio de la comunidad autónoma de La Rioja, al Noreste de España. Muro de
Aguas: Municipio de la comunidad autónoma de La Rioja, España. Muro: Localidad de la provincia de Soria, Comunidad
Autónoma de Castilla y León, España. Muros: Municipio español perteneciente a la provincia de La Coruña y la comarca
de Muros, en la comunidad autónoma de Galicia, al Noroeste de España. Muro de Alcoy: Municipio de la Comunidad
Valenciana, España. Muro, en idioma corso Muru: Comuna y población de Francia, al Norte de la isla de Córcega, en el
Mar Mediterráneo.
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Mi Jesús por vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Cuando todo parezca perdido vendrá
para los elegidos del Señor una gran alegría. He aquí el tiempo oportuno para convertiros. No
quiero forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Amadora862 irá a llorar la
muerte de sus hijos. Dolor mayor no existió. Yo soy vuestra Madre y sufro a causa de
vuestros sufrimientos. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.
3.484 - Mensaje de Nuestra Señora, el 17/05/2011, en Brasilia.
Queridos hijos, os pido que mantengáis viva la llama de vuestra fe. Abrid vuestros corazones y
dejad que la Gracia de Mi Señor transforme vuestras vidas. Sed honestos en vuestros actos.
Dios conoce vuestros corazones y quiere salvaros. No retrocedáis. Permaneced firmes en el
camino que os señalé a lo largo de estos años. Os pido también la Consagración a Mi
Inmaculado Corazón. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser curada.
Vengo del Cielo para ofreceros Mi Amor. Deseo conduciros a Mi Jesús, pues solamente en Él
está vuestra salvación. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Doblad vuestras rodillas
en oración. Caen863 irá a llorar la muerte de sus hijos y Memphis864 gritará por socorro.
Agadir865 beberá el cáliz amargo del dolor y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz.
Sufro por aquello que viene para vosotros. Estad atentos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.485 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/05/2011
Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios y vivid vueltos hacia el Paraíso, para el
cual únicamente fuisteis creados. Vosotros sois pertenencia del Señor y nada en este mundo
podrá apartaros de Su Amor si vivís en la Gracia de la fidelidad. No os desaniméis. Doblad
vuestras rodillas en oración suplicando la Misericordia de Dios para la humanidad. Los hombres
desafiaron al Creador y caminan hacia el abismo de la destrucción que prepararon por sus
propias manos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Sed dóciles y
escuchadMe. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Acoged Mis
Apelos. Vivid y testimoniad el Evangelio de Mi Jesús. En todo, Dios en primer lugar. No
permitáis que el demonio os engañe. Vuestra fuerza está en el Señor. Abrid vuestros corazones
a Su Gracia para ser salvos. Un hecho asombroso se dará en Saman866 y se repetirá en
Ica867. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

862

Amadora: Ciudad portuguesa que pertenece al Distrito de Lisboa, Región de Lisboa.
Caen: Capital y ciudad francesa más grande de la región de Baja Normandía, prefectura del departamento
de Calvados, al Norte de Francia.
864
Memphis: Ciudad estadounidense del Estado de Tennessee, situada junto al río Misisipi, en su confluencia con el río
Wolf. Memphis: Pueblo ubicado en el condado de Pickens, en el estado estadounidense de Alabama. Memphis: en el
Estado estadounidense de Florida. Memphis: en el Estado estadounidense de Indiana. Memphis: en el Estado
estadounidense de Michigan. Memphis: en el Estado estadounidense de Misisipi. Memphis: en el Estado
estadounidense de Misuri. Memphis: en el Estado estadounidense de Nebraska. Memphis: en el Estado
estadounidense de Nueva York. Memphis: en el Estado estadounidense de Texas.
865
Agadir: Ciudad costera de Marruecos, capital de la provincia Agadir.
866
Saman: Población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, al Sur de Francia.
867
Ica: Ciudad y departamento del centro sur del Perú, situada en el valle del río Ica, en la Cordillera de Los Andes.
863
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3.486 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/05/2011, en Río de Janeiro.
Queridos hijos, Yo os amo inmensamente y vengo del Cielo para bendeciros. Alegraos, pues
tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón. Conozco vuestras necesidades y rogaré a
Mi Hijo Jesús por vosotros. No os desaniméis. Cuando todo parezca perdido surgirá para
vosotros una gran alegría. Tened valor, fe, esperanza. Dejaos guiar por Mí, pues deseo
conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Abrid vuestros corazones y seréis
transformados. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita de paz y solamente
por medio de la oración los hombres encontrarán la Gracia de la Paz. Sufro por causa de
vuestros sufrimientos, mas no os desaniméis. Nada está perdido. Las Cabras868 sufridas
subirán a Alto Bonito869, que estará sin la belleza y en El Espino870 encontrarán la
muerte. No retrocedáis. Vosotros, que estáis escuchándoMe llenaos de valor para alcanzar la
conversión. En este momento derramo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de Gracias.
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.487 - Mensaje de Nuestra Señora, el 24/05/2011, transmitido en Río de Janeiro
Queridos hijos, Patos871 sufrirán y Lagos872 estarán contaminados. Guarda873 irá llorar y
grande será el sufrimiento sin tener Esperanza874. Sufro por causa de vuestros
868

Cabras: Localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña. Suellacabras: Localidad y también un
municipio de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Pueblo de la comarca de Tierras
Altas y El Valle.
869
Bonito: Municipio de Brasil en el Estado de Mato Grosso do Sul. Bonito: Municipio o comuna de la provincia de
Avellino, en la región de Campania, al Sur de Italia, en la costa del Mar Tirreno.
870
Laguna El Espino, antiguamente llamada Huitziapan: Laguna ubicada en el departamento salvadoreño de
Ahuachapán. El Espino: Municipio colombiano, ubicado en la provincia de Gutiérrez del departamento de Boyacá. El
Espino: Localidad de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España. Pueblo de la comarca
de Tierras Altas y El Valle, que pertenece al municipio de Suellacabras.
871
Patos: Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Patos de Minas: Ciudad del Estado de Minas Gerais, al
Sureste de Brasil. Patos do Piauí: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil.
872
Los Lagos: Departamento ubicado en el extremo sur de la provincia del Neuquén, en Argentina. Los Lagos:
Comuna de la Provincia de Valdivia y de la XIV Región de Los Ríos, en Chile. Región de Los Lagos: Una de las quince
regiones en las que se encuentra dividido Chile. Lagos: Ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Faro, al Sur de
Portugal, con costas al Océano Atlántico. Lago: Freguesia portuguesa del concelho de Amares. Lagos da Beira,
Travanca de Lagos: Freguesias portuguesas del concelho de Oliveira do Hospital. Lagos: Localidad del Municipio de
Vélez-Málaga, en Andalucía, al Sur de España. Lagos: Ciudad de Nigeria. Se trata de la ciudad más poblada del país y
la segunda de África. Estado de Lagos: Región administrativa de Nigeria, situada en la parte sudoeste del país. Lagos:
Estado de Sudán. Está localizado en la región del Bar el Gazal, de Sudán del Sur.
873
Guarda-Mor: Municipio brasileño del Estado de Minas Gerais, al sureste del país. Guarda: Es la más alta ciudad en
Portugal y capital de la comunidad urbana Beiras, en la Región Centro. La Guardia, en gallego y oficialmente, A
Guarda: Municipio del sudoeste de Galicia, en la Provincia de Pontevedra, al Noroeste de España. Guarda:
Comuna suiza del cantón de los Grisones, ubicada en el distrito de Inn, círculo de Sur Tasna, en el valle de la Engadina.
Guarda Veneta: Localidad y comuna italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto, al Noreste del país.
874
Esperanza: Municipio mexicano del Estado de Puebla. La Esperanza: Municipio del departamento de
Quetzaltenango, en Guatemala. Esperanza: Municipio de la Provincia de Valverde en República Dominicana, se localiza
en el gran Valle del Cibao. La Esperanza: Ciudad capital del Departamento de Intibucá, en Honduras. Esperança:
Ciudad del Estado de Paraíba, al Este de Brasil. Esperança do Sul: Municipio brasileño del Estado de Rio Grande do
Sul. Esperança Nova: Municipio brasileño del estado de Paraná. Puerto Esperanza: Localidad del sureste del Perú,
capital de la Provincia de Purús, Departamento de Ucayali; está ubicado a orillas del río Purús a poca distancia de la
frontera con Brasil. Esperanza: Ciudad capital del Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en la República
Argentina. La Esperanza: Ciudad del departamento San Pedro, provincia de Jujuy, Argentina. Puerto Esperanza:
Localidad y Municipio argentino de la provincia de Misiones. Buena Esperanza: Municipio del Departamento
Gobernador Dupuy, en la provincia de San Luis, en Argentina. Base Antártica Esperanza: Estación científica de
la República Argentina, ubicada en punta Foca de la bahía Esperanza en la península Trinidad, en la Antártida
Argentina. Última Esperanza: Provincia de Chile perteneciente a la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Villa Esperanza: Localidad chilena ubicada en la comuna de Collipulli, en la IX Región de la Araucanía. La Esperanza:
Capital del municipio de El Rosario, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España. Cabo de Buena Esperanza:
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sufrimientos. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Amad la Verdad y en todo imitad a
Mi Hijo Jesús. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Él espera mucho
de vosotros. Abrid vuestros corazones y esperad en Él con alegría. Yo soy vuestra Madre y
estaré siempre cerca de vosotros. Tened coraje. Vivid Mis Apelos y seréis grandes en la fe. Huid
del pecado y servid al Señor con fidelidad. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.488 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/05/2011
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo como sois. No permitáis que las tinieblas del
pecado os impidan caminar al encuentro de Mi Hijo Jesús. Sed dóciles y aceptad la Voluntad de
Dios para vuestras vidas. Sois importantes para la realización de Mis Planes. Tened coraje, fe y
esperanza. Os agradezco por estar aquí. Gracias por vuestro amor y cariño. Mi Jesús os
recompensará por todo lo que hacéis en favor de Mis Planes. Abrid vuestros corazones a los
Apelos del Señor y vivid en Su Gracia. No os desaniméis. Cuando todo parezca perdido, surgirá
para vosotros una gran alegría. Confiad en Mi Maternal Protección. Yo quiero conduciros a Mi
Jesús. EscuchadMe. Yo llevaré vuestros apelos a Mi Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración
en favor de la humanidad. Los hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Un hecho doloroso se dará en Crato875 y se repetirá en
Crato. Los que están en Santander876 gritarán por Socorro. Rezad, rezad, rezad.
Solamente en la oración encontraréis fuerzas para soportar el peso de vuestra cruz. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.489 - Mensaje de Nuestra Señora, el 31/05/2011, en la Iglesia de San Antonio,
Parque de las Luces / Socorro / SE
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. No os desaniméis ante vuestras dificultades.
Creed firmemente en el Poder de Dios y buscad en Su Gracia la fuerza para vuestro camino de
fe. Os pido que viváis Mis Apelos, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo definitivo de
Mi Inmaculado Corazón. Abrid vuestros corazones como las flores se abren en la primavera. Mi
Señor os ama y os espera. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Sed dóciles. No viváis en el pecado. No
ofendáis a Mi Hijo Jesús. Yo os amo y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones. Rezad, cuando estáis
apartados, os volvéis blanco del enemigo de Dios. Volveos de prisa. Mi Jesús os espera de
Brazos abiertos. Sed honestos en vuestros actos y en todas partes testimoniad que sois
Localizado en el extremo sur de África. Esperanza: Municipio de la provincia de Agusán del Sur, en Filipinas.
Esperanza: Municipio de la provincia de Masbate, en Filipinas. Esperanza: Municipio de la provincia de Sultán Kudarat,
en Filipinas.
875
Crato: Municipio brasileño del Estado de Ceará, al Noreste de Brasil. Crato: Villa portuguesa del Distrito de
Portalegre, región Alentejo, al centro este del país. Crato e Mártires: Freguesia portuguesa del concelho de Crato.
876
Santander: Departamento de Colombia, situado en el nororiente del país en la región Andina. Norte de
Santander: Departamento de Colombia, ubicado en la zona nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela.
Puerto Santander: Municipio colombiano localizado en el departamento de Norte de Santander, hace parte de la Zona
Rural del Área Metropolitana de Cúcuta y se localiza sobre la frontera con Venezuela, país con el cual se comunica a
través del Puente Internacional Unión. Santander de Quilichao: Municipio colombiano ubicado en la región norte del
departamento del Cauca. Santander: Municipio español y ciudad portuaria, capital de dicho municipio, de la actual
autonomía y comunidad histórica de Cantabria. Puerto de Santander: Se sitúa en el Mar Cantábrico, concretamente en
la Bahía de Santander, Comunidad de Cantabria, España. Santander: Municipio más meridional de la provincia
filipina de Cebú, en Filipinas.
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únicamente del Señor. Puno877 gritará por socorro y Mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.490 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/06/2011
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza, mas vivid vueltos hacia el Señor, pues
solamente en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Acoged el Evangelio de Mi Jesús
y dejad que Sus Palabras os transformen. Sed fieles a la Iglesia. Obedeced al Papa y sed fieles
a la verdadera Doctrina. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Quien no
abrace la Verdad perderá la fe. Decid a todos que éste es el tiempo del gran retorno al Señor.
Rezad. Solamente rezando podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Chania878
beberá el cáliz amargo del dolor y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Rezad,
rezad, rezad. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para conduciros a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones y escuchadMe. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.491 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/06/2011
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido ilimitada confianza en Mi Hijo Jesús, pues
solamente en Él está vuestra plena felicidad. No sintáis nostalgia de vuestro pasado de pecado.
Liberaos verdaderamente de las fáciles seducciones del mundo, pues sois pertenencia del
Señor. Él conoce vuestras debilidades y quiere ayudaros. Abrid vuestros corazones y alegraos,
pues Él os ama y os perdona. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Escuchad
amorosamente el Evangelio de Mi Jesús y dejad que Sus Palabras transformen vuestras vidas.
Tened valor. No os desaniméis. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y estoy muy cerca de
vosotros. Cuando os sintiereis tentados, doblad vuestras rodillas en oración delante de la Cruz.
La Gracia de Mi Jesús os sostendrá y el demonio será derrotado. La humanidad se volvió pobre
espiritualmente y necesita ser restaurada. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Bonifacio879 va a llorar porque en la Altura880 pasará la muerte y Mis pobres hijos
gritarán en el Extremo881. Adelante. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

877

Puno o San Carlos de Puno: Es una ciudad del sureste del Perú, capital del Departamento de Puno, Provincia y
Distrito de Puno; es una de las ciudades más altas del Perú.
878
Chania o La Canea (en griego moderno Χανιά, ‘Janiá’): Ciudad y Municipio de Grecia. Se localiza en Creta occidental
y es la capital de la Prefectura de La Canea. Es la segunda ciudad más importante de la isla.
879
Bonifacio o Laguna Alsina: Localidad del Partido de Guaminí, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Bonifacio:
Comuna y población de Francia, en la Isla de Córcega. Estrecho de Bonifacio: Es un estrecho del mar Tirreno, en el
Mediterráneo, que separa las islas de Córcega (Francia) al norte y Cerdeña (Italia) al sur.
880
Altura: Municipio de la Comunidad Valenciana, España.
881
Extremo: Freguesia portuguesa del concelho de Arcos de Valdevez, al Noroeste de Portugal. Salvaterra do
Extremo: Freguesia portuguesa incluida en el concejo de Idanha-a-Nova, en la región centro occidental de Portugal.
Extremo Oriente: Área geográfica convencional ubicada al este del continente euroasiático.
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3.492 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/06/2011, en Riacho Fundo / DF.
Queridos hijos, os pido que viváis con fidelidad Mi Apelos, pues deseo conduciros a Aquél que
es vuestro Camino, Verdad y Vida. No crucéis los brazos. He aquí el tiempo oportuno para
vuestro retorno al Señor. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Él os
dará fuerzas y coraje. Abrid vuestros corazones a Su Gracia y seréis grandes en la fe. Yo quiero
ayudaros. No retrocedáis. Sois amados, por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo.
Vivid se vueltos hacia el Paraíso y no permitáis que las cosas del mundo os aparten del camino
de la santidad. La humanidad se contaminó con el pecado y ha llegado el momento del gran
arrepentimiento. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Un hecho doloroso se dará en
Trevões882 y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Doblad las rodillas en la oración y la humanidad encontrará la paz. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.493 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/06/2011, transmitido en Brasilia.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a la santidad. Mi Hijo
Jesús os espera de Brazos abiertos. No os quedéis estancados en el pecado, mas esforzaos por
vivir en la Gracia. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. La
humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararos por sus
propias manos. Volveos. Mi Señor os espera. Sed mansos y humildes de corazón, pues
solamente así entonces podéis contribuir a la victoria de Dios con el Triunfo de Mi Inmaculado
Corazón. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Cuando sintiereis el peso de la cruz,
llamad a Jesús. Solamente en Él está vuestra victoria. Él es vuestro único verdadero Salvador y
fuera de Él jamás seréis salvos. Rezad mucho delante de la Cruz suplicando la Misericordia de
Dios para vosotros. Un hecho doloroso se dará en Fátima883 y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Banzaé884 gritará por socorro y la cruz será pesada para Mis pobres
hijos. Busca fuerzas en Jesús. No os apartéis de la oración. Seguidme por el camino del bien y
de la santidad. Quiero veros felices ya, aquí en la Tierra, y más tarde Conmigo en el Cielo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.494 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/06/2011
Queridos hijos, un hecho doloroso se dará en Kislovodsk885 y se repetirá en el
Tucano886. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La
882

Trevões: Freguesia portuguesa del concelho de São João da Pesqueira, en la región Norte de Portugal.
Fátima: Municipio brasilero, del Estado del Bahía, al este del país. Fátima: Municipio brasilero, del Estado del
Tocantins, al centro del país. Fatima do Sul: Municipio brasileño, en el estado de Mato Grosso do Sul. Fátima:
Localidad argentina, situada en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Fátima: Freguesia portuguesa
del concelho de Ourém, en la Región Centro de Portugal, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima: Freguesia portuguesa del concelho de Aveiro. Nossa Senhora de Fátima: Feguesia
portuguesa del concelho de Entroncamento. Nossa Senhora de Fátima: Freguesia portuguesa del concejo de Lisboa.
Fátima: Localidades de los Municipios El Paso y Los Silos, en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
Fátima: Localidad dentro del Municipio de Castril, provincia de Granada, en el sureste de España. Nossa Senhora de
Fátima: Feguesia de Macao, pequeña región administrativa especial, en la costa sur de China.
884
Banzaé: Municipio del Estado de Bahía, al este de Brasil.
885
Kislovódsk: Ciudad rusa situada en el Krai de Stávropol, que rodea la parte central del Cáucaso. Kislovódsk es una
ciudad-spa, en ruso significa ‘agua ácida’, que se debe a las numerosas fuentes naturales que hay alrededor de la
ciudad.
886
Tucano, Tukano o Dasea: son un grupo étnico indígena nativo de las selvas del departamento colombiano
del Vaupés y el estado del Amazonas (Brasil), frontera colombo-brasileña. A veces se aplica el calificativo ‘tucano’ en
883
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humanidad está apartada de Dios y ha llegado el momento del gran retorno. Arrepentíos. El
arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la conversión. Sed fieles a Jesús.
No permitáis que el demonio os engañe. Sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir.
Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Conozco a cada uno de
vosotros por el nombre y quiero conduciros a la santidad. Abrid vuestros corazones con alegría.
Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.495 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/06/2011
Queridos hijos, los habitantes de Usa887 gritarán por socorro y el dolor será grande
para Mis pobres hijos. Convertíos y volveos a Mi Hijo Jesús. No permitáis que el demonio os
esclavice y os aparte de Dios. Vosotros sois pertenencia del Señor y las cosas en el mundo son
para vosotros. Llenaos del Amor de Dios y en todas partes testimoniad vuestra fe. Yo soy
vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro Todo. No crucéis los
brazos. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad anda por las veredas de la
autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.496 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/06/2011
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios, pues solamente en el amor encontraréis la paz. Abrid
vuestros corazones y sed mansos y humildes de corazón. Dejaos guiar por el Espíritu Santo y
todo terminará bien para vosotros. No os olvidéis: Vuestra victoria está en el Señor. Buscadlo
por medio de los Sacramentos. Reconciliaos con Dios por medio de la confesión. La Eucaristía
está la certeza de vuestra victoria sobre las fuerzas del mal. Mi Jesús os espera. Caminad a Su
encuentro y alegraos en Su Presencia. Continuad firmes en la oración. Un hecho doloroso
acontecerá en Dem888 y los hombres vivirán momentos de grandes aflicciones. Rezad,
rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.497 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/06/2011
Queridos hijos, coraje. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros una gran alegría. No
os desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en Mi Hijo Jesús. He aquí que llegaron los
tiempos por Mí predichos. Doblad vuestras rodillas en oración. Arrepentíos y servid al Señor
con fidelidad. Tenéis todavía un largo tiempo de pruebas. Todavía veréis horrores sobre la
Tierra. Sufro por aquello que viene para vosotros. Lelystad889 beberá el cáliz amargo del

sentido amplio a los hablantes de lenguas tucanas que estrictamente no forman una única etnia sino un conjunto de
etnias diferenciadas aunque lingüísticamente emparentadas.
887
Usa: Ciudad de la prefectura de Ōita, en la isla de Kyushu, Japón.
888
Dem: Freguesia portuguesa del concelho de Caminha, al noroeste de Portugal.
889
Lelystad: Capital de la provincia de Flevoland, en el Reino Países Bajos (País de la Unión Europea, formado por
Holanda y otras Regiones Bajas, y las islas de Bonaire, Aruba, Curazao y Saint Martin, en el Mar Caribe). La ciudad de
Lelystad se encuentra aproximadamente a 5 metros bajo el nivel del mar. La mayor parte de la ciudad está compuesta
por agua, usando canales como calles.
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sufrimiento y Amman890 se estremecerá. Rezad, rezad, rezad. He aquí el tiempo de la
Gracia para los fieles. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.498 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/06/2011, transmitido en UIT / SP
Queridos hijos, no viváis apartados del Señor. Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. He aquí los tiempos de las
grandes tribulaciones para la humanidad. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y vengo del Cielo para
llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del
diluvio. Éste es el tiempo de la gran confusión espiritual. Os pido que permanezcáis firmes en el
camino de la Verdad. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos. Solamente en la Gracia del Señor
encontraréis la salvación. Sed mansos y humildes de corazón. Si os acontece caer, llamad a
Jesús. Él es vuestro gran Amigo y os conoce por el nombre. Doblad vuestras rodillas en
oración. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Taketa891 gritará por socorro y
Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Adelante. En Jesús está vuestra victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.499 - Mensaje de Nuestra Señora, el 21/06/2011, en Santo Amaro / SP
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. Mi Hijo Jesús está a vuestro lado. Pase lo que
pase no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Yo soy vuestra Madre y
quiero ayudaros. Os pido que seáis dóciles a Mis Apelos. Yo quiero conduciros a Aquél que es
vuestro único Camino, Verdad y Vida. La humanidad se contaminó con el pecado y ha llegado
el momento del gran retorno al Señor. Escuchad la Voz de Dios. Abrid vuestros corazones y
cambiad de vida. Tengo todavía nobles cosas que revelaros. Estad atentos. Si os convirtiereis la
humanidad será curada espiritualmente. EscuchadMe. Un hecho doloroso se dará en
Kenova892 y se repetirá en Lisboa893. Doblad vuestras rodillas en oración. Sufro por aquello
que viene para vosotros. No quiero obligaros, mas llevad a todos Mis Apelos. Por medio de Mis
Mensajes Yo quiero llevaros a la santidad. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.500 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/06/2011
Queridos hijos, os invito a vivir vueltos hacia el Señor y a testimoniar con vuestros ejemplos y
palabras que sois verdaderamente hombres y mujeres de fe. No crucéis los brazos. He aquí
que llegaron los tiempos de las grandes tribulaciones para la Iglesia. La Iglesia vivirá
momentos de grandes aflicciones, y los hombres fieles han de llorar y lamentar.
Doblad vuestras rodillas en oración. Os pido que tengáis el coraje de Juan el Bautista.
Defended sin miedo la verdadera Doctrina. Acontezca lo que ha de acontecer no
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Mi Jesús no abandonará
890

Amman o Amán: Es la capital del Reino de Jordania, en el Medio Oriente.
Taketa: Ciudad de la Prefectura de Ōita, localizada en la isla de Kyushu, en Japón.
892
Kenova: Ciudad ubicada en el condado de Wayne en el estado estadounidense de Virginia Occidental.
893
Lisboa: Distrito portugués, perteneciente en su totalidad a la provincia tradicional de Estremadura. Su capital es la
ciudad de Lisboa.
891
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a Su Iglesia. La cruz será pesada y muchos Consagrados serán llevados a la muerte,
mas por la Gracia de Mi Jesús vendrá un hombre de fe que llevará a la Iglesia a la
gran victoria final. Todo lo que os anuncié en el pasado va a acontecer, mas al final
vendrá para los elegidos la gran y feliz victoria. Adelante por el camino de la Verdad. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3. 501 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/06/2011
Queridos hijos, Dios es vuestro Bien absoluto y solamente Su Gracia os transformará. Dejaos
guiar por el Espíritu Santo, pues solamente así podéis encontrar fuerzas para vuestro caminar
en la fe. Arrepentíos y servid al Señor con alegría. Vivís en el tiempo de las grandes
confusiones espirituales. No permitáis que el demonio os engañe. Sed fuertes. Yo soy vuestra
Madre y sé lo que os espera. Sonzay894 vivirá momentos de grandes tribulaciones. Rezad,
rezad, rezad. No os apartéis del camino que os señalé a lo largo de estos años. Yo quiero
ayudaros, mas os pido que seáis dóciles a Mis Apelos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.502 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/06/2011
Queridos hijos e hijas, doblad vuestras rodillas en oración a favor de la Iglesia. Días de furia
vendrán contra la Iglesia de Mi Jesús y los enemigos de la Iglesia actuarán para
llevarla al calvario. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad también por el Papa
Benedicto XVI. Días de tinieblas vendrán y el dolor será grande para los fieles. Yo soy
vuestra Madre y vengo del Cielo para conduciros a la Verdad. Acoged el Evangelio y defended
la verdadera Doctrina. Todavía tendréis largos años de pruebas, mas al final vendrá el
Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo. Yo estaré siempre a vuestro lado.
No os desaniméis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.503 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/06/2011
Queridos hijos, llenaos de valor y testimoniad que sois verdaderamente de Mi Hijo Jesús. Sed
defensores de la Verdad. Amad a la Iglesia y rezad por ella. La Iglesia de Mi Jesús sufrirá
con una gran y violenta persecución. Dolor mayor no existió. Yo soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. No retrocedáis ante vuestras dificultades.
Confiad en Jesús y seréis victoriosos. No hay victoria sin la cruz. No os olvidéis: En todo, Dios
en primer lugar. Los enemigos de Dios se unirán contra Su Iglesia, mas la victoria será
de Dios. No temáis. Sed fieles y abrazad la verdadera Doctrina. Los que están apartados de
los Sacramentos cargarán pesada cruz. Buscad fuerzas en la Eucaristía y vivid vueltos
hacia el Paraíso, para el cual únicamente fuisteis creados y jamás experimentaréis la derrota.
Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

894

Sonzay: Población y comuna francesa, situada en la región de Centro, Departamento de Indre y Loira.
373

3.504 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/07/2011
Queridos hijos, Buin895 y Chanville896: La muerte pasará y grande será el dolor para Mis
pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la fuerza de la oración podéis
soportar el peso de las pruebas. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para
vuestras vidas. Reconciliaos con Dios a través del Sacramento de la Confesión y buscad fuerzas
en la Eucaristía. Vuestra victoria está en Jesús. Sed dóciles. Apartaos de las cosas del mundo y
servid al Señor. Todo en esta vida pasa, mas la Gracia de Dios en vosotros será eterna. Amad
la Verdad y escuchad la voz de la Iglesia. Dios quiere hablaros. Abrid vuestros corazones.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.505 - Mensaje de Nuestra Señora, el 03/07/2011, en Montes Claros / MG
Queridos hijos, vosotros no estáis solos. Tened valor, fe y esperanza. Acontezca lo que ha de
acontecer, no os desaniméis. Vuestra victoria está en Jesús. Confiad en Él que ve en lo secreto
y os conoce por el nombre. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Doblad
vuestras rodillas en oración. No permitáis que el demonio robe vuestra paz. Yo rogaré a Mi Hijo
Jesús por vosotros. Cuando todo parezca perdido, surgirá para vosotros una gran alegría. Un
hecho grandioso se dará en Polonia897 y los hombres se quedarán maravillados.
EscuchadMe. No retrocedáis. Yo estaré siempre cerca de vosotros. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.506 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/07/2011, en Montes Claros / MG
Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Abrid
vuestros corazones a Jesús y no os apartéis de Su Gracia. Sois pertenencia del Señor y
solamente a Él debéis seguir y servir. Llenaos de esperanza y no os apartéis del camino que os
señalé. Dios quiere salvaros, mas vosotros no podéis vivir estancados en el pecado. Liberaos
verdaderamente de todo aquello que os aparta del Señor. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Sed hombres y mujeres de oración. Acoged Mis Apelos, pues deseo
conduciros a Aquél que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Los que están en
Wabrzezno898 gritarán por socorro y el dolor será grande para Mis pobres hijos.
Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en el Señor encontraréis fuerzas para vuestro
caminar. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.507 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/07/2011
Queridos hijos, he aquí el tiempo oportuno para convertiros. No viváis apartados del Señor. Él
os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os
fue confiada. Decid a todos que Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. El enemigo de Dios quiere
apartaros de la Verdad. Estad atentos. Doblad vuestras rodillas en oración. EscuchadMe. Yo
895

Buin: Comuna chilena ubicada en la Región Metropolitana, y perteneciente a la provincia de Maipo. Río Buin: Río
del Perú, en la provincia de Huaylas. Buin: Localidad en Papúa Nueva Guinea, país de Oceanía.
896
Chanville: Población y comuna francesa, en la región de Lorena, al este del país.
897
Polonia —oficialmente, la República de Polonia —: País ubicado en la porción oriental de la Europa Central, con
costas al norte, en el Mar Báltico; es miembro de la Unión Europea.
898
Wąbrzeżno: Ciudad de la Provincia Voivodato de Cuyavia y Pomerania, en Polonia.
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quiero llevaros a Mi Hijo Jesús. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mis Apelos. Zanjan899
y Meta900: La muerte vendrá y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.508 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/07/2011, Iglesia de Bom Jesus Floreal/SP
Queridos hijos, Yo os amo como sois y os pido que seáis fieles a Mi Hijo Jesús. No os quedéis
estancados en el pecado. Sois del Señor y las cosas del mundo no son para vosotros. La
humanidad vive pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron del Creador. Volveos
de prisa. Mi Señor os espera de Brazos abiertos. Turia901 experimentará pesada cruz y Mis
pobres hijos han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios tiene prisa.
Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis hacer la Voluntad de Dios. Vivid
y testimoniad el Evangelio de Mi Jesús. No permitáis que nada os aparte del Señor. Él espera
mucho de vosotros. Vine del Cielo para conduciros a la Verdad. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que el Señor os confió. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la gran
victoria de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.509 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/07/2011, en Iglesia de Santa Teresita del
Niño Jesús -Magda-SP
Queridos hijos, sed fieles a Jesús. No os apartéis del camino de la Verdad. La humanidad se
contaminó con las falsas ideologías y Mis pobres hijos viven como ciegos guiando a otros
ciegos. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad
vuestras rodillas en oración y veréis la paz reinar sobre la Tierra. Días difíciles vendrán para los
hombres y mujeres de fe. Acontezca lo que ha de acontecer, quedad con la Iglesia. Abrazad la
Gracia del Señor y buscad la santidad. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Los hombres serán sorprendidos con un gran acontecimiento que
se dará en Badakhshan902. Todo lo que os anuncié en el pasado va a realizarse. Estad
atentos. Yo necesito vuestro sincero y valiente testimonio. Abrid vuestros corazones y vivid
vueltos hacia Aquél que es vuestro Único y Verdadero Salvador. Coraje. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.510 - Mensaje de Nuestra Señora, el 13/07/2011, en Sitio de Santo AntonioGeneral Salgado / SP

899

Zanjan: Provincia de Irán, localizada al noroeste del país. Su capital es Zanjan.
Meta: Departamento de Colombia, localizado en la región central del país. Río Meta: Largo río de Colombia, uno de
los grandes afluentes del río Orinoco, que discurre por territorio colombiano y forma en su tramo final frontera
con Venezuela.
901
Parque Natural el Turia: Parque natural situado en la provincia de Valencia (España). Río el Turia: Llamado
también Guadalaviar, es un río situado en el este de la Península Ibérica. Nace en la Muela de San Juan, término
municipal de Guadalaviar, en el entorno de los Montes Universales, Sierra de Albarracín, Teruel, y desemboca en la
ciudad de Valencia, tras 280 km de recorrido. Ribarroja del Turia: Municipio de la Comunidad Valenciana,
España. Valle del Turía: Es una pequeña comarca de montaña muy cerca del mar que se extiende parcialmente por los
municipios de Puente Nuevo, Lugo, y Taramundi, Asturias, en el occidente de la Cordillera Cantábrica, en el noroeste
de España.
902
Badakhshan: Provincias de Afganistán, ubicada al noreste del país,
900
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Queridos hijos, apartaos definitivamente del pecado y servid al Señor con fidelidad. Acoged Mis
Apelos y en todas partes testimoniad que sois únicamente del Señor. Vivís en un tiempo peor
que el tiempo del diluvio. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Hijo Jesús. Vosotros no estáis solos. Yo camino con vosotros. Tened valor, fe y esperanza. Yo
rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad de Jesús. Él es
vuestro Todo y Su Gracia estará presente en vuestras vidas. Estad atentos. Vivís en el tiempo
de las grandes confusiones espirituales. No permitáis que el demonio os engañe. Sois del
Señor. Volveos a Él que os ama y os espera de Brazos abiertos. Un hecho grandioso se dará
en Malatya903. Estad atentos a los signos de Dios. Adelante por el camino que os señalé.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.511 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/07/2011
Queridos hijos, Miranda904 va a llorar porque en Miramar905 acontecerá una gran
devastación. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración.
No os apartéis de la Verdad. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas, mas todavía no
será el fin. Dios quiere salvaros. Abrid vuestros corazones al Amor del Señor, y volveos a Él
que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Os pido que viváis el Evangelio de Mi Jesús y
en todas partes procuréis testimoniar vuestra fe. La humanidad vive momentos difíciles y Mis
pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Estad atentos para no ser engañados
por el demonio. Yo soy vuestra Madre y os amo. Sois importantes para la realización de Mis
Planes. EscuchadMe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.512 - Mensaje de Nuestra Señora, el 18/07/2011, en Lago Azul-Novo Gama/GO
Queridos hijos, no tengáis miedo del mañana, mas convertíos. Estad atentos. El enemigo de
Dios siembra confusión cuando engaña a los hombres a anunciar acontecimientos con fechas,
903

Malatya: Ciudad al sureste de Turquía y la capital de la provincia de Malatya, en el pie de las montañas del ContraTauro.
904
Miranda: Estado situado en la zona del Litoral Central de Venezuela. Miranda: Municipio del departamento
de Cauca, Colombia. Miranda: Municipio brasileño del estado de Mato Grosso do Sul. Miranda do Norte: Ciudad del
Estado de Marañón, al noreste de Brasil. Miranda: Localidad en el Departamento Chilecito, provincia de La Rioja,
Argentina. Lo Miranda: Localidad chilena, ubicada en la comuna de Doñihue, Región del Libertador General Bernardo
O'Higgins. Miranda do Corvo: Villa portuguesa en el Distrito de Coímbra, región Centro. Miranda do Douro: Ciudad
portuguesa y capital del municipio (concelho) Miranda do Douro, situada en la región portuguesa Trás-os-Montes y en
la histórica Tierra de Miranda. Está comprendido dentro del Parque Natural Douro Internacional (en España, Parque
Natural Arribes del Duero). Miranda de Arga: Municipio español de la Comunidad Foral de Navarra. Miranda de Azán y
Miranda del Castañar: Municipios de la provincia de Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
España. Miranda de Duero: Pueblo la provincia de Soria, Castilla y León, España. Miranda de Ebro: Localidad y
municipio español ubicado en el norte del país, perteneciente a la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma
de Castilla y León. Miranda: Localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise.
905
Miramar: Distrito estadounidense de en el condado de San Mateo, California. Miramar: Barrio en el extremo norte
de la ciudad de San Diego, California, EEUU. Miramar: Barrio en el extremo norte de la ciudad de San Diego, California,
EEUU. Miramar: Ciudad ubicada en el condado de Broward, en el estado estadounidense de Florida. Miramar: Barrio
de Santurce en el municipio de San Juan, Puerto Rico. Miramar: Ciudad del sureste del Estado de Tamaulipas, en
México. Miramar: Localidad cubana en el municipio Playa, Ciudad de la Habana, Cuba. Miramar: Distrito y capital del
cantón de Montes de Oro, en la provincia de Puntarenas, República de Costa Rica. Miramar: Sector del Distrito
Nacional, en República Dominicana. Miramar: Ciudad marítima turística argentina, situada al sudeste de la provincia de
Buenos Aires. Miramar: Pequeña población en el noreste de la provincia de Córdoba, Argentina, sobre la costa sur de la
gran laguna de Mar Chiquita. Miramar: Municipio de la Comunidad Valenciana, España. Miramar: Barrio perteneciente
al distrito Este, de la ciudad andaluza de Málaga, España. Miramar: Barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
Canarias, España. Miramar: Paya en Ceuta, ciudad autónoma de España, situada en la orilla africana del estrecho de
Gibraltar. Miramar: Barrio en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda.
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causando división entre el pueblo de Dios. Escuchad la voz de la Iglesia. Cerrad vuestros ojos y
oídos a todo aquello que no viene del Señor. Amad y defended la Verdad. Dejaos guiar por la
Gracia del Señor y alimentaos de Su Palabra y de la Eucaristía. Vuestra fuerza y vuestra
victoria están en Jesús. Confiad en Él que es vuestro Bien absoluto y sabe lo que os es
necesario. Nueva Roma del Sur906: de ella vendrá una gran Gracia para la Iglesia. Dad
gracias al Señor porque Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Coraje. Quien está con el
Señor y ama la Verdad, jamás será engañado. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.513 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/07/2011, transmitido en Vicente Pires/DF
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Acontezca lo que ha de acontecer, no os apartéis
de la Verdad. Sed defensores del Evangelio y en todas partes testimoniad que sois de Dios. No
quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en
oración. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Europa se estremecerá. Tres países gritarán por
socorro. Sufro por aquello que viene para vosotros. No viváis apartados de la oración. Dios
quiere salvaros. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis escuchar la Voz
del Señor. Sheffield907 beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Rezad, rezad, rezad. Yo
rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis. Yo estaré siempre cerca de vosotros. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.514 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/07/2011
Queridos hijos, Herefordshire908 y Patras909: La muerte pasará y el dolor será grande
para Mis pobres hijos. He aquí el tiempo de las grandes tribulaciones para la humanidad.
Volveos al Señor. No os quedéis estancados en el pecado. Lo que tenéis que hacer no los dejéis
para mañana. Decid a todos que éste es el tiempo de la Gracia. Abrid vuestros corazones y
servid al Señor con alegría. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Creed firmemente en el Poder de Dios y no os apartéis de la
Verdad. Sed honestos en vuestros actos y vivid amorosamente el Evangelio de Mi Jesús.
Confiad en el Señor. En Él está vuestra verdadera liberación. Adelante por el camino que os
señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

906

Nova Roma do Sul: Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Sheffield: Villa ubicada en el condado de Bureau en el estado estadounidense de Illinois. Sheffield: Pueblo ubicado
en el condado de Berkshire, en el estado estadounidense de Massachusetts. Sheffield: Ciudad ubicada en el condado
de Franklin, en el estado estadounidense de Iowa. Sheffield: Área no incorporada ubicada del condado de Davie, en
el estado estadounidense de Carolina del Norte. Sheffield: Pueblo ubicado en el condado de Caledonia, en el estado
estadounidense de Vermont. Sheffield: Ciudad ubicada en el condado de Colbert, en el estado estadounidense
de Alabama. Sheffield: Ciudad y municipio metropolitano perteneciente al condado de South Yorkshire, Inglaterra.
908
Herefordshire: Condado localizado en la región de las West Midlands en Inglaterra.
909
Patras: Es la tercera ciudad más grande de Grecia. Es la capital de la prefectura de Grecia de Acaya y de la periferia
de Grecia occidental y es el principal centro urbano de la península del Peloponeso. Patras tiene una gran significancia
dentro de la cristiandad por ser el lugar donde de acuerdo con la tradición cristiana San Andrés sufrió el martirio.
907
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3.515 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/07/2011
Queridos hijos, cuidad de vuestra vida espiritual. Sed fieles al Señor y esperad en Él con
alegría. Apartaos de todo aquello que no viene del Señor. Yo vengo del Cielo para orientaros y
conduciros a Mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Aproximaos al Sacramento de la Confesión y buscad la Misericordia del
Señor. Él quiere salvaros. Abrid vuestro corazón y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras
vidas. Benxi910 vivirá la angustia de un condenado. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.516 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/07/2011
Queridos hijos, he aquí el tiempo de la gran y dolorosa tribulación para los hombres y mujeres
de fe. Os pido que no os apartéis de la Verdad, pues solamente así podéis mantener encendida
la llama de vuestra fe. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús.
Vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él que es vuestro Bien Absoluto y sabe lo que os
es necesario. Convertíos sin demora. Vivís en un tiempo de Gracia. Días difíciles vendrán para
vosotros. Todavía no será el fin. Como ya os dije, todavía tendréis largos años de duras
pruebas. Volveos al Señor en la alegría y no en el dolor. Mi Señor es Misericordioso y quiere
salvaros. Abrid vuestros corazones y aceptad Su Voluntad para vuestras vidas. Un hecho
grandioso se dará en Mebane911 y se repetirá en Lisboa912. Lo que tenéis que hacer no lo
dejéis para mañana. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.517 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/07/2011
Queridos hijos, apartaos de la maldad y servid al Señor, pues solamente así podéis alcanzar la
santidad. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para socorreros. Sed mansos y humildes de
corazón. Mi Hijo Jesús espera mucho de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad se volvió infiel a Dios porque los hombres se apartaron de la oración. Decid a todos
que Dios tiene prisa y que ya no podéis vivir estancados en el pecado. Arrepentíos y volveos.
Mi Señor os ama y os espera de Brazos abiertos. Camináis hacia un futuro de grandes
dificultades. Buscad fuerzas en Jesús. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado
en serio. Tula913 gritará por socorro y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Yo quiero ayudaros, mas depende de vosotros aquello que
910

Benxí: Ciudad-prefectura en la provincia de Liaoning, en la República Popular China. La ciudad fue fundada como un
centro metalúrgico en 1915 ya que en la zona se encuentran importantes yacimientos de carbón y de hierro. Estuvo
ocupada por las tropas japonesas desde 1931 hasta 1945. Debido a la proximidad con las fábricas de acero, Benxí sufre
graves problemas de contaminación atmosférica.

911

Mebane: Ciudad ubicada en el condado de Alamance, en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
Lisboa: Capital y mayor ciudad de Portugal. Además, está catalogada como una ciudad global alfa. Situada en la
desembocadura del río Tajo (Tejo), aparte de la capital del país, es también la capital del distrito de Lisboa, de
la región de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, y es también el principal centro de la subregión de la Gran
Lisboa.
913
Tula: Ciudad más antigua del Estado de Tamaulipas, en México; es capital del municipio de Tula. Tula de
Allende: Ciudad del estado de Hidalgo, México y capital municipal del municipio de Tula de Allende. Río Tula: Río que
corre por el estado de Hidalgo, en el centro de México. Tula: Localidad italiana de la provincia de Sassari, región de
Cerdeña. Tula: Ciudad muy antigua, capital del óblast de Tula, en Rusia.
912
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Yo hago. Sed dóciles. Abrid vuestros corazones y escuchadMe. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.518 - Mensaje de Nuestra Señora, el 31/07/2011, en Povoado Maravilha-Monte
Alegre/SE
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que seáis defensores de la verdad, pues la verdad os liberará y os
conducirá a la salvación. La humanidad está enferma y ha llegado el momento del gran retorno
al Señor. Dejaos conducir por las Manos del Señor y seréis curados espiritualmente.
Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la
conversión. Yo soy vuestra Madre y os amo inmensamente. Abrid vuestros corazones y vivid
Mis Apelos. No he venido del Cielo en broma. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos
en el pasado. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración podéis
encontrar la Gracia de Jesús. No retrocedáis. Kiudang914 irá a llorar la muerte de sus hijos.
Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de Lima915. Soy vuestra Madre Dolorosa
y sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos de prisa. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.519 - Mensaje de Nuestra Señora, el 01/08/2011, en Guará II / DF
Queridos hijos, no temáis el mañana. Volveos a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y
Vida. No viváis apartados de la Gracia del Señor. Convertíos y servid al Señor con fidelidad.
Camináis hacia un futuro doloroso y solamente en Jesús podéis encontrar fuerzas para soportar
el peso de las pruebas que han de venir. La humanidad se apartó del Creador y Mis pobres
hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Vine para señalaros el camino de la
salvación. No retrocedáis. Rezad mucho delante de la Cruz por la paz en el mundo. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Serik916 experimentará pesada cruz y Mis pobres hijos
beberán el cáliz amargo del dolor. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy vuestra
Madre y os amo. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió y veréis la paz
reinar en la Tierra. Tened coraje, fe y esperanza. Cuando todo parezca perdido surgirá para
vosotros la gran victoria de Dios. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
914

Kiudang: Provincia del Distrito Tutong, en el sultanato de Brunéi, país del sudeste de Asia, ubicado en el norte de la
isla de Borneo.
915
Lima: Villa ubicada en el condado de Adams, en el estado estadounidense de Illinois. Lima: Municipio ubicado en
el condado de Washtenaw, en el estado estadounidense de Míchigan. Lima: Pueblo ubicado en el condado de
Beaverhead, en el estado estadounidense de Montana. Lima: Pueblo ubicado en el condado de Livingston, en el estado
estadounidense de Nueva York. Lima: Ciudad ubicada en el condado de Allen, en el estado estadounidense de Ohio.
Lima: Pueblo ubicado en el condado de Seminole, en el estado estadounidense de Oklahoma. Lima: Lugar designado
por el censo, ubicado en el condado de Delaware, en el estado estadounidense de Pensilvania. Lima: Pueblos ubicados
en los condados de Grant, Pepin, Rock y Sheboygan, en el estado estadounidense de Wisconsin. Lima: Distrito,
Provincia, Departamento, Área Metropolitana y Ciudad capital del Perú, situada en la costa central del país, a orillas del
Océano Pacífico, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de tres ríos: el Chillón, el Rímac y el
Lurín. Fue fundada el 18 de enero de 1535, con el nombre de ‘Ciudad de los Reyes’, en la región conocida por los
indígenas como Limaq, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e
importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. Lima: Localidad argentina de la Provincia de Buenos
Aires. Lima: Distrito en el Departamento de San Pedro, Paraguay.
916
Serik: Ciudad de Turquía, ubicada en el Golfo de Anatalya, Provincia de Anatalya.
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3.520 - Mensaje de Nuestra Señora, el 02/08/2011, en São Sebastião / DF
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que seáis dóciles a Mi llamado y que en todas
partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Sufro por causa
de vuestros sufrimientos y quiero ayudaros. Abrid vuestros corazones y no viváis en pecado.
Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. La humanidad se distanció
de Dios y camina hacia un gran abismo. Volveos a Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada
podéis hacer. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Cuando os sintiereis
débiles, llamad a Jesús, pues solamente en Él está vuestra victoria. Doblad vuestras rodillas en
oración, pues solamente así podéis vivir y testimoniar Mis Apelos. Sufro por aquello que viene
para vosotros. Hedensted917 vivirá momentos de grandes tribulaciones y Mis pobres
hijos han de llorar y lamentar. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.521 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 06/08/2011
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La Tierra está llena de maldad y los
hombres caminan hacia un gran abismo. Sufro por aquello que viene para vosotros. La muerte
pasará por Sumba918 y por Pula919 y el dolor será grande para Mis pobres hijos. No os
apartéis del Amor del Señor. Abrid vuestros corazones y acoged Mis Apelos. Conozco vuestras
necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No quiero obligaros, mas escuchadMe. Decid a
todos que Dios tiene prisa y que éste es el tiempo de la Gracia. No os quedéis de brazos
cruzados. Confiad en Jesús. Él es vuestro gran Amigo y está siempre cerca de vosotros.
Apartaos de las cosas del mundo y servid al Señor con fidelidad. Todavía tendréis largos
años de duras pruebas. No permitáis que el demonio os engañe. Amad y defended la verdad.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.522 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/08/2011, en Juiz de Fora / MG
Queridos hijos, quiero deciros que sois amados por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu
Santo. No os apartéis de la verdad. Sed fieles a Jesús y vivid Su Evangelio. No permitáis que la
llama de la fe se apague dentro de vosotros. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en todas partes
testimoniad que sois verdaderamente del Señor. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Convertíos. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Abrid vuestros
corazones a la acción del Espíritu Santo y jamás seréis engañados. Yo soy vuestra Madre y vine
del Cielo para conduciros a Mi Jesús. Sed mansos y humildes de corazón. No quiero forzaros,
mas escuchadMe. No temáis. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá a vosotros con gran
victoria. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Nada está perdido. Volveos de prisa. Un
hecho doloroso se dará en Asís920 y Mis pobres hijos cargarán cruz pesada. Rezad,
917

Hedensted: Ciudad y Municipio de Dinamarca.
Sumba: Es la isla más grande del río de Congo, en la República Democrática del Congo. Sumba: Es una isla de
Indonesia, perteneciente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Isla de Sumbawa: en Indonesia que pertenece al
grupo de las islas menores de la Sonda. Sumbawanga: Ciudad en el oeste de Tanzania, capital de la región Rukwa.
919
Pula: Municipio de Italia, en la provincia de Cagliari, región de Cerdeña. Pula: Es la mayor ciudad de Istria,
en Croacia.
920
Assis Brasil: Municipio brasileño del Estado de Acre, al oeste del país. Asís: Ciudad y sede episcopal de Italia,
situada en la provincia de Perugia, que está a su vez en la región de Umbría. Es además la ciudad en donde nació san
Francisco, fundador en 1208 de la orden religiosa de los franciscanos, y santa Clara, fundadora de las clarisas. Assissur-Serre: Población y comuna francesa, en la región de Picardía.
918
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rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.523 - Mensaje de Nuestra Señora, el 09/08/2011, en Juiz de Fora / MG
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. Mi Jesús está a vuestro lado. Confiad en Él que
ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Apartaos de todo aquello que paraliza en vosotros el
verdadero amor de Dios. Mi Señor os ama y os espera con inmenso amor de Padre. No crucéis
los brazos. Dios tiene prisa. Huid del pecado y servid al Señor con alegría. Camináis hacia un
futuro de dolorosas pruebas, mas confiad en Jesús. En Él está vuestra victoria. Conozco a cada
uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Rezad mucho delante de la
Cruz por la paz del mundo. Sufro por aquello que viene para vosotros. Jhusi921 vivirá
momentos de grandes sufrimientos y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sed
dóciles y vivid los Mensajes que os he transmitido a lo largo de estos años. Coraje. Acontezca
lo que ha de acontecer no perdáis vuestra esperanza. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.524 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en 13/08/2011
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Abrid
vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Os pido que seáis
dóciles a Mi llamado y en todas partes procuréis testimoniar vuestra fe. No viváis apartados de
la Gracia del Señor. Doble las rodillas en oración y verá la paz reine en la Tierra. Dios tiene
prisa. No viven en el pecado. Cuando se encuentra lejos, le convierten en el blanco del diablo.
La humanidad se ha convertido espiritualmente empobrecida, porque los hombres valoran a las
criaturas antes que al Creador. Sufro por lo que viene a ti. Fakse922 y Évora923 y gritarán
por socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en
las palabras de mi Hijo Jesús. Avanzar en el camino que he señalado. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.525 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/08/2011, Parroquia de San Antonio,
Pontalina / GO
Queridos hijos, Te amo inmensamente y me vine del cielo para que llevar a mi hijo Jesús. Sea
amable y no se desvían del camino que he señalado. Ser fieles y dar testimonio de todo lo que
pertenece sólo a Cristo. La humanidad está en problemas y mis pobres hijos caminan como
ciegos. Doble las rodillas en oración. Sólo a través de la oración se puede lograr la victoria. No
se desanime. Llegará el día en que los hombres tendrán una gran oportunidad de
arrepentimiento. Dios mostrará un gran Signo y los hombres no tendrán explicación.
Después de la gran tribulación el Señor transformará la Tierra y veréis la Mano
Poderosa de Dios actuar. Arrepientan y se conviertan a sí mismos. Mi Señor te espera con
los brazos abiertos. Lo que tienes que no deje para mañana. Coraje. Voy a hablar con Jesús por
vosotros. Pase lo que pase no se aleje del Señor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
921

Jhusi: Sector de la ciudad de Jiayi, situada en las llanuras al suroeste de la Isla de Taiwán, República de China.
Fakse: Comuna del Municipio Faxe, en la Región de Selandia, Dinamarca.
923
Évora: Ciudad del sur de Portugal, capital del distrito Évora, próximo a Lisboa. Évora Mote y Santa María: Freguesia
portuguesa del concelho de Estremoz. Évora de Alcobaça: Freguesia portuguesa del concelho de Alcobaça.
922
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Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.526 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/08/2011, en la Parroquia de la Sagrada
Familia, Goiânia / GO
Queridos hijos, ustedes están en el mundo, pero no del mundo. Vivir frente al Paraíso a la que
sólo se han creado. No deje que las cosas del mundo que lejos de mi Hijo Jesús. Les pido que
viven mis llamados y todo el mundo tratan de dar testimonio de tu fe. Yo soy vuestra Madre y
Te amo. No pierda la esperanza. Confianza en Jesús. Su victoria está en Él y de su salvación.
Amar la verdad y dar lo mejor de la misión que el Señor os ha confiado. No cruce los brazos.
Dios te llama y no te demores. Abran sus corazones y aceptar Su voluntad para tu vida. No
quiero obligaros, pero escuchadme, porque quiero llevar a Aquel que es el único Camino,
Verdad y Vida. Sufro por lo que viene a ti. Oren, oren, oren. Los que están en Preguiça924
gritarán por socorro. A su vez rápidamente. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.527 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/08/2011
Queridos hijos, vosotros sois pertenencia del Señor. Volveos a Él y seréis salvos. No viváis
estancados en el pecado. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno al Dios de la
Salvación y de la Paz. La humanidad vive fuertes tensiones y Mis pobres hijos no saben hacia
dónde ir. Yo vengo del Cielo para señalaros el camino. Rezad, haced penitencia, buscad a Jesús
en la Eucaristía, escuchad Su Palabra y acercaos al Sacramento de la Confesión. Si os
convertís, bien de prisa la humanidad encontrará la paz. No crucéis los brazos. No retrocedáis.
Hamburgo925 vivirá la angustia de un condenado. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Quien está con el Señor vencerá. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.528 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/08/2011, en Chácara Padre Eterno-campo
do Brito / SE
Queridos hijos, no temáis. Tened coraje, fe y esperanza. Mi Señor camina a vuestro lado y a
nada debéis temer. Vengo del Cielo para socorreros. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a
Mis Apelos. Os pido que seáis fieles. Vuestra fidelidad atraerá sobre vosotros las bendiciones de
Dios. La humanidad está enferma y ha llegado el momento del gran retorno. Apartaos del
pecado y servid al Señor. Sufro por aquello que viene para vosotros. Tango926 gritará por
socorro y Mis pobres hijos beberán el cáliz amargo del dolor. Semejantes
sufrimientos vivirán los habitantes de Guadalajara927. Doblad vuestras rodillas en
924

Preguiça: Localidad del Municipio de Ribeira Brava, en la República de Cabo Verde, situada en el océano Atlántico,
en el archipiélago de origen volcánico del mismo nombre, frente a las costas de Senegal.
925
Hamburgo: Ciudad y Estado Federado, situados al norte de Alemania. 2ª ciudad más populosa de Alemania,
después de Berlín.
926
Tango: Antigua provincia de Japón que hoy forma parte de la prefectura de Kyoto, ubicada al centro oeste de la Isla
Honshū.
927
Guadalajara: Ciudad mexicana, capital del estado de Jalisco, así como principal municipio del área urbana
denominada Zona Metropolitana de Guadalajara; se localiza en el occidente de México. Guadalajara de
Buga: Ciudad colombiana del departamento del Valle del Cauca. Famosa por la Basílica del Señor de los Milagros, a la
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oración. Solamente por medio de la oración podéis alcanzar la victoria. En este momento hago
caer sobre vosotros una extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante sin miedo. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.529 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/08/2011
Queridos hijos, creed firmemente en el Poder de Dios. Él todo lo puede y si os abrís a Su
Gracia, Él os transformará. Sed mansos y humildes de corazón. El Reino de Dios es para
aquellos que acogen con mansedumbre y humildad Su llamado. Convertíos y testimoniad en
todas partes que estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Doblad vuestras rodillas en
oración. Yo necesito de vuestro sí sincero y valiente. No crucéis los brazos. Soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Komatsu928 beberá el cáliz amargo
del dolor. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de la Calabria929. Volveos de
prisa. Mi Jesús os ama y os espera. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.530 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/08/2011
Queridos hijos, Yo vine del Cielo para conduciros al Cielo. Convertíos y volveos a Mi Hijo Jesús,
pues solamente en Él está vuestra salvación. La humanidad se volvió pobre espiritualmente,
porque los hombres se apartaron del Creador. Arrepentíos sinceramente de vuestros pecados y
buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. No quiero
obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en oración. La
fuerza de la oración transformará vuestros corazones. No permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. En todas partes testimoniad que sois hombres y mujeres de fe y
que las cosas del mundo no son para vosotros. Camináis hacia un futuro de grandes y
dolorosas tribulaciones. Buinen930 cargará pesada cruz y Mis pobres hijos gritarán por
socorro. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.531 - Mensaje de Nuestra Señora, el 29/08/2011, en de Macaé / RJ
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Cristo. Él quiere hablaros. Escuchad Su Voz y dejaos
guiar por Él, que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. No os desaniméis ante
vuestras dificultades. Cuando sintiereis el peso de la cruz llamad a Jesús. Él es la certeza de
vuestra victoria. Solamente en Él está vuestra plena felicidad y, sin Él, nada podéis hacer. Yo
soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y
Vida. Alegraos, pues vuestros nombres están inscritos en el Cielo. Lo que tenéis que hacer no
lo dejéis para mañana. La humanidad vive apartada de Dios, y ha llegado el momento del gran
que van peregrinos de todo el mundo; es atravesada por el río Guadalajara, también llamado río de las Piedras.
Guadalajara: Ciudad y Municipio español, capital de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
928
Komatsu: Fue un pueblo del distrito de Shuso, en la región de Toyo de la prefectura de Ehime; actualmente es parte
del Pueblo de Kumakogen. Se encuentra en la base del monte Ishizuchi.
929
Calabria: Es una región del sur de Italia. Calabria constituye la punta de la península italiana.
930
Buinen: Localidad de la Provincia de Drenthe, en los Países Bajos.
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retorno. Arrepentíos y volveos. No temáis el mañana. Confiad en Jesús. Vuestras vidas están
en Sus Manos. Coraje. Un hecho doloroso se dará en Lins931 y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.532 - Mensaje de Nuestra Señora, en 30/08/2011, en Casimiro de Abreu / RJ
Queridos hijos, amad al Amor, pues el Amor es más fuerte que la muerte, y más poderoso que
el pecado. Llenaos de esperanza, pues soy la Madre de Jesús y vine del Cielo para conduciros a
Él, que es vuestro Todo. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No
permitáis que las tinieblas del pecado os aparten de la Gracia. Sois pertenencia del Señor y
solamente a Él debéis seguir y servir. No os desaniméis. Confiad en Jesús. Cuando todo
parezca perdido vendrá para vosotros la gran victoria de Dios. Sed mansos y humildes de
corazón. Acoged Mis Apelos, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. Yo sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en
oración. Los que están en Artigas932 gritarán por socorro. EscuchadMe. No quiero
obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. No retrocedáis. Quien está con el Señor
jamás experimentará el peso de la derrota. Adelante en el camino que os señalé. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.533 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/09/2011
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros y conduciros a Mi Hijo
Jesús. No viváis en pecado. Arrepentíos y servid al Señor con fidelidad. Conozco a cada uno de
vosotros por el nombre y sé lo que os es necesario. Abrid vuestros corazones y escuchad Mis
Apelos. Dios tiene prisa y ha llegado el momento de vuestro gran retorno al Señor. No quiero
obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Rezad, rezad, rezad. Bondaroy933 y
Loiret934: el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro por aquello que viene para
vosotros. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.534 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/09/2011, en el Viejo Crucero / DF
Queridos hijos, coraje. Jesús está a vuestro lado. Confiad en Él que es vuestro único y
verdadero Salvador. Abrid vuestros corazones y aceptar la Voluntad de Dios para vuestras
vidas. Huid del pecado y buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Hijo Jesús. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos, pues el
arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la conversión. Dios tiene prisa.
Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por
causa de vuestros sufrimientos. EscuchadMe. Yo quiero conduciros a Mi Jesús. Sed dóciles y
931

Lins: Municipio brasileño del Estado de São Paulo.
Rincón de Artigas: Territorio brasilero, ubicado al norte de Uruguay y al sur del Brasil, dentro del Municipio
de Santana do Livramento, en el Estado de Río Grande del Sur. Artigas: Capital del departamento Artigas, más al norte
del Uruguay. General Artigas: Distrito del Departamento de Itapúa, en Paraguay.
933
Bondaroy: Población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret.
934
Loiret: Departamento francés, situado en la región de Centro. Debe su nombre al río Loiret.
932
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seguidMe por el camino del bien y de la santidad. Un hecho doloroso se dará en Beppu935 y
se repetirá en Brejões936. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad.
Quien está con el Señor será victorioso. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.535 - Mensaje de Nuestra Señora, el 05/09/2011, en Cristalina / GO.
Queridos hijos, no temáis. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis.
Vengo del Cielo para llamaros a la conversión sincera que sólo es posible para aquellos que se
abren a la Gracia de Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Mi Señor necesita de vuestro sincero y
valiente testimonio. Abrid vuestros corazones y dad lo mejor de vosotros en la misión que os
fue confiada. Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Rezad mucho delante de la Cruz. La humanidad está apartada de Dios y
camina hacia un gran abismo. Volveos de prisa. Gubin937 vivirá la angustia de un
condenado y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Os pido que continuéis firmes en
el camino de la oración. Cuando sintiereis el peso de las dificultades llamad a Jesús. Él es
vuestro gran Amigo y jamás os abandonará. Confiad en Él que ve en lo oculto y os conoce por
el nombre. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.536 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/09/2011, en Brazlândia / DF
Queridos hijos, he aquí el tiempo de las grandes tribulaciones para la humanidad. No os
apartéis de Mi Jesús. Vuestra fortaleza y victoria está en Él. Sed fieles y en todo procurad
imitar a Mi Hijo Jesús. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Escuchadme, pues quiero
conduciros a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Mis pobres hijos caminan como
ciegos guiando a otros ciegos y ha llegado el momento de vuestro retorno. Volveos. Mi Jesús os
espera de Brazos abiertos. Vivid vueltos al Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados y
dad vuestra contribución al Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Bueu938 cargará pesada cruz y Mis pobres hijos gritarán por
socorro. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la oración encontraréis la Gracia
de la conversión. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.537 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/09/2011
Queridos hijos, soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la santidad. Abrid vuestros
corazones y acoged con alegría Mis Apelos. No os apartéis de la Gracia del Señor. Él os ama y
os espera de Brazos abiertos. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis
comprender los designios de Dios para vuestras vidas. No quiero forzaros, mas escuchadme.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Luena939 va a llorar la muerte de sus hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía
935

Beppu: Ciudad localizada en la prefectura de Ōita, en la isla de Kyūshū, Japón.
Brejões: Municipio brasilero del Estado de Bahía.
937
Gubin: Pueblo de Bosnia-Herzegovina. Gubin: Pueblo de Polonia.
938
Bueu: Municipio de la provincia de Pontevedra, en Galicia, España; situado en el margen norte de la península
del Morrazo.
939
Luena: Municipio situado en la comunidad autónoma de Cantabria, España. Luena: Capital de la provincia
angoleña de Moxico, su nombre original fue Vila Luso, fundada por los portugueses, a principios del siglo XX.
936
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tengo nobles cosas por revelaros. Estad atentos. No viváis en el pecado. Arrepentíos y servid al
Señor. No permitáis que las cosas del mundo os aparten de Dios. Adelante por el camino que
os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.538 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/09/2011
Queridos hijos, los que están en Juba940 gritarán por socorro y el dolor será grande
para Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. No permitáis que la llama de la fe
se apague dentro de vosotros. Sed dóciles y decid vuestro sí al llamado del Señor. Sois
importantes para la realización de Mis Planes. EscuchadMe. Todo aquello que hiciereis en favor
de Mis Planes, el Señor os recompensará generosamente. No temáis. Vosotros no estáis solos.
Yo estoy a vuestro lado. Acontezca lo que ha de acontecer, no retrocedáis. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.539 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/09/2011
Queridos hijos, liberaos completamente de todo pecado y servid al Señor. Solamente en la
Verdad encontraréis vuestra liberación. No seáis esclavos del demonio. El demonio quiere
llevaros a la muerte eterna, mas Mi Jesús quiere salvaros. No tengáis miedo. Anunciad la
Verdad y Dios os bendecirá. Dejad que la Luz del Señor ilumine vuestro camino, pues
solamente así podéis encontrar a Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando estáis
apartados de la oración os volvéis blanco del enemigo. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo
para socorreros. Sed fieles. Vuestra falta de fidelidad os lleva a la esclavitud. Sois pertenencia
del Señor. Fue por vosotros que Mi Jesús murió en la Cruz. EscuchadMe. He aquí el tiempo de
vuestra decisión. Adelante sin miedo. Un hecho doloroso se dará en Montreal941 y se
repetirá en Río de Janeiro942. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.540 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/09/2011
Queridos hijos, coraje. Dios está a vuestro lado. Abrid vuestros corazones a Él, que ve en lo
oculto y os conoce por el nombre. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo.
Mostrad a todos, con vuestros ejemplos y palabras, que sois verdaderamente de Cristo. La
humanidad se apartó de Dios y Mis pobres hijos caminan por las veredas de la auto-destrucción
preparada por sus propias manos. Doblad vuestras rodillas en oración. La cruz será pesada
940

Juba: Capital de Sudán del Sur y del estado de Ecuatoria Central. Es, además, un puerto fluvial, ubicado sobre
el Nilo Blanco. Río Juba: Es un río de África, localizado en el sur de Somalia, que comienza en la frontera con Etiopía,
en la confluencia de los ríos Dawa y Gebele, y fluye directamente al sur hasta el océano Índico,
941
Montreal: Ciudad de la provincia de Quebec, en Canadá, la segunda más poblada del país; se sitúa en la isla de
Montreal, entre el río San Lorenzo y la Rivière des Prairies. Montreal: Ciudad ubicada en el condado de Iron, en el
estado estadounidense de Wisconsin. Montreal: Ciudad del Estado de Misuri, en Estados Unidos. Montreal:
Municipio de la comarca del Alt Camp en la provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España.
Montréal: Población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ardèche. Montréal: Población
y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude. Montréal: Población y comuna
francesa, en la región de Borgoña, departamento de Yonne.
942
São Sebastião do Rio de Janeiro, conocido simplemente como Río de Janeiro, es la capital del Estado de Río de
Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil.
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para Paro943 y Ventosa944 y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Sufro por aquello
que viene para vosotros. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Cuando todo
parezca perdido surgirá para vosotros una gran alegría. Adelante por el camino que os señalé.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.541 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/09/2011
Queridos hijos, llenaos del Amor del Señor. Amad siempre, pues el amor fortalece vuestras
vidas en la Gracia y os aproxima a Dios. No guardéis sentimientos de odio en vuestros
corazones. Sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Sed mansos y humildes de
corazón. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad camina hacia un gran abismo.
Bucarest945 vivirá momentos de grandes aflicciones y Mis pobres hijos gritarán por
socorro. Sufro por aquello que viene para vosotros. Escuchad a Jesús. Reconciliados con Él por
medio del Sacramento de la Confesión y seréis grandes en la fe. Adelante. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.542 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/09/2011
Queridos hijos, Zunilton va a llorar la muerte de sus hijos. Doblad vuestras rodillas en
oración a favor de Mis pobres hijos. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. No os
apartéis del Señor. Escuchad Mis Apelos y sed fieles a Mi Hijo Jesús. Buscad fuerzas en las
Palabras de Jesús. Si os aconteciera caer, confiad en la Misericordia de Mi Hijo. Acercaos al
Sacramento de la Confesión y seréis purificados. No retrocedáis. Para aquellos que están con el
Señor el camino será siempre doloroso, mas al final alcanzarán la victoria. Adelante por el
camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.543 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/09/2011
Queridos hijos, Yo os amo. Alegraos, pues vuestros nombres ya están grabados en Mi Corazón
Inmaculado. Os pido que seáis fieles al Evangelio de Mi Jesús y que en todas partes procuréis
testimoniar que estáis en el mundo, mas no sois del mundo. No os apartéis de la oración.
Solamente por la fuerza de la oración podéis vencer al demonio. No permitáis que la llama de
la fe se apague dentro de vosotros. Sois pertenencia del Señor y Él os espera de Brazos
abiertos. Tened coraje, fe y esperanza. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo.

943

Paro: Ciudad del Distrito de Paro, en el reino de Bután; país sin salida al mar, montañoso y de pequeño tamaño,
situado en el sur de Asia. Se localiza en el tramo oriental de la cordillera del Himalaya, entre India y China (región
del Tíbet).
944
Ventosa: Freguesia portuguesa del concelho de Alenquer. Ventosa: Freguesia portuguesa del concelho de Torres
Vedras. Ventosa: Freguesia portuguesa del concelho de Vieira do Minho. Ventosa: Freguesia portuguesa del
concelho de Vouzela. Ventosa: Freguesia portuguesa del concelho de Elvas. Ventosa do Bairro: Freguesia portuguesa
del concelho de Mealhada. Ventosa: Municipio de la comunidad autónoma de La Rioja, España. Ventosa: Localidad
situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, España. Villas de la Ventosa: Municipio
de España, en la provincia de Cuenca, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
945
Bucarest, en rumano Bucureșști: Es la capital y la ciudad más grande de Rumania, así como el centro industrial,
comercial y cultural del país.
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Un hecho doloroso se dará en Timbu946 y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz.
Rezad, rezad, rezad. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Quedad con Jesús, pues
solamente en Él está vuestra victoria. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.544 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/09/2011
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al amor del Señor. Quien fuere fiel hasta el fin será
salvo. No retrocedáis. He aquí el tiempo de vuestro retorno a Aquél que es vuestro Camino,
Verdad y Vida. Tened coraje. Mi Jesús necesita mucho de vosotros. Él os escogió y confía en
vosotros. Continuad firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos años. Yo soy vuestra
Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Rezad, rezad, rezad. Quistelo947 vivirá
momentos de grandes aflicciones y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.545 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/09/2011
Queridos hijos, quiero deciros que sois importantes para Mí y Yo quiero veros felices ya aquí en
la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. No perdáis vuestra esperanza. Dios está a vuestro
lado. Vine del Cielo para ofreceros Mi Inmaculado Corazón como Refugio seguro para estos
tiempos difíciles. Pido vuestra Consagración a Mi Inmaculado Corazón, pues deseo
llevaros a Jesús. En esta noche, hago caer del Cielo sobre vosotros una lluvia extraordinaria de
Gracias. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Huid del pecado y
servid al Señor con fidelidad. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. No
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Doblad vuestras rodillas en
oración. Después de toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Los justos
vivirán felices y verán la Mano poderosa de Dios actuar. Mis elegidos experimentarán
gran alegría con el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. La paz reinará sobre
la Tierra y ningún mal afligirá a los hijos de Dios. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.546 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/10/2011
Queridos hijos, llenaos de esperanza y creed firmemente en el Poder de Dios. Nada está
perdido. Confiad en Jesús y el mañana será mejor. No os quedéis apartados de la oración. Los
hombres se apartaron de Dios, porque se cerraron a Su Gracia. Vivís en un tiempo peor que el
tiempo del diluvio y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Estad
atentos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sé
lo que viene para vosotros. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de
Mi Hijo Jesús. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino

946

Timbu: Capital del reino de Bután y del Distrito Timbu. La ciudad se encuentra junto al río Chu. El Tashichoedzong,
un monasterio-fortaleza budista iniciado en el siglo XIII, ha sido la sede del gobierno desde 1952.
947
Quistello: Municipio italiano de la Provincia de Mantua, Región de Lombardía.
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de la conversión. Padang948 y Fernando de Noronha949: la muerte vendrá y grande será
la destrucción. Doblad vuestras rodillas en oración a favor de Mis pobres hijos. No vengo del
Cielo como una broma. EscuchadMe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.547 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/10/2011, en Teresina / PI
Queridos hijos, vine del Cielo para llenaros de coraje y para haceros hombres y mujeres de fe.
Abrid vuestros corazones a Mis Apelos y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. No he venido del Cielo
para obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Camináis hacia un futuro de grandes
pruebas. Buscad fuerzas en las Palabras de Jesús y fortaleceos en la Eucaristía. Reconciliaos
con Dios por medio del Sacramento de la Confesión, pues solamente así podéis ser curados
espiritualmente. Tened confianza en Mi Maternal Protección. Yo soy vuestra Madre y quiero
ayudaros. La humanidad está enferma y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Volveos de prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Cuando sintiereis
el peso de las pruebas, doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en las Manos
del Señor. Adelante. Gubbio950 experimentará pesada cruz y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. Permaneced firmes en el camino
que os señalé. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. No retrocedáis. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.548 - Mensaje de Nuestra Señora, el 05/10/2011, en Norte Ceilândia / DF
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero conduciros a Aquél que es vuestro único Camino,
Verdad y Vida. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Rezad mucho
delante de la Cruz. La humanidad camina hacia el abismo de destrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Un hecho doloroso se dará en Kerala951 y se repetirá
en Ica952. Sufro por aquello que viene para vosotros. Sed fieles a Jesús. No permitáis que las
cosas del mundo os aparten del camino de la salvación. Vuestras dudas e incertidumbres son
interferencias de demonio. Tened cuidado. Sois del Señor y Él espera mucho de vosotros. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.549 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/10/2011, en Sur Ceilândia / DF
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita de paz y solamente
por medio de la oración podéis alcanzar la gracia de la Paz. Os invito a acoger Mis Apelos, pues
solamente así podré conduciros a Jesús. Abrid vuestros corazones al Amor del Señor y
escuchad Su Voz. Sufro por aquello que viene para vosotros. La muerte pasará por Tabriz953
948

Padang: Ciudad de Indonesia, en la isla de Sumatra; capital de la Provincia de Sumatra Occidental, situada en la
costa occidental de la isla de Sumatra, en la desembocadura del río Aran,
949
Fernando de Noronha: Es un archipiélago volcánico brasileño, perteneciente al estado de Pernambuco. Se
encuentra en el océano Atlántico.
950
Gubbio: Ciudad italiana de Umbría, en la Provincia de Perugia,
951
Kerala: Estado federal, en el suroeste de la India, ocupa una estrecha franja de la costa suroeste de la península del
Decán, que prácticamente coincide con la Costa del Malabar. Se lo conoce por ser el más alfabetizado del país.
952
Ica: Ciudad del centro sur del Perú, capital del Departamento de Ica, situada en el estrecho valle que forma el río Ica,
entre el Gran Tablazo de Ica y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.
953
Tabriz: Ciudad situada al noroeste de Irán, capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental.
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y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Decid a todos que Dios tiene prisa. No viváis
estancados en el pecado. Arrepentíos sinceramente y servid al Señor con fidelidad. Conozco a
cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. EscuchadMe y seréis
grandes en la fe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.550 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/10/2011
Queridos hijos, amad al Amor. Sois pertenencia del Señor y Él os llama a asumir vuestro
verdadero papel de cristianos. No retrocedáis. Dios espera mucho de vosotros. Lo que tenéis
que hacer no lo dejéis para mañana. No os apartéis de la Verdad. Acoged con alegría el
Evangelio de Mi Jesús y en todas partes testimoniad Su Presencia en medio de vosotros. Yo
vine del Cielo para conduciros al Cielo. Sed dóciles. No quiero obligaros, mas lo que digo debe
ser tomado en serio. La humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan hacia un
gran abismo. Doblad vuestras rodillas en oración. Un hecho doloroso se dará en Abuja954, y
se repetirá en Brasilia955. El sufrimiento será grande para Mis pobres hijos. Yo soy
vuestra Madre Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Apartaos del pecado y servid al Señor
con fidelidad. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Vivid vueltos hacia el
Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.551 - Mensaje de Nuestra Señora, el 10/10/2011, en Maceió / AL
Queridos hijos, conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Tened
confianza, fe y esperanza. Acontezca lo que ha de acontecer, no permitáis que la llama de la fe
se apague dentro de vosotros. Cuando os aconteciere caer, llamad a Jesús. Él es vuestro único
y gran Amigo. Sabe comprender vuestras debilidades y os trata con amor. No os desaniméis.
Acoged con alegría Mis Mensajes y Yo os conduciré a la santidad. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. La humanidad se volvió pobre espiritualmente
porque los hombres se apartaron de la Verdad. Permaneced firmes en el camino que os señalé
y seréis victoriosos. No os quedéis tristes. Yo os amo y estoy a vuestro lado. Los habitantes
de Lima956 gritarán por socorro y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Semejante sufrimiento vivirán los habitantes de Lisboa957. Doblad vuestras rodillas en oración.
954

Abuya —en inglés Abuja y oficialmente Abuja Municipal Area Council— es la capital de Nigeria, África.
Brasilia: Capital de Brasil, localizada en la parte central del país.
956
Lima: Villa ubicada en el condado de Adams, en el estado estadounidense de Illinois. Lima: Municipio ubicado en el
condado de Washtenaw, en el estado estadounidense de Míchigan. Lima: Pueblo ubicado en el condado de
Beaverhead, en el estado estadounidense de Montana. Lima: Pueblo ubicado en el condado de Livingston, en el estado
estadounidense de Nueva York. Lima: Ciudad ubicada en el condado de Allen, en el estado estadounidense de Ohio.
Lima: Pueblo ubicado en el condado de Seminole, en el estado estadounidense de Oklahoma. Lima: Lugar designado
por el censo, ubicado en el condado de Delaware, en el estado estadounidense de Pensilvania. Lima: Pueblos ubicados
en los condados de Grant, Pepin, Rock y Sheboygan, en el estado estadounidense de Wisconsin. Lima: Distrito,
Provincia, Departamento, Área Metropolitana y Ciudad capital del Perú, situada en la costa central del país, a orillas del
Océano Pacífico, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de tres ríos: el Chillón, el Rímac y el
Lurín. Fue fundada el 18 de enero de 1535, con el nombre de ‘Ciudad de los Reyes’, en la región conocida por los
indígenas como Limaq, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e
importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. Lima: Localidad argentina de la Provincia de Buenos
Aires. Lima: Distrito en el Departamento de San Pedro, Paraguay.
957
Lisboa: Capital y mayor ciudad de Portugal. Además, está catalogada como una ciudad global alfa. Situada en la
desembocadura del río Tajo (Tejo), aparte de la capital del país, es también la capital del distrito de Lisboa, de
la región de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, y es también el principal centro de la subregión de la Gran
Lisboa.
955
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Dios espera mucho de vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.552 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/10/2011, en San José, Slab / AL
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. Sed fuertes y firmes en
la fe. No permitáis que nada os aparte del camino de la Gracia. Cuando sintiereis el peso de la
Cruz, llamad a de Jesús. Solamente en Él está vuestra victoria. Confiad en Él que ve en lo
oculto y sabe lo que os es necesario. Sufro por causa de vuestros sufrimientos y pediré a Mi
Jesús por cada uno de vosotros. No os desaniméis. Yo estaré siempre cerca de vosotros.
Rezad. Sed fieles a Mi Jesús. EscuchadMe y Yo os conduciré a la santidad. Buscad fuerzas en la
Eucaristía y en las Palabras de Jesús. Caminad con la Iglesia y seréis victoriosos. El mundo
corre grandes peligros y solamente en Jesús encontraréis vuestra verdadera liberación.
Oristano958 vivirá la angustia de un condenado y el dolor será grande para Mis pobres
hijos. Coraje. Quien está con el Señor jamás experimentará la derrota. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.553 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/10/2011
Queridos hijos, Soy la Madre y Reina de Brasil. Llenaos de coraje y buscad fuerzas en Jesús,
pues solamente así podréis soportar el peso de las pruebas que han de venir. La Tierra de
Santa Cruz será golpeada y el dolor será grande para Mis pobres hijos. La falta de
fidelidad a Dios llevó a vuestra nación a una triste ceguera espiritual. Volveos al Señor. No os
olvidéis: De vuestra conversión dependen muchas cosas. Yo os amo y quiero ayudaros, mas
depende de vosotros aquello que Yo hago. Días de gloria vendrán para Brasil, mas antes
debéis enfrentar duras pruebas. Estad atentos. No os apartéis de la Verdad. Quien está con
el Señor será victorioso. Doblad vuestras rodillas en oración. Lo que tenéis que hacer no lo
dejéis para mañana. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.554 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/10/2011
Queridos hijos, arrepentíos sinceramente de vuestros pecados y servid al Señor con amor y
fidelidad. La humanidad se contaminó con el pecado y ha llegado el momento de vuestro
retorno al Dios de la Salvación y de la Paz. Os pido que viváis valientemente Mis Apelos y en
todas partes procuréis testimoniar que sois pertenencia del Señor. La humanidad camina hacia
el abismo de destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Convertíos. Si os
convertís, bien de prisa la humanidad será curada espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en
oración, pues la fuerza de la oración transformará los corazones endurecidos. La cruz será
pesada para los que están en Cher959 y Tanta960. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Volveos de prisa. Mi Señor os ama y os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.
958

Oristán —en italiano, Oristano— Ciudad de Italia, ubicada en la isla de Cerdeña y capital de la Provincia Oristano.
Cher: Departamento francés, que forman parte de la región de Centro.
960
Tanta: Ciudad del Bajo Egipto, capital de la gobernación de Gharbia, que está situada en el centro del delta del Nilo.
959
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3.555 - Mensaje de Nuestra Señora de transmitido el 16/10/2011
Queridos hijos, gracias por estar aquí. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Tened coraje y creed
firmemente en el Poder de Dios. Vosotros no estáis solos. Cuando sintiereis el peso de las
pruebas, buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Sois
amados uno por uno por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Yo vine del Cielo
para llamaros a la santidad. Abrid vuestros corazones y escuchadMe. Yo quiero veros felices ya
aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Os pido que os apartéis de todo aquello que
os aparta de Dios. No permitáis que el demonio os esclavice. Sois del Señor y Él os ama. La
humanidad está apartada del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Landes961 vivirá momentos de grandes dificultades. Semejantes
sufrimientos vivirán los habitantes de Feira de Santana962. Rezad, rezad, rezad. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.556 - Mensaje de Nuestra Señora, el 17/10/2011, en Campinas / SP
Queridos hijos, coraje. No os desaniméis. Dios está a vuestro lado. Confiad plenamente en Su
Poder y seréis victoriosos. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús y en todas partes procurad
testimoniar que sois verdaderamente de Cristo. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. No
crucéis los brazos. Los que están en Malente963 gritarán por socorro. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando todo parezca perdido, el
Señor vendrá a vosotros con gran victoria. Apartaos del pecado y abrazad la Gracia de Dios. Os
pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Buscad fuerzas en Jesús. Solamente Él
es vuestro Bien Absoluto y sabe lo que os es necesario. Adelante sin miedo. El mañana será
mejor para los hombres y mujeres de fe. No perdáis la esperanza. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.557 - Mensaje de Nuestra Señora, el 18/10/2011, en Ibitinga / SP
Queridos hijos, vosotros sois del Señor y a nada debéis temer. Llenaos de esperanza, pues sois
amados uno por uno por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Abrid vuestros
corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No permitáis que las cosas del
mundo os aparten de la Gracia. Vosotros estáis en el mundo, mas sois del Señor. Mi Jesús
conoce a cada uno de vosotros por el nombre y os llama a asumir vuestro verdadero papel de
cristianos. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas pruebas, mas confiad en Jesús.
Vuestra fuerza y victoria está en Él que ve en lo oculto y sabe lo que os es necesario. La
humanidad camina hacia un gran abismo. Convertíos de prisa. Huid del pecado y dejad que la
Gracia misericordiosa del Señor transforme vuestros corazones. Yo soy vuestra Madre
Dolorosa. Sufro por causa de vuestros sufrimientos y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Doblad
vuestras rodillas en oración. Cuando estáis apartados de la oración os tornáis en blanco del
961

Landess: Lugar designado por el censo ubicado en el condado de Grant, en el estado estadounidense de Indiana.
Landes: Población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes. Landes-sur-Ajon: Población y
comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía. Landes-Vieilles-et-Neuves: Comuna y población de Francia,
en la región de Alta Normandía. Landes-le-Gaulois: Población y comuna francesa, en la región de Centro. Landas —
en francés y oficial Landes— es el nombre de un departamento de Aquitania, en el sudoeste de Francia.
962
Feira de Santana: Municipio brasileño del estado de Bahía.
963
Malente: Localidad al norte de Alemania, perteneciente al Distrito de Ostholstein.
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enemigo de Dios. Estad atentos. Amad al Amor y seréis grandes en la fe. Kasserine964 gritará
por socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Rezad, rezad, rezad. Sed del Señor
y seréis victoriosos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.558 - Mensaje de Nuestra Señora, el 22/10/2011
Queridos hijos, vosotros sois el pueblo elegido del Señor y Él os ama. Abrid vuestros corazones
y sed mansos y humildes de corazón. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para traeros la
Paz. Buscad a Jesús, pues en Él está vuestra verdadera felicidad. No os desaniméis ante
vuestros problemas. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá a vosotros. Él
enjugará vuestras lágrimas y veréis la transformación de la humanidad. Después de
la gran y final tribulación, veréis una nueva Tierra. Será éste el tiempo del Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. La humanidad encontrará la paz y los hombres
y mujeres de fe vivirán felices. No os desaniméis. El mañana será de alegría para los
elegidos de Dios. Adelante sin miedo. Apartaos del pecado y servid al Señor con alegría. Yo
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.559 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/10/2011, en Maceió / AL
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Yo estoy a vuestro lado aunque no Me veáis. Sois
pertenencia del Señor y Él espera mucho de vosotros. Creed firmemente en el Poder de Dios y
esperad en Él con alegría. Os pido que os apartéis de todo aquello que paraliza en vosotros el
verdadero amor del Señor. No quiero obligaros, mas escuchadMe. Yo necesito de vuestro Sí
sincero y valiente. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y necesita
ser curada. Servid al Señor y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Acontecerá en Monte Santo965 y se repetirá en Qaliubia966. Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. En
Él está vuestra salvación, y fuera de Él jamás el hombre encontrará plena felicidad y salvación.
Volveos de prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.560 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 25/10/2011
Queridos hijos, caminad al encuentro de Mi Hijo Jesús. Él es el Puerto seguro de vuestra fe y
solamente en Él encontraréis vuestra salvación. Vivís en el mundo, mas no os olvidéis que sois
del Señor. No permitáis que nada os aparte del camino de la salvación. Sed fieles. Cuando os
sintiereis débiles, buscad fuerzas en la Eucaristía. Si la duda debilita vuestra fe, buscad la
Verdad en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Si os aconteciere caer, buscad la Misericordia en el
Sacramento de la Confesión. Vosotros no estáis solos. Mi Señor camina a vuestro lado. Llenaos
de valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Yo necesito de vuestro sí. Abrid
964

Kasserine: Una de las 24 gobernaciones de Túnez, al norte de África; situada en el centro-oeste de Túnez, y hace
frontera con Argelia.
965
Monte Santo: Municipio brasilero del estado de Bahía. Monte Santo do Tocantins: Municipio brasileño del
estado del Tocantins.
966
Caliubia: Gobernación de la República Árabe de Egipto. Está situada en el delta del Nilo, al norte del país. Su capital
es Banha.
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vuestros corazones y escuchadMe. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene
para vosotros. Un hecho doloroso acontecerá en Ger967 y se repetirá en Victoria968.
Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí los tiempos dolorosos para Mis pobres hijos. No
retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos años. Adelante
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.561 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 29/10/2011
Queridos hijos, servid al Señor con alegría. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas.
Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios. Sois libres porque sois del Señor.
Tenéis libertad pero, antes y encima de todo, haced la Voluntad del Creador. La humanidad
desafió al Señor y camina como ciego guiando a otros ciegos. Yo soy vuestra Madre y sufro por
aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente por
medio de la oración podéis soportar el peso de vuestra cruz. Días difíciles vendrán para
vosotros. Mesquita969 de Zuia970 y gritarán por socorro y Mis pobres hijos han de llorar
y lamentar. Yo quiero ayudaros. Sed dóciles a Mi llamado. No viváis estancados en el pecado.
Arrepentíos y volveos a Aquél que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Adelante sin
miedo. Quien está con el Señor no experimentará el peso de la derrota. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.562 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/11/2011
Queridos hijos, vuestra vida está en las Manos del Señor. Él os creó a Su Imagen y semejanza,
y a Sus Ojos tenéis un gran valor. Sois pertenencia de Dios y Él os espera con inmenso amor
de Padre. Rendid gracias al Señor, pues Él es Bueno para con vosotros y Su Misericordia es
eterna. Caminad siempre al encuentro de la santidad. No permitáis que el pecado os aparte de
967

Ger: Municipio español de la comarca de la Baja Cerdaña, en la provincia de Gerona, Cataluña. Ger: Población
y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Mancha. Ger: Comuna francesa de la
región de Aquitania, en el departamento de Pirineos Atlánticos. Ger: Población y comuna francesa, situada en la región
de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos.
968
Victoria: Capital de la provincia canadiense de Columbia Británica; está situada en el punto sur de la Isla de
Vancouver. Victoria: Ciudad y Municipio del Estado de Guanajuato, al centro de México. Victoria de Durango, también
conocida como Ciudad de Durango: Capital del estado de Durango, al Noroeste de México. Ciudad Victoria: Capital
del Estado mexicano de Tamaulipas, al noreste de México. La Victoria: Distrito de la Provincia de Santo Domingo, en
República Dominicana. Victoria: Municipalidad en el departamento de Yoro, en Honduras. La Victoria: Ciudades
colombianas en los Departamentos Amazonas, Boyacá, Valle del Cauca y Caldas. Nuestra Señora de La Victoria,
mejor conocida como La Victoria: Ciudad del estado Aragua, al centro de Venezuela. Vitória: Capital del Estado de
Espírito Santo, al Sureste de Brasil. La Victoria: Distrito de la Provincia de Lima, en el Departamento de Lima, Perú.
Victoria: Ciudad ubicada en la IX Región de la Araucanía, en Chile. Victoria: Ciudad capital del Departamento Victoria
en el sudoeste de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Colonia Victoria: Localidad y Municipio argentino de la
provincia de Misiones, situado dentro del departamento Eldorado. La Victoria: Municipio español de la provincia de
Córdoba, Andalucía, al Sur de España. La Victoria de Acentejo: Municipio español de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias, España. Está situado en el norte de la isla de Tenerife. Victoria: Consejo Local que conforma la
actual organización territorial de la República de Malta. Cataratas Victoria, Salto de agua del río Zambeze, situadas en
la frontera de Zambia y Zimbabue, en África. Lago Victoria: Es el mayor lago de África, situado en la zona centrooriental, rodeado por Uganda, Tanzania y Kenia. Victoria: Capital del Territorio Federal de Labuan, en Malasia. Está
situada al norte de la costa de Borneo. Victoria: Ciudad en Oriental Mindoro, en Filipinas. Victoria, a veces llamado
Puerto Victoria: Capital de la República de las Seychelles, grupo de 115 islas, ubicadas en el océano Índico, al noreste
de Madagascar. Victoria: Estado más pequeño de Australia, sin contar con Tasmania. Se encuentra en el sureste del
continente. Gran desierto de Victoria, en la zona sudoeste de Australia.
969
Mesquita: Ciudad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil.
970
Zuya —en euskera Zuia— es un municipio de la provincia de Álava, País Vasco, España.
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la Gracia. Volveos a Mi Jesús. Él espera mucho de vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que os fue confiada. La humanidad perdió la paz, mas vosotros podéis buscarla y
alcanzarla. Servid a vuestro Dios y no os apartéis del camino que os señalé a lo largo de estos
años. Haced la Voluntad de Dios. No permitáis que las cosas del mundo os conduzcan a la
ceguera espiritual. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Días de alegría
vendrán para todos aquellos que acogieron y vivieron Mis Apelos. En la gran y final
tribulación Mis devotos estarán protegidos y ningún mal los alcanzará. Después de
vuestro dolor vendrá una gran alegría. El Señor hará surgir una nueva Tierra donde
todos vivirán felices; alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.563 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/11/2011
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración por la paz del mundo y por la conversión de
los pecadores. Rezad por las almas del Purgatorio. Sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Os pido que viváis valientemente el Evangelio de Mi Jesús y en todas partes testimoniad
vuestra fe. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser curada. Volveos a Jesús,
pues en Él está vuestra salvación, y fuera de Él jamás el hombre será salvo. La muerte
pasará por Panuhat971 y por Burgel972 y Mis pobres hijos vivirán momentos de
grandes aflicciones. Arrepentíos y reconciliaos con Dios. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.564 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 05/11/2011
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo
Jesús. Abrid vuestros corazones y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Os pido que
mantengáis encendida la llama de vuestra fe y que en todas partes procuréis testimoniar que
sois verdaderamente del Señor. No permitáis que el pecado os aparte de la Gracia de Jesús.
Sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Vivís en el tiempo de las grandes
confusiones espirituales. Estad atentos para no ser engañados. Amad y defended la verdad.
Acoged el Evangelio y vivid Mis Apelos. No quiero obligaros, mas escuchadme. Jaén973 y
Neyriz974 gritarán y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene
para vosotros. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis construir un mundo más
justo y fraterno. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.565 - Mensaje de Nuestra Señora, el 07/11/2011, en Raicho Fund II / DF
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús.
No retrocedáis. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Huid del pecado y servid al
971

Panuhat: Localidad al Noreste de la India.
Bürgel: Ciudad del Distrito Saale-Holzland-Kreis, ubicado en la parte oriental del Estado federal de
Thüringen, Alemania.
973
Jaén: Provincia del departamento de Cajamarca, en el Perú. Jaén: Ciudad y municipio español de la comunidad
autónoma de Andalucía, o como también se la conoce, ‘Capital del Santo Reino’. Jaén: Municipio de tercera clase de
la provincia de Nueva Écija, en Filipinas.
974
Neyriz: Población de Irán en la provincia de Fārs.
972
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Señor con fidelidad. La humanidad se apartó de Dios y éste es el momento del gran retorno. No
crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Llenaos de coraje y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Vivís en
un tiempo peor que el tiempo del diluvio. Sufro por aquello que viene para vosotros. Los que
están en Kaduna975, vivirán momentos de grandes aflicciones y la cruz será pesada
para Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. No vine del Cielo por broma.
Arrepentíos y volveos. Dios os espera. Sed dóciles a Su llamado. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.566 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/11/2011, en Brasilia / DF
Queridos hijos, no crucéis los brazos. Dios espera mucho de vosotros. Confiad en Él que es
vuestro Todo y os conoce por el nombre. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue
confiada. Con vuestros ejemplos y con vuestras palabras, mostrad a todos que sois pertenencia
del Señor. Estad atentos. Escuchad Mis Apelos, pues quiero volveros santos. Cuando os
aconteciere caer, no os desaniméis. Vuestra fuerza y vuestra victoria están en Jesús. Buscad en
Él todo aquello que os es necesario. Vuestro caminar aquí en la Tierra debe ser fuente de
gracia para vuestros hermanos: sed instrumentos de Dios para todos aquellos que están
apartados. Yo soy vuestra Madre y estoy siempre cerca de vosotros, aunque no Me veáis. Yo
rogaré a Mi Jesús por vosotros. No perdáis vuestra esperanza. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Rezad, rezad, rezad. Los que están en Pucará976 cargarán pesada
cruz. Rezad también por los habitantes de Tomazina977. Coraje. Adelante sin miedo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.567 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/09/2011, en Sur Ceilândia / DF
Queridos hijos, amad y defended la verdad. Mi Hijo Jesús espera mucho de vosotros. Os pido
que viváis los Mandamientos de la Ley de Dios, para ser grandes en la fe. No permitáis que las
tinieblas del pecado os distancien del Señor. Abrid vuestros corazones y acoged el Evangelio de
Mi Jesús. Dejad que las Palabras de Jesús transformen vuestras vidas. Él os ama y quiere
salvaros. No os quedéis estancados en el pecado. He aquí el tiempo de vuestro retorno. No os
desaniméis. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Acontezca lo que ha de acontecer, no
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Los hombres se apartaron de
Dios y se volvieron ciegos espiritualmente. Volveos de prisa. La muerte pasará por
Bazarak978 y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os salvará. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

975

Kaduna: Ciudad de la Nigeria septentrional, y capital del estado de Kaduna.
Pucará: Localidad y Municipio y cantón de la Provincia de Vallegrande, departamento de Santa Cruz, Bolivia,
Pucará: Localidad situada al norte de Juliaca, al borde de la carretera que conduce al Cuzco, en el sur del Perú. Pucará
de San Lorenzo: Yacimiento arqueológico ubicado en la comuna de Arica, perteneciente a la Región de Arica y
Parinacota, al norte de Chile.
977
Tomazina: Municipio de la Microrregión de Wenceslau Braz, en el estado brasileño del Paraná.
978
Bazarak: Capital de la Provincia Panjshīr —literalmente ‘Los cinco leones’— en Afganistán.
976
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3.568 - Mensaje de Nuestra Señora el 12/11/2011
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino que os señalé. Vosotros estáis en el mundo,
mas sois del Señor. Llenaos de coraje y en todo, sed como Jesús. Arrepentíos y reconciliaos
con Dios, pues solamente así podéis alcanzar la paz. La humanidad se apartó de la verdad y
muchos de Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Camináis hacia un futuro doloroso, mas
todavía no será el final. Todavía tendréis largos años de duras pruebas y sufrimientos. Tened coraje, fe y esperanza. Escuchad la Voz del Señor y no permitáis que el
demonio os aparte de la verdad. Un hecho doloroso se dará en Borno979. Igual
acontecimiento se dará en Bahía980. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria
está en el Señor. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.569 - Mensaje de Nuestra Señora el 14/11/2011
Queridos hijos, volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. No perdáis vuestra
esperanza. Dios está en control de todo. Dejaos guiar por el Espíritu Santo, pues si os guiaréis
por vuestra libertad no encontraréis a Jesús. No os olvidéis: en todo haced la Voluntad de Dios.
Conozco vuestras dificultades y sufrimientos, mas no rechacéis vuestra cruz. Para llegar a la
victoria debéis pasar primero por la Cruz. La humanidad está caminando hacia la autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. La Tierra se agitará, y en
muchas regiones al mismo tiempo, habrá la muerte de muchos inocentes. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo de
los dolores para la humanidad. Confiad en Jesús y Él os salvará. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.570 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/11/2011, en Río de Janeiro / RJ
Queridos hijos, no os desaniméis. Confiad en Jesús. Él es vuestro Salvador y está muy cerca de
vosotros. Creed firmemente en Su Poder y dad lo mejor de vosotros en la misión que Él os
confió. Yo soy vuestra Madre y os amo. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra
fe. No os apartéis del camino que os señalé. Sois pertenencia del Señor. Alegraos, pues
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Convertíos y servid al Señor con fidelidad. Yo
quiero ayudaros, pero no os apartéis de la verdad. Llevad Mis Apelos al mundo. La humanidad
se distanció del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos.
Arrepentíos y reconciliaos con Dios. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Jesús. He aquí el tiempo de vuestro retorno. Los habitantes de Nitra981 gritarán por
socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración.
Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

979

Bornos: Municipio español de la provincia de Cádiz, Andalucía. Borno: Localidad y comune italiana de la provincia
de Brescia, región de Lombardía. Borno: Estado perteneciente a la República Federal de Nigeria.
980
Bahía: Estado de Brasil, su capital es la ciudad de Salvador de Bahía. Bahía Blanca: Ciudad portuaria marítima
más importante de la Argentina, situada al sur de la Provincia de Buenos Aires.
981
Nitra: Cuarta ciudad más grande de Eslovaquia occidental, situada en el pie de la montaña de Zobor, en el valle
del río Nitra. Es la capital del Distrito de Nitra y la Región de Nitra.
397

3.571 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 19/11/2011
Queridos hijos, volveos a Mi Hijo Jesús para ser salvos. No os dejéis contaminar por el enemigo
de Dios. Sois del Señor, y solamente a Él debéis seguir y servir. No os desaniméis ante
vuestras dificultades. Yo soy vuestra Madre y camino con vosotros. Vivís en el tiempo de las
grandes confusiones espirituales. Tened cuidado. Acoged el Evangelio de Mi Jesús y
escuchad la voz de la Iglesia. Acercaos al Sacramento de la Confesión y buscad fuerzas en
la Eucaristía. Yo quiero ayudaros, pero no os quedéis estancados el pecado. Días difíciles
vendrán para la humanidad. La muerte pasará por Kunitachi982 y por Kemi983. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Lo que tenéis que hacer
no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.572 - Mensaje de Nuestra Señora, el 22/11/2011 emitido por Esplanade / BA
Queridos hijos, Yo os amo y estoy a vuestro lado. Abrid vuestros corazones con alegría, pues
quiero conduciros a Mi Hijo Jesús. Volveos a Él que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el
nombre. No viváis apartados de la Gracia de Mi Jesús. Arrepentíos y servid al Señor con
fidelidad. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Tened confianza, fe y
esperanza. Nada está perdido. Confiad en el Señor y el mañana será mejor. La humanidad se
contaminó con el pecado y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos.
Buscad a Jesús. Él os espera de Brazos abiertos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Sufro por aquello que viene para vosotros. Ubiratã984 va a llorar la muerte de sus
hijos. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis soportar el peso de vuestra cruz. No
retrocedáis. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios.
Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.573 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/11/2011
Queridos hijos, no temáis. No hay victoria sin Cruz. Llenaos del Amor del Señor y amad
siempre, pues el amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Conozco a
cada uno de vosotros por el nombre y sé lo que os es necesario. Confiad plenamente en la
Bondad del Señor y todo acabará bien para vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la misión
que os fue confiada. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Decid vuestro sí al
llamado del Señor. En Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Yo os amo y estoy a
vuestro lado. Los que están en Yakima985 experimentarán pesada cruz. Doblad vuestras
rodillas en oración. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

982

Kunitachi: Ciudad que se encuentra al centro de Tokio, Japón.
Kemi: Ciudad y municipio en Laponia, Finlandia.
984
Ubiratã: Municipio brasilero del Estado de Paraná. Nova Ubiratã: Municipio brasilero del Estado de Mato Grosso.
985
Yakima: Ciudad del Estado de Washington y la Sede del Condado de Yakima, EEUU. Se encuentra situada en el
‘Yakima Valley’, que es conocida por ser unas de las mayores áreas productoras de manzanas en el mundo,
983
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3.574 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido en 26/11/2011
Queridos hijos, adelante sin miedo. Vosotros no estáis solos. Cuando sintiereis el peso de las
pruebas, llamad a Mi Hijo Jesús. Os pido que viváis el Evangelio y que en todas partes
procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas pruebas.
Doblad vuestras rodillas en oración. Acercaos al Sacramento de la Confesión y buscad fuerzas
en la Eucaristía. Yo soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a Sus hijos. Decid a
todos que no vengo del Cielo por broma. He aquí el tiempo de vuestro retorno. Tened coraje.
Yo necesito de cada uno de vosotros. Llevad Mis Apelos al mundo y Dios os recompensará
generosamente. Los hombres desafiaron al Creador y Mis pobres hijos caminan hacia el abismo
de la autodestrucción. Shizuoka986 beberá el cáliz amargo del dolor. Sufro por aquello que
viene para vosotros. No retrocedáis. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Adelante. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.575 - Mensaje de Nuestra Señora, el 28/11/2011, en Emperatriz / MA
Queridos hijos, alegraos pues el Señor está muy cerca de vosotros. Confiad en Él y seréis
grandes en la fe. No crucéis los brazos, pues Dios tiene prisa. Convertíos y servid al Señor con
fidelidad. Vuestra liberación se aproxima. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer
paso a ser dado en el camino de la conversión. La humanidad se apartó de Dios y Mis pobres
hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Rezad. Solamente por medio de la oración
podéis comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. No quiero obligaros, mas
escuchadme. Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. No os apartéis del Señor.
Él os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Sed mansos y humildes de corazón y veréis
la paz reinar sobre la Tierra. Los que están en Mwanza987 gritarán por socorro y el dolor
será grande para Mis pobres hijos. Sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos de
prisa. He aquí el tiempo oportuno para reconciliarse con Dios. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.576 – Mensaje de Nuestra Señora, 29/11/2011, en São Luís Maranhão, Parroquia
Nuestra Señora de Fátima
Queridos hijos, os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y que en todo
procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Huid del pecado y abrazad la Gracia de la santidad. Tened
confianza, fe y esperanza. Confiad plenamente en el Poder de Dios y vivid vueltos hacia el
Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. La humanidad se apartó de Dios y necesita
ser curada. Acoged con amor Mis Apelos. Yo quiero ayudaros. No retrocedáis. Yo necesito de
vuestro sí. Un hecho doloroso se dará en Sanandaj988 y Mis pobres hijos cargarán
pesada Cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo vengo del Cielo para conduciros a Mi
Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Coraje. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
986

Shizuoka: Ciudad capital de la prefectura de Shizuoka, sobre la isla de Honshū, en Japón.
Mwanza: Región administrativas de la República Unida de Tanzania; su capital es la ciudad de Mwanza, situada en
el noroeste de Tanzania, sobre la orilla sur del lago Victoria.
988
Sanandaj: Capital de la provincia iraní del Kurdistán, situada en el oeste de Irán en la frontera con Irak.
987
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3.577 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/12/2011
Queridos hijos, Yo os amo. Vengo del Cielo para mostraros el camino de la santidad. Abrid
vuestros corazones y sed dóciles a Mis Apelos. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Os pido que viváis con fidelidad el Evangelio de Mi Jesús.
Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración y no permitáis que las cosas en el mundo os
aparten del Señor. Buscad fuerzas en la Eucaristía y testimoniad que sois pertenencia del
Señor. La humanidad camina hacia un gran abismo. Sufro por aquello que viene para vosotros.
La muerte pasará por Donskoy989, Asker990 y por Kerman991 y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. No retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo
de estos años. Yo quiero ayudaros, mas escuchadme. No permitáis que el demonio os aparte
de la verdad. Confiad en Jesús. En Él está vuestra plena felicidad. Adelante sin miedo. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.578 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 06/12/2011
Queridos hijos, coraje. Dios está en control de todo. Confiad en Su Poder y seréis victoriosos.
No hay victoria sin la Cruz. Cuando todo parezca perdido, vendrá para los justos la gran
victoria de Dios. Nagoia992 y Maioka993: la muerte vendrá y grande será la destrucción.
Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas
pruebas, mas es preciso que todo suceda para la purificación de la humanidad.
Volveos al Señor por el amor. Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.579 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/12/2011
Queridos hijos, Soy la Inmaculada Concepción. Vengo del Cielo para conduciros a la
santidad. La humanidad se volvió pobre espiritualmente porque los hombres desafiaron al
Creador. Volveos, pues el Señor os ama y os espera. He aquí el tiempo oportuno para que os
reconciliéis con Dios. No crucéis los brazos. Amad siempre. Solamente en el amor podéis
encontrar la paz. Sed dóciles y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Soy vuestra Madre Dolorosa y
sufro por aquello que viene para vosotros. De Amzacea994 se oirán gritos de desesperación y grande será sufrimiento para Mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en
oración. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.580 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/12/2011
Queridos hijos, tened coraje. Dios está a vuestro lado. El Cielo mira hacia vosotros. No os
sintáis solos. Acontezca lo que acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro
989

Donskoy: Población perteneciente a óblast de Tula, entidad federal de Rusia; su centro administrativo es la ciudad
de Tula.
990
Asker: Municipio en la provincia de Akershus, Noruega. El centro administrativo municipal es el pueblo de Asker.
991
Kerman: Ciudad ubicada en el condado de Fresno, en el estado estadounidense de California.
992
Nagoya: Capital de la Prefectura japonesa de Aichi, en Honshū, isla principal de Japón.
993
Maioka: Localidad de la Prefectura de Kanagawa, Isla Honshū, Japón.
994
Amzacea: Comuna del Distrito Constanța, situado en la región de Dobruja, Rumanía.
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de vosotros. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Llenaos del Amor de Dios y
seréis grandes en la fe. Calmad vuestros corazones. Escuchad Mis Apelos, pues quiero
conduciros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Os pido que hagáis el bien a todos.
La humanidad necesita ser curada y solamente en el amor alcanzaréis la paz. Yo os amo como
sois y conozco a cada uno de vosotros por el nombre. Estad atentos. Los que están en
Kara995 experimentarán pesada cruz. Igual sufrimiento vivirán a los habitantes de
Viola996. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.581 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/12/2011, en Porto Alegre
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros. Llenaos de valor y
asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Vosotros sois importantes para la realización de
Mis Planes. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No
perdáis vuestra esperanza. Dios está muy cerca de vosotros, aunque no Lo veáis. Confiad en Él
que ve lo oculto y sabe lo os es necesario. La humanidad se apartó de Dios y Mis pobres hijos
caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Arrepentíos y servid al señor con fidelidad.
Alegraos, pues tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón. Sed mansos y humildes de
corazón. Mi Jesús quiere salvaros, mas no crucéis los brazos. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Los que están en Saravena997 experimentarán pesada cruz. Semejantes
sufrimientos vivirán los habitantes de Balé998 y Tambor999. Doblad vuestras rodillas en
oración. Yo estaré siempre a vuestro lado. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.582 - Mensaje de Nuestra Señora, el 13/12/2011, en Sobradinho / DF
Queridos hijos, adelante sin miedo. Quiero deciros que sois importantes para la realización de
Mis Planes. Decid siempre vuestro sí al llamado del Señor. Llevad Mis Apelos al mundo. No os
desaniméis. La gloria del Señor se manifestará a favor de todos aquellos que viven Mis
Mensajes. Para Mis elegidos no habrá derrota. Alegraos, pues vuestros nombres ya están
inscritos en el Cielo. Tened confianza, fe y esperanza. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Vivís
en el tiempo de las grandes tribulaciones. Sed fieles. No permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. Buscad fuerzas en las Palabras de Jesús. Alimentaos de la
Eucaristía y fortaleceos en la oración sincera y perfecta. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro
por aquello que viene para vosotros. Un hecho asombroso se dará en Savanes1000 y Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Rezad, rezad, rezad. La muerte pasará por

995

Laguna Kara: Laguna salada altoandina, ubicada al sur-oeste del departamento de Potosí, Bolivia, a una altura de
4.522 msnm. Kara: Ciudad y capital de la región de Kara, situada en el norte de Togo —oficialmente, República
Togolesa, país de África occidental—. Mar de Kara: Sector del océano Glacial Ártico, localizado al norte de Siberia,
Rusia. Kara Bogaz Kol, —lietralmente ‘Lago de la Garganta Negra’: Es el nombre de un accidente geográfico de Asia
Central, que puede considerarse tanto un lago salado, una depresión, una albufera o incluso un golfo. Se trata de una
depresión de escasa profundidad, a pocos metros bajo el nivel del mar, ubicada en la zona noroccidental
de Turkmenistán,
996
VIOLA: Localidad de la Prefectura de Chiba, Isla Honshū, Japón.
997
Saravena: Municipio colombiano del departamento de Arauca.
998
Balé: Provincias de Burkina Faso, País de África Occidental.
999
Tambor: Poblado del Distrito de Tolé, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. Tambor: Pueblo de pueblo de la
Provincia de Guanacaste, Costa Rica.
1000
Savanes: Región de Costa de Marfil, País de África Occidental.
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Bamako1001 y grande será la destrucción. Yo soy la Madre que repite la misma canción:
Volveos, volveos, volveos. Mi Señor os ama y os espera de Brazos abiertos. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.583 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 17/12/2011
Queridos hijos, amad al Amor y llenaos de esperanza. Sois pertenencia del Señor y Él os ama
inmensamente. Sed mansos y humildes de corazón. Yo vine del Cielo para ayudaros. Abrid
vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No os desaniméis ante
vuestras dificultades. Confiad en Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él está vuestra
verdadera liberación y salvación. Decid a todos que Dios tiene prisa y que ya no podéis vivir
estancados. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Yo rogaré a Mi Jesús
por vosotros. Coraje. Acontezca lo que acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague
dentro de vosotros. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para
vosotros. Hariana1002 va a llorar la muerte de sus hijos. La Cruz será pesada y dolor
mayor no existió. Rezad. Vuestra fuerza está en la oración sincera que os llevará al Señor.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.584 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/12/2011
Queridos hijos, os pido que en estos días procuréis vivir en el amor del Salvador y que en todo
procuréis imitar la Bondad del Señor. Abrid vuestros corazones a la Luz del Corazón
Misericordioso de Mi Hijo Jesús, pues solamente así podéis experimentar Su Gracia. Estad
unidos a Jesús. Dadle vuestros corazones y Él transformará vuestras vidas. Él está cerca de
vosotros y desea estar en vosotros. Haced de vuestros corazones el Pesebre para acoger a
Jesús. Vosotros estáis en Su Corazón y Él jamás os abandonará. Enriqueceos con los
tesoros que Jesús os dará en esta Navidad. Reconciliaos con Él, que es vuestro Bien
Absoluto y os conoce por el nombre. Todavía tendréis largos años de caminar sobre la
Tierra. Buscad fuerzas en Jesús. Llegará el día en que Dios transformará la Tierra.
Vuestro sí confiado en Dios traerá paz a la Tierra para siempre. Será el tiempo del
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón y todos los justos vivirán felices. Alegraos
porque sois preciosos a los Ojos de Dios. No retrocedáis. Cuando todo parezca perdido
surgirá para la humanidad un nuevo tiempo de paz y alegría. Adelante sin miedo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.585 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/12/2011
Queridos hijos, buscad a Jesús en la alegría o en el dolor y recordad siempre que Él está muy
cerca de vosotros. Caminad siempre a Su encuentro y acoged Su Mensaje de Salvación. En la
Cruz está vuestra victoria. Es precisamente en los momentos de la Cruz pesada en vuestras
vidas que Jesús se hace muy presente en vuestros corazones. No retrocedáis. Doblad vuestras
rodillas en oración. Cuando os abriereis a la Gracia de Mi Hijo Jesús, seréis transformados y
1001

Bamako: Ciudad capital de Malí —país sin costas en África Occidental— que se encuentra a orillas del río Níger, en
el sudoeste del país.
1002
Hariana: Ciudad de la India, en el distrito de Hoshiarpur, estado de Punyab. Haryana: Estado situado al norte de
la India.
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todo acabará bien para vosotros. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene
para vosotros. Central1003 beberá el cáliz amargo del sufrimiento y Mis pobres hijos han
de llorar y lamentar. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.586 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/12/2011
Queridos hijos, Jesús está con vosotros. Escuchad Su Voz y dejad que Sus Palabras
transformen vuestras vidas. Sois pertenencia del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir.
La humanidad vive momentos de grandes tribulaciones y ha llegado el momento de vuestra
reconciliación con Dios, pues solamente así podéis experimentar la paz. No os desaniméis ante
vuestras dificultades. Acontezca lo que acontezca, permaneced con Jesús. Él está en control de
todo. Confiad en Él y veréis la transformación de la Tierra. La humanidad será renovada
por la Misericordia de Jesús. Una gran señal de Dios surgirá y los hombres quedarán
maravillados. Los apartados serán conducidos a la verdad y una gran fe, poseerán los
elegidos del Señor. No perdáis vuestra esperanza. Doblad vuestras rodillas en oración a
Aquél que golpea y desea entrar. En Jesús encontraréis vuestra felicidad para siempre. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.587 – Mensaje de Nuestra señora, transmitido el 27/12/2011
Queridos hijos, Mila1004 va a llorar porque la muerte pasará por Saida1005, así mismo
Mascara1006 será alcanzada por los hombres del terror. De Anaba1007 se oirán gritos y
llanto de lamentaciones y Argel1008 beberá el cáliz amargo del dolor. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía veréis horrores sobre la
Tierra. La humanidad sólo encontrará la paz cuando los hombres aceptaren la Voluntad del
Señor. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. No retrocedáis. Buscad al Señor,
Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana.
Adelante sin miedo. El Señor camina con vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
1003

Central: Lugar designado por el censo, situado en el área censal de Yukón–Koyukuk, en el estado estadounidense
de Alaska. Central: Lugar designado por el censo ubicado en el condado de Graham, en el estado estadounidense de
Arizona. Central: Pueblo ubicado en el condado de Pickens, en el estado estadounidense de Carolina del Sur.
Central: Ciudad ubicada en la parroquia de East Baton Rouge, en el estado estadounidense de Luisiana. Central: Lugar
designado por el censo, situado en el condado de Washington, Utah, Estados Unidos. Departamento Central: es una
división administrativa de la República del Paraguay. Sistema Central: Cordillera situada en el centro de la península
Ibérica. Meseta Central: Unidad de relieve más antigua de la Península Ibérica y la que ocupa la mayor parte de su
superficie. Macizo Central: Región elevada de Francia, situada al centro-sur del país. Central: Distrito de Israel.
Central: Región de Omán, sultanato localizado al suroeste de Asia. Estado Central −Madhya Pradesh−
−: Estado en el
centro de la India. Gobernación Central: Gobernación de Baréin, país más pequeño del Golfo Pérsico en Asia.
Provincia Central: Provincia de las Islas Salomón, en el océano Pacífico. Central: provincia de Sri Lanka, país insular
al sureste de India, en Asia. Central: Región de la República Tololesa, país de África Occidental. Nilo Azul: Estado
de Sudán, conocido como ‘Central’. Provincia Central: Provincia de la República de Kenia, país del este de África.
Provincia Central: Provincia de Zambia, país sin salida al mar en el centro-sur del continente africano.
1004
Mila: Vilayato de Argelia, cuya capital es Mila.
1005
Saida: Provincia o vilayato de Argelia; Saida es su capital. Sayda: Ciudad al Sur del Líbano; antigua Sidón,
importante ciudad de Fenicia.
1006
Muaskar −antes conocida como Mascara−
−: Vilayato de Argelia. Su capital es la ciudad de Muaskar, donde el 18 de
agosto de 1994, se produjo un terremoto de 5.6 en la Escala Richter, que acabó con la vida de 171 personas.
1007
Anaba: Ciudad de Egipto, ubicada en el Delta del Río Nilo.
1008
Argel: Capital y mayor ciudad de Argelia, situada en el litoral mediterráneo y puerto principal del noroeste de África
en dicho mar.
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más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.588 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/12/2011
Queridos hijos, la senda de la santidad está llena de obstáculos, mas Jesús está siempre a
vuestro lado. Días difíciles vendrán para vosotros, mas podéis soportar toda cruz
viviendo en la Gracia de Mi Hijo Jesús. Para fortaleceros, reconciliaos con Dios por medio
del Sacramento de la Confesión y buscad a Jesús en la Eucaristía para ser victoriosos. Jesús es
vuestra fuerza. Permaneced en Él y tendréis en vosotros la Gracia de la victoria. Yo soy vuestra
Madre y quiero ayudaros. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mis Mensajes. Yo quiero
conduciros a Aquél que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Todavía tendréis largos
años de duras pruebas. Rezad, rezad, rezad. Bulawayo1009 y Jambi1010 vivirán la
angustia de un condenado y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. No retrocedáis.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.589 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 31/12/2011
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Yo quiero conduciros a
Aquél, que es vuestro Todo. Sed dóciles y dejad que la Gracia de Mi Jesús transforme vuestras
vidas. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Doblad vuestras rodillas en
oración. Continuad firmes en el camino que os señalé. Muchas almas necesitan de vosotros. No
crucéis los brazos. Entregaos con coraje a Aquél que es vuestro único gran Amigo. Dios os
recompensará generosamente por todo lo que hacéis en favor de Mis Planes. Yo quiero veros
felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Vivís en el tiempo de las
grandes tribulaciones y la humanidad continuará confusa, mas escuchad la Voz de
Dios, pues solamente así podéis encontrar vuestra verdadera liberación. Sufro por
causa de vuestros sufrimientos. Un hecho doloroso se dará en Naama1011 y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

1009

Bulawayo: Segunda mayor ciudad de la República de Zimbabue, país situado al sur del continente africano, entre
el río Zambeze, las cataratas Victoria y el río Limpopo. Carece de costas oceánicas.
1010
Jambi: Ciudad de Indonesia, en la isla de Sumatra. Es la capital de la provincia de Jambi.
1011
Naama: Vilayato de Argelia, país del Norte de África.
404

