Vidente Pedro Regis, Anguera / BA, Brasil
Mensajes Año 2012
http://www.apelosurgentes.com.br/
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/

3.590 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/01/2012
Queridos hijos, todavía tendréis largos años de duras pruebas. Solamente en Jesús
encontraréis fuerzas para soportar el peso de la Cruz que ha de venir. No perdáis vuestra
esperanza. Dios está muy cerca de vosotros. Volveos a Él que os ama y os conoce por el
nombre. Yo soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para traeros la paz. Llenaos de coraje, fe
y esperanza. Nada está perdido. Quiero deciros que sois importantes para la realización de Mis
Planes. Abrid vuestros corazones. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra nación beberá
el cáliz amargo del sufrimiento. Sufro por aquello que viene para vosotros. Sed fieles.
Días de tiniebla vendrán para la Iglesia. El Santo Padre beberá el cáliz amargo del
dolor. He aquí el tiempo del calvario para la Iglesia. No retrocedáis. Acontezca lo que
acontezca, permaneced con Jesús. Coraje. 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 el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.591 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/01/2012
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Confiad en Jesús y todo acabará bien. Os
pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y en todas partes procuréis testimoniar
el amor de Dios. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Vivid vueltos hacia el Paraíso
para el cual únicamente fuisteis creados. Yo soy vuestra Madre y quiero llevaros a Mi Hijo
Jesús. Sed dóciles. Acontezca lo que acontezca, no perdáis vuestra esperanza. Same1 vivirá la
angustia de un condenado y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Sufro por
aquello que viene para vosotros. No os desaniméis. 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.

3.592 – Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/01/2012
Queridos hijos, tened coraje. Yo estaré siempre a vuestro lado. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que el Señor os confió y seréis victoriosos. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Abrid las puertas a Cristo y dejad que Él habite en vosotros. Vosotros sois
1

Sames: Lugar de la parroquia de Mián, capital del concejo asturiano de Amieva, en España. Sames: Población y
comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos.
1

pertenencia del Señor y Él os ama. Rezad mucho ante la Cruz. La humanidad se contaminó con
el pecado y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Haced la Voluntad
del Señor. El gran pecado de la humanidad es valorar a la criatura más que al Creador.
Arrepentíos y servid al Señor. Pangai2 gritará por socorro y grande será el sufrimiento
para Mis pobres hijos. El sufrimiento llegará a Acre3 por medio del agua. 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.

3.593 - Mensaje de Nuestra Señora, el 10/01/2012, en Afrânio / PE, emitido
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. No retrocedáis. Yo necesito de vuestro Sí sincero y valiente. Vosotros sois
pertenencia del Señor y Él espera mucho de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Arrepentíos y servid al Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo.
Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Los que están en Fongafale4 gritarán
por socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Rezad, rezad, rezad. Acoged el
Evangelio de Mi Hijo Jesús. Escuchad Mis Apelos, pues quiero conduciros a Aquél que es
vuestro Camino, Verdad y Vida. No os desaniméis. Yo estaré muy cerca de vosotros acontezca
lo que acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Coraje.
Nada está perdido. Confiad en Jesús 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.594 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/01/2012
Queridos hijos, decid vuestro sí al llamado del Señor y sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Sed
defensores de vuestra fe, pues el Señor necesita de vuestro testimonio. No os desaniméis. He
aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Abrazad la verdad y no permitáis que
las falsas ideologías os aparten de la verdad. Quedad con la Iglesia. Yo soy vuestra Madre
Dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Un hecho doloroso se dará en Bandung5 y se
repetirá en Chile. Doblad vuestras rodillas en oración. Repito, rezad mucho delante la Cruz
suplicando la Misericordia de Jesús. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.595 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/01/2012
Queridos hijos, adelante con coraje y alegría. Dios está a vuestro lado. Abrid vuestros
corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Apartaos definitivamente de todo
mal y servid al Señor. En Él está vuestra esperanza y salvación. Confianza en Aquél que os
2

Pangai: Villa principal de la Isla Lifuka, en el reino de Tonga − país de Oceanía, integrado dentro de la Polinesia y
constituido como una monarquía constitucional−; en ocasiones se le llama también isla Ha‘apai o isla Pangai.
3
Acre: Estado de Brasil, localizado en el noroeste del país. Acre: Ciudad costera israelí, situada a orillas del mar
Mediterráneo, cercana a la bahía de Haifa. Está situada en el Distrito Norte de Israel. Durante la Tercera Cruzada se
llamó San Juan de Acre.
4
Fongafale —también llamado como Fogale o Fagafale—: Mayor de los islotes del atolón Funafuti, en Tuvalu,
antiguamente Islas Ellice, es un país insular perteneciente a la región de la Polinesia, localizada en el océano Pacífico.
5
Bandung: Capital de la provincia indonesia de Java occidental.
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ama y os conoce por el nombre. Soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para
vosotros. Un hecho doloroso acontecerá en Matabeleland Norte6 y se repetirá en
Salta7. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo de las grandes pruebas para Mis
pobres hijos. Los que están en Matabeleland Sur8 vivirán momentos de grandes
aflicciones. Estad atentos. Dios tiene 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.

3.596 - Mensaje de Nuestra Señora, en Maceió, transmitido el 17/01/2012
Queridos hijos, Yo os amo inmensamente y sé lo que a vosotros es necesario. Tened confianza.
Yo rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Vosotros
estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. Yo necesito de vuestro Sí sincero y
valiente. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad está
enferma y necesita ser curada. Volveos a Jesús. Él os espera de Brazos abiertos. He aquí el
tiempo de vuestra decisión. No permitáis que el demonio os engañe. Acoged el Evangelio y
permaneced con la Iglesia. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Rezad. Los
que están en Sousse9 gritarán por socorro. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Buscad fuerzas en Jesús. No retrocedáis. Vuestra victoria está en el Señor. Adelante sin miedo.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.597 - Mensajes de Nuestra Señora, transmitido el 20/01/2012
Queridos hijos, escuchad la Voz de Dios y entregad a Él vuestra propia existencia. Apartaos de
todo aquello que ofende al Señor y decid no a los proyectos del demonio. Vosotros sois del
Señor, y solamente a Él debéis seguir y servir. Cerrad vuestros oídos a las canciones que
os llevan al pecado. Tened cuidado. Las canciones deben hacer bien a vuestras almas
y no apartaros de la Gracia. Dios está entristecido por la humanidad y ha llegado el
momento del gran retorno. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Abrid vuestros
corazones a Mis Apelos y seréis conducidos a la santidad. No temáis. El mañana será mejor
para los hombres y mujeres de fe. Agadez10 y Al Hoceima11: La muerte pasará y será
grande el sufrimiento 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.

6

Matabelelandia Septentrional: Provincia al oeste de La República de Zimbabue, país sin costas oceánicas al Sur de
África.
7
Salta: Ciudad de Argentina y capital de la provincia de Salta, en el Noroeste Argentino. San Antonio de Salta:
Poblado del Estado de Pará, en Brasil. Salta: Poblado de Cumbria, condado administrativo situado en la zona noroeste
de Inglaterra, en el Reino Unido.
8
Matabelelandia Meridional: Provincia al suroeste de Zimbabue; su capital es la ciudad de Gwanda.
9
Susa —en francés, Sousse—: Ciudad situada en la costa este de Túnez, bañada por el mar Mediterráneo y por
el golfo de Hammamet.
10
Agadez —también llamada Agadés—: Ciudad situada en el desierto del Sahara, en el centro de la República de
Níger; es la capital de Aïr y del departamento de Agadez.
11
Alhucemas —en francés Al Hoceima—: Ciudad de Marruecos, Capital de la provincia de Marruecos, situada en la
costa mediterránea. Peñón de Alhucemas: Es un islote del Mediterráneo occidental, perteneciente a España y situado
en la Bahía de Alhucemas, a 700 m de la costa de Marruecos y a 84 km del territorio español más próximo, Melilla.
Integra, junto con dos islotes deshabitados, las Islas Alhucemas.
3

3.598 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/01/2012
Queridos hijos, Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. No os desaniméis. Quien está con
el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. Doblad vuestras rodillas en oración, pues
solamente así podéis alcanzar la paz. He aquí el tiempo de las grandes confusiones espirituales.
El demonio siembra confusión entre vosotros, mas su máscara caerá y la verdad
reinará en los corazones de los fieles. Estad atentos. Os pido que hagáis el bien a todos.
Llenaos del Amor del Señor, pues solamente así seréis curados espiritualmente. Yo soy vuestra
Madre y rogaré a Mi Jesús en vuestro favor. Coraje. Entregad a Mi Jesús vuestra existencia. En
Él está vuestra esperanza y salvación. La humanidad se apartó del Creador y camina hacia un
gran abismo. Al Bayda12 vivirá momentos de grandes sufrimientos y Mis pobres hijos
han de llorar y lamentar. Convertíos. He aquí el tiempo oportuno para reconciliaros 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.

3.599 - Mensaje de Nuestra Señora, el 22/01/2012, en Batatan, Maragogipe, BA
Queridos hijos, adelante sin miedo. Depositad vuestra confianza en Jesús y todo acabará bien
para vosotros. Cuando sintiereis el peso de vuestras dificultades, llamad a Jesús. Él es vuestro
Todo y solamente en Él está vuestra victoria. Estoy feliz por estar aquí. Rogaré a Mi Jesús por
vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Os pido que mantengáis encendida la llama de
vuestra fe. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. Vosotros sois pertenencia del
Señor y Él espera mucho de vosotros. Un hecho doloroso se dará en Brasilia13 y se
repetirá en Ciudad del Cabo14. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar
el peso de las pruebas. Queenstown15 beberá el cáliz amargo del dolor y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para vosotros. No crucéis los
brazos. No hay victoria sin Cruz. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.600 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/01/2012
Queridos hijos, decid vuestro sí al llamado del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas sois
pertenencia del Señor. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con alegría. Os pido que
seáis hombres y mujeres de oración. Nada está perdido. Días de alegría vendrán para los
elegidos de Dios. Señales extraordinarios serán vistas en toda la Tierra y los que
están distantes de Dios regresarán. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue
confiada. El Señor os escogió y confía en vosotros. Adelante sin miedo. Los que están en
Enzkreis16 gritarán por socorro y Mis pobres hijos beberán el cáliz amargo del dolor.
Yo soy vuestra Madre y sé lo 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.
12

Az Zawiya Al Bayda —también escrita Al-Baidhah, Baida—: Es una localidad del noreste de Libia, país del norte
de África, ubicado en el Magreb, cuya capital es Trípoli.
13
Brasilia: Capital de Brasil, localizada en la parte central del país.
14
Ciudad del Cabo: —en inglés 'Cape Town'—: Segunda ciudad más poblada de Sudáfrica.
15
Queenstown (Ontario): Localidad situada en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Queenstown: Pueblo
ubicado en el condado de Queen Anne en el estado estadounidense de Maryland. Queenstown: Población de la región
de Otago, en el suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Está ubicada en un entrante de tierra en el lago Wakatipu.
Queenstown (Tasmania): Localidad de Australia.
16
Enzkreis: Distritito de la Región de Karlsruhe, en el estado de Baden-Wurtemberg, Alemania.
4

3.601 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 28/01/2012
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor y dejad que Él transforme vuestras vidas.
Vine del cielo para conduciros a Cielo. EscuchadMe. No quiero obligaros, mas lo que digo debe
ser tomado en serio. No os apartéis del camino que os señalé. Yo soy vuestra Madre y soy
incansable. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis la paz reinar sobre la Tierra. La
humanidad está enferma y ha llegado el momento de arrepentiros. Sed del Señor. Vosotros
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Los
que están en Cairns17 gritarán por socorro. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Volveos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.602 - Mensaje de Nuestra Señora, en Cruz das Almas, transmitido el 29/01/2012
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero ayudaros. Sed mansos y humildes de corazón.
Decid a todos que Dios tiene prisa y que éste es el tiempo de la Gracia. No crucéis los brazos.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Tened coraje. Testimoniad en
todas partes Mis Apelos. Muchos todavía están apartados de Jesús y un gran número de almas
todavía no Lo conocen. Llevad a Jesús a todos. Con vuestros ejemplos y palabras mostrad al
mundo de hoy que Dios es la Verdad y que Él Existe. Buscad fuerzas en la oración, en la
Eucaristía y en la escucha de las Palabras de Mi Hijo Jesús. Nada está perdido. La muerte
pasará por el Sur de Francia18 y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. 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.

3.603 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 31/01/2012
Queridos hijos, he aquí los tiempos de los dolores para la humanidad. Vivís en un tiempo peor
que el tiempo del diluvio y si los hombres no se convierten un gran Castigo caerá sobre
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así seréis victoriosos. No
temáis. Los días que anteceden a la gran purificación todavía están lejos. Volveos a
Jesús y testimoniad que sois hombres y mujeres de fe. Un hecho doloroso se dará en
Cajamarca19 y grande será el sufrimiento para Mis pobres hijos. Escuchadme. No quiero
obligaros, mas lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Adelante por el camino que
os he señalado a lo largo de estos años. 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 el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.604 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/02/2012
Queridos hijos, no temáis. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo
Jesús. Confiad en Él que es vuestro Bien absoluto y os conoce por el nombre. Vivís en el tiempo
17

Cairns: Ciudad turística ubicada en el noreste de Australia, en el estado de Queensland.
Sur de Francia: Comprende cuatro Regiones. Provenza-Alpes-Costa Azul, cuya capital es Marsella; Región
Languedoc-Rosellón, capital Montpellier. Región Mediodía-Pirineos, capital Toulouse. Región Aquitania, capital
Burdeos.
19
Cajamarca: Ciudad, Departamento, Provincia y Distrito del norte del Perú. Cajamarca: Municipio del Departamento
de Tolima, Colombia.
18
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de las grandes confusiones espirituales. Quedad con Jesús y sed defensores de la Verdad. El
demonio siembra confusión, mas la victoria será del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración
y vivid con alegría Mis Apelos. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio.
Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros una gran alegría. Rezad mucho delante de
la Cruz y veréis reinar la paz sobre la Tierra. La muerte pasará por el Nordeste20 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.

3.605 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/02/2012
Queridos hijos, acontezca lo que acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro
de vosotros. Cuando sintiereis el peso de la Cruz buscad fuerzas en Jesús. Él es la certeza de
vuestra victoria. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Jalisco21 beberá el cáliz amargo del dolor y los gritos se oirán por todos lados. Rezad.
Nada está perdido. Llevad a Jesús y Su Esperanza a todos aquellos que viven apartados de Su
Gracia. No temáis. Mi Jesús 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.

3.606 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/02/2012
Queridos hijos, la humanidad se apartó del Creador y camina hacia el abismo de la
autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Volveos a Jesús. Él desea
llenaros de amor y paz, mas vosotros no podéis cruzar los brazos. Sed fuertes y firmes en la fe.
Llenaos de valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Mi Señor necesita de vuestro
coraje y disponibilidad. Llevad el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Tengo prisa.
Sufro por Mis pobres hijos que están apartados. Algunos hombres escogidos por Dios
están dormidos. He aquí el tiempo de despertar. Los responsables de la conducta del
pueblo de Dios están cruzados de brazos y muchas almas se van perdiendo por falta
de conocimiento. Si podéis ofrecer agua limpia, no permitáis que Mis pobres hijos
beban agua contaminada. Dios va a cobrar de todos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Los que están en Siazan22 cargarán pesada cruz. Semejantes sufrimientos vivirán los habitantes de Amsterdam23. 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.

20

Nordeste: Región brasileña que posee la mayor cantidad de Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Sergipe. Nordeste argentino: Región histórico-geográfica en que se
subdivide la República Argentina; comprende las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
Nordeste: Ciudad y Freguesia portuguesa en la parte del noreste de la isla de São Miguel, Región Autónoma en
las Islas Azores. Đông Bắc —Nordeste—: Región que conforma un grupo secundario en la Organización territorial de
la República Socialista de Vietnam.
21
Jalisco: Estado de México ubicado en centro-oeste del país, su capital es Guadalajara.
22
Siazan: Ciudad capital de la entidad federal de Siyəzən, en la República de Azerbaiyán.
23
Amsterdan: Ciudad de la provincia Saskatchewan, al oeste de Canadá. Amsterdan: Ciudades en los Estados de
California, Georgia, Idaho, Misuri, Montana, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvania, Texas y Virginia en los Estados
Unidos. Ámsterdam: Capital oficial de los Países Bajos, en Europa Occidental. Amsterdan: Ciudad de la Provincia
Mpumalanga, antiguamente Transvaal Oriental, al este de Sudáfrica. Isla de Ámsterdam: Situada al sur del océano
Índico, que forma parte de los Territorios Australes Franceses.
6

3.607 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/02/2012
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Dios está a vuestro lado, aunque no Lo
veáis. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis testimoniar el Amor del
Señor. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. No retrocedáis. Yo soy
vuestra Madre y sufro por aquello que viene para vosotros. Un hecho doloroso se dará en
Victoria24 y se repetirá en Colima25. Rezad. Llamad a Jesús y Él vendrá para bendeciros y
socorreros. Coraje. Acontezca lo que acontezca, 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.
3.608 - Mensaje de Nuestra Señora, el 14/02/2012, en Río Real / BA
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor y sed en todo semejantes a Jesús. Yo vine
del Cielo para ayudaros. Sed dóciles y seréis grandes en la fe. Conozco a cada uno de vosotros
por el nombre y sé lo que necesitáis. No temáis. Acontezca lo que acontezca confiad en Jesús.
Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Estad atentos. Escuchad la Voz de
Dios y dejaos guiar por Su Gracia. No quiero obligaros, mas escuchadme. Apartaos definitivamente del pecado y dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La
humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por sus
propias manos. Rezad, rezad, rezad. La muerte pasará por el Puerto26 y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para vosotros. No retrocedáis. Tened
confianza, fe y esperanza. Quien está con el Señor jamás experimentará el peso de la derrota.
Adelante por el camino 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.
3.609 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/02/2012
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo de los dolores para los
hombres y mujeres de fe. Buscad fuerzas en Jesús, pues solamente así podéis soportar el peso
24

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.
25
Colima: Ciudad mexicana, capital del estado de Colima, y del municipio de Colima.
26
Porto: Ciudad del Estado de Piauí, al Noreste de Brasil. Dois Portos: Freguesia portuguesa del concelho de Torres
Vedras, al centro-oeste de Portugal. 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.
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de la cruz. Yo vine del Cielo para llamaros a la conversión. Abrid vuestros corazones a Mis
Apelos. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. Un hecho doloroso se dará en
la Bahía27 y se repetirá en Viseu28. Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Coraje.
Yo estaré a vuestro lado. No retrocedáis. Todavía tendréis largos años de duras pruebas.
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.

3.610 - Mensaje de Nuestra Señora, el 16/02/2012, en Frei Paulo / SE
Queridos hijos, vine del Cielo para conduciros a Mi hijo Jesús. Os pido que hagáis el bien a
todos y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Vosotros sois pertenencia del Señor. No hagáis la
voluntad del mundo. Huid del pecado y servid al Señor con fidelidad. Dios tiene prisa. Lo que
tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis la
transformación de la Tierra. La humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan
como ciegos guiando a otros ciegos. Arrepentíos y volveos. He aquí el tiempo oportuno para
vuestro Sí. Sopot29 y Turbo30: la muerte vendrá, grande será la destrucción. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Vivid Mis Apelos y dad lo mejor de vosotros en la misión que
el Señor os confió. Yo espero mucho 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.

3.611 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/02/2012
Queridos hijos, Yo os amo. No retrocedáis. Dios necesita de vosotros. Abrid vuestros corazones
y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. He aquí el tiempo de las grandes
confusiones espirituales. El demonio quiere apartaros de la Verdad. Estad atentos. No
escuchéis a los que siembran confusión. Son ciegos queriendo conduciros a la ceguera
espiritual. Quedad con la Iglesia. La humanidad está enferma y necesita ser curada.
Bamberg31 gritará por socorro y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Rezad mucho
ante la Cruz. Dios quiere salvaros, pero sed fieles. No temáis. 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 el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

27

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).
28
Viseu: Ciudad portuguesa, capital del distrito de Viseu, en la región Centro de Portugal.
29
Sopot: Ciudad costera de Polonia, en la región del Este Pomerano, localizada en la costa sureña del Mar Báltico al
norte de Polonia.
30
Turbo: Municipio de Colombia, en el departamento de Antioquia, con costa al Mar Caribe.
31
Bamberg: Pueblo ubicado en el condado de Bamberg en el estado estadounidense de Carolina del Sur. Bamberga —
en alemán Bamberg—: Ciudad de Baviera, Alemania, a orillas del río Regnitz, capital del Distrito Bamberg.
8

3.612 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/02/2012
Queridos hijos, abrazad vuestro caminar de verdaderos hijos de Dios y no permitáis que el
demonio os esclavice. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. Tened
coraje. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Abrid vuestros
corazones y dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Yo soy vuestra Madre y
vine del Cielo para señalaros el camino de la salvación. No retrocedáis. Jiwani32 beberá el
cáliz amargo del dolor y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas
en oración, pues solamente así podéis alcanzar 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.

3.613 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/02/2012
Queridos hijos, os invito a la conversión sincera que sólo es posible a aquellos que se abren a
la Gracia de Dios. No os quedéis de brazos cruzados. Rezad. Haced penitencia y por medio de
la caridad, realizad gestos concretos en favor de los más necesitados. Buscad al Señor por
medio de los Sacramentos y vivid con alegría Mis Mensajes. Quiero deciros que sois
importantes para el Señor y Él espera mucho de vosotros. Estad atentos. Vivís en el tiempo de
las grandes confusiones espirituales. Acoged el Evangelio de Mi Hijo Jesús para ser hombres y
mujeres de fe. Gdynia33 gritará por socorro y el dolor será grande para Mis pobres
hijos. Semejante acontecimiento se dará en el Sur de Bahía34. Rezad. Solamente por la
fuerza de la oración podéis alcanzar 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.614 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/02/2012
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Dios está muy cerca de vosotros. Acontezca lo
que acontezca no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Sois preciosos
para el Señor y Él os llama. Abrid vuestros corazones y escuchadlo. Dejaos conducir por las
Manos del Señor y encontraréis la salvación. Acoged Mis Apelos y vivid vueltos hacia el Paraíso
para el cual únicamente fuisteis creados. He aquí que llegaron los tiempos por Mí predichos.
Rezad. Vuestra victoria está en el Señor. Adelante por el camino que os señalé a lo largo de
estos años. Ajaccio35 va a llorar la muerte de sus hijos. Sufro por aquello que viene para
vosotros. No retrocedáis. Yo quiero llevaros 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.

3.615 - Mensaje de Nuestra Señora, el 27/02/2012, en Santa María / DF
Queridos hijos, no permitáis que el demonio os aparte de la Gracia de Dios. No os dejéis llevar
por las dudas e incertidumbres. Creed en el Poder de Dios. Él está muy cerca de vosotros.
Abrid vuestros corazones y aceptad Su Voluntad para vuestras vidas. Yo vine del Cielo para
32
33

Jiwani: Puerto de Pakistán, en la costa del mar de Arabia y el golfo de Omán.

Gdynia: Ciudad en Polonia y una de las tres grandes ciudades portuarias de este país, situada en la costa sur
del Golfo de Gdansk, en el Mar Báltico.
34
. Bahía: Estado del Este de Brasil, con costa al Océano Atlántico.
35
Ajaccio: Municipio francés, capital del departamento de Córcega del Sur y de toda la isla de Córcega en el Mar
Mediterraneo.
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conduciros al Cielo. No retrocedáis. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios
tiene prisa. La humanidad se apartó del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. Volveos. Mi Señor os espera de Brazos abiertos. Los que están en
Latakia36 cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está
en el Señor. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.616 - Mensaje de Nuestra Señora, el 28/02/2012, en Guará transmitió II / 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 seáis en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. Apartaos del mal y
servid al Señor. He aquí el tiempo oportuno para convertiros. No retrocedáis. Dios está muy
cerca de vosotros. La humanidad se distanció del Señor y camina hacia el abismo de la
autodestrucción. Yo quiero ayudaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Llenaos del
amor del Señor, pues solamente así seréis capaces de amar a vuestro prójimo. Yo soy vuestra
Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Un hecho asombroso se dará
en Rijeka37 y se repetirá en Salvador38. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por
la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Coraje. 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 el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
3.617 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/03/2012
Queridos hijos, quiero deciros que sois importantes para el Señor y que Él espera mucho de
vosotros. Abrid vuestros corazones y vivid en Su Gracia. No os quedéis estancados en el
pecado. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Cuando os
aconteciere caer, buscad la Gracia del Señor por medio del Sacramento de la Confesión. Yo
conozco a cada uno de vosotros por el nombre y vine del Cielo para llamaros a la conversión.
No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. La muerte pasará
por Vejle39 y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Los que están en Sintra40 y
Acra41 también vivirán momentos de grandes aflicciones. Doblad vuestras rodillas en
oración. Sufro por aquello que viene para vosotros. Escuchadme. 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.
36

Latakia: Localidad costera de Siria, situada al norte del Líbano, capital de la provincia Latakia.
Rijeka: Ciudad de Croacia, ubicada en el interior de la bahía de Kvarner. Alberga el principal puerto de Croacia y el
más importante en el mar Adriático.
38
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.
39
Vejle: Pueblo de Dinamarca, situado en el distrito de Vejle, al sudeste de la península de Jutlandia.
40
Sintra: Villa portuguesa del Distrito de Lisboa, región de Lisboa.
41
Acra: Mayor ciudad y capital de la República de Ghana, país del Oeste de África.
37
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3.618 - Mensaje de Nuestra Señora, el 05/03/2012, en Ivolandia / GO
Queridos hijos, vine del Cielo para deciros que sois amados, uno por uno, por el Padre, en el
Hijo, por medio del Espíritu Santo. No os quedéis estancados en el pecado. Arrepentíos y servid
al Señor con fidelidad. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Sé dóciles a Mi llamado. Vivís en el tiempo
de las grandes confusiones espirituales. Amad la Verdad y acoged el Evangelio de Mi Hijo Jesús
para ser salvados. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios.
Devon42 y Cusco43: la muerte pasará y el dolor será grande para Mis pobres hijos.
Rezad, rezad, rezad. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.619 - Mensaje de Nuestra Señora, el 06/03/2012, en Goiânia / GO
Queridos hijos, llenaos de coraje, pues vine del Cielo para señalaros el camino de la salvación.
Sed fieles a Jesús. Amad y defended la verdad. La humanidad se volvió infiel, porque los
hombres se apartaron de la verdad. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y
que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno
de vosotros. No os quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no
lo dejéis para mañana. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad fuerzas en la Eucaristía y
en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Vosotros sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el
mundo, mas no sois del mundo. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y soy incansable.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Botany Bay44 vivirá momentos de grandes
tribulaciones y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Adelante sin miedo. Quien camina con el Señor jamás experimentará el peso de la
derrota. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.620 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/03/2012
Queridos hijos, confiad en Jesús. En Él está vuestra victoria. Cuando sintáis el peso de la cruz,
llamad por Él y seréis victoriosos. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que sois importantes
para la realización de Mis Planes. No os quedéis estancados. Dios espera mucho de vosotros.
Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Doblad vuestras rodillas en oración, pues
solamente así alcanzaréis la paz. Sufro por aquello que viene para vosotros. Shinjuku45
beberá el cáliz amargo del dolor y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Volveos a
Jesús. Él quiere ayudaros, mas no os quedéis apartados de Su Gracia. Adelante sin miedo. Éste
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
42

Devon: Lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Chester, en el estado estadounidense de
Pensilvania. Devon: Condado situado en el sudoeste de Inglaterra, Reino Unido.
43
Cuzco: Ciudad del sureste del Perú, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la cuenca del río
Huatanay, en el Distrito de Cuzco, Provincia de Cuzco, Departamento de Cuzco, Perú.
44
Botany Bay: Es una ensenada del Océano Pacífico sur ubicada al sudeste de Australia, localizándose al sur de
Sydney.
45
Shinjuku: Es uno de los 23 Barrios Especiales de Tokio. Es el más importante centro comercial y administrativo de
Tokio. En el mismo, se encuentra su famosa estación de trenes, que es la más utilizada del mundo, (un promedio de 3
millones de personas emplean la estación diariamente), además del Tochou o edificio del Gobierno Metropolitano de
Tokio, el cual es el centro de la administración de Tokio y símbolo urbano más importante de la parte oriental de Tokio.
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permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.621 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/03/2012, en Macae / Río de Janeiro
Queridos hijos, llenaos de esperanza y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Vosotros no estáis solos.
Cuando todo parezca perdido, el Señor vendrá a vosotros y seréis victoriosos. No os
desaniméis ante vuestras necesidades. Mi Jesús está a vuestro lado, aunque no los veáis. Os
pido que seáis hombres y mujeres de oración. La humanidad se apartó del Creador y Mis
pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sed mansos y humildes de corazón,
pues solamente así Mi Jesús podrá realizar Su obra en vosotros. Tenéis libertad, pero lo mejor
es hacer la Voluntad de Dios. Buscad siempre a Jesús. Él os ama y os espera de brazos
abiertos. Yo soy vuestra Madre y rogaré a mi Jesús por vosotros. Vivís en un tiempo peor que
el tiempo del diluvio. Volveos de prisa. Mi Señor desea transformaros y haceros grandes en la
fe. Rezad, rezad, rezad. Pasco46 experimentará pesada cruz y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. No os desaniméis. 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.

3.622 - Mensaje de Nuestra Señora, el 03/13/2012, en Casimiro de Abreu / Río de
Janeiro
Queridos hijos, Yo os amo. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo.
Abrid vuestros corazones a Mi Hijo Jesús, pues solamente Él es vuestro Camino, Verdad y Vida.
Os pido que seáis dóciles y no os quedéis estancados en el pecado. Convertíos, y vivid vueltos
hacia el Señor. Vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él y no retrocedáis. No permitáis
que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. No
quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. He aquí el tiempo de la Gracia
para la humanidad. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas, mas el Señor no os
abandonará. Un hecho doloroso se dará en Medelpad47 y se repetirá en París48. Rezad.
Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir.
Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.623 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/03/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Os pido que hagáis el bien a todos, pues solamente así seréis grandes en
la fe. Vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Dios espera mucho
46

Pasco: Condado ubicado en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Pasco: Lugar designado por el censo,
ubicado en el condado de Franklin, en el estado estadounidense de Washington. Pasco: Departamento del Perú, situado
en la parte central de este país, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Pasco: Localidad situada en el
departamento General San Martín, provincia de Córdoba, Argentina.
47
Medelpad: Provincia histórica del noreste de Suecia.
48
Paris: Localidades estadounidenses en los Estados de Arkansas, Idaho, Illinois, Kentucky, Maine, Misuri, Nueva York,
Pensilvania, Tennessee, Texas y en los condados de Grant y Kenosha en Wisconsin. París: Barrio ubicado en el
municipio de Lajas, en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico. Paris: Localidad del Distrito de Parita, en
la Provincia de Herrera, en la República de Panamá. París: Capital de Francia y de la región de Isla de Francia, está
situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, en el centro de la Cuenca parisina, entre la confluencia del
río Marne y el Sena, aguas arriba, y el Oise y el Sena, aguas abajo.
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de vosotros. No retrocedáis. Dios tiene prisa y lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Doblad vuestras rodillas en
oración y llenaos de esperanza. Mi Hijo Jesús está con vosotros. Confiad en Él y seréis
victoriosos. Conozco vuestras dificultades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis.
Yo os amo y vengo del Cielo para llevaros al Cielo. Sed dóciles. Cuando todo parezca perdido
surgirá para vosotros una gran alegría. Dios no os abandonará. Sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Lima49 gritará por socorro y los que están en Livorno50 beberán el cáliz
amargo del dolor. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las
pruebas que han de venir. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.624 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/03/2012, en Brasilia / DF
Queridos hijos, buscad al Señor y testimoniad Su Evangelio. El mundo os ofrece muchos
caminos, pero solamente Mi Hijo Jesús es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. No
retrocedáis. Abrazad Su Gracia y seréis salvos. No perdáis vuestra esperanza. Confiad en la
Bondad del Señor y todo acabará bien para vosotros. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo
para ayudaros. Abrid vuestros corazones y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No
temáis. Cuando sintiereis el peso de vuestras dificultades llamad a Jesús. Solamente en Él está
vuestra esperanza. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Días difíciles vendrán
para vosotros, pero confiad en la Misericordia de Mi Hijo Jesús. Grandes persecuciones vivirán los hombres y mujeres de fe. En la Tierra de Santa Cruz51 veréis
49

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.
50
Livorno: Localidad con margen sobre el río Surinam en la República de Surinam, antiguamente conocida como
Guayana Holandesa o Neerlandesa, situada al norte de América del Sur, que colinda con el océano Atlántico. Livorno:
Ciudad situada en la Toscana, Italia; es la capital de la provincia de Livorno.
51
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
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horrores. Leyes serán creadas que impedirán la acción del pueblo de Dios. Los justos
han de llorar y lamentar. Coraje. En la alegría o en el dolor, amad y defended la verdad. Yo
sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente
así podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. No os desaniméis. Yo estaré 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.

3.625 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/03/2012, en Brasilia / DF
Queridos hijos, un hecho doloroso se dará en Florianópolis52 y se repetirá en
Dubrovnik53. Sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad al Señor os espera de Brazos
abiertos. No viváis en el pecado. Dios os llama. No retrocedáis. No crucéis los brazos. Vuestro
tiempo es corto. Convertíos y servid al Señor con coraje y alegría. Os pido que mantengáis
encendida la llama de vuestra fe y que en todas partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Tened
confianza, fe y esperanza. Nada está perdido. Confiad en el Poder de Dios. Él es la certeza de
vuestra victoria. Si la cruz pesa sobre vosotros, Mi Hijo Jesús estará con vosotros y no os
dejará solos. Llenaos del Amor del Señor. Yo necesito de cada uno de vosotros. Adelante por el
camino 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.

3.626 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/03/2012, en Aracaju / SE
Queridos hijos, Yo os amo. Alegraos, pues sois importantes a los Ojos de Dios. Él está muy
cerca de vosotros. No retrocedáis. Tened confianza, fe y esperanza. El mañana será mejor para
todos los hombres y mujeres de fe. Apartaos definitivamente del pecado y servid al Señor.
Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Volveos de prisa. La humanidad está
enferma y solamente por la Gracia de Mi Hijo Jesús será curada. Meneng54 experimentará
pesada cruz y Mis pobres hijos, y gritarán por socorro. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi Jesús por
vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

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.
52
Florianópolis: Capital del estado de Santa Catarina y una de las tres islas de capital de Brasil.
53
Dubrovnik o Ragusa: Ciudad costera de la Dalmacia, hoy en día, bajo la soberanía de la moderna Croacia. Es uno
de los centros turísticos más importantes del mar Adriático. Se la conoce como 'la Perla del Adriático', 'la Atenas
eslava'.
54
Meneng o Menen: Distrito de la República de Nauru, Estado de Micronesia, situado en el océano Pacífico central, que
comprende una sola isla justo al sur de la línea del Ecuador.
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3.627 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 24/03/2012
Queridos hijos, volveos a Jesús. En Él está vuestra esperanza y fuera de Él jamás encontraréis
la felicidad. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad del Señor para vuestras vidas. Yo
vine del Cielo para señalaros el camino de la Gracia. No retrocedáis. Vosotros sois del Señor, y
solamente a Él debéis seguir y servir. No perdáis vuestra fe. No permitáis que su llama se
apague. Tenéis todavía un largo camino por recorrer. Buscad fuerzas en las Palabras de Jesús y
en la Eucaristía. Yo estaré siempre a vuestro lado para ayudaros. No temáis. Los habitantes
de Belmopan55 cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para vosotros. La
muerte pasará por Guerrero56 y el dolor será grande para Mis pobres hijos. 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.

3.628 - Mensaje de Nuestra Señora, el 25/03/2012, en Maceió / AL
Queridos hijos, vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón, y nada debéis temer. La humanidad
está apartada del Creador y ha llegado el momento del gran retorno. Buscad al Señor, pues Él
os espera de Brazos abiertos. Vosotros sois pertenencia del Señor y solamente en Él está
vuestra verdadera liberación. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Tened coraje. He aquí el tiempo de las grandes tribulaciones para la
humanidad. Amad y defended la verdad. Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia de Mi
Jesús transforme vuestras vidas. Mi Jesús mira a cada uno de vosotros. Sed mansos y
humildes de corazón. No retrocedáis. Rezad. Los que están en Cayo57 beberán el cáliz
amargo del sufrimiento. Sufro por aquello que viene para vosotros. No os desaniméis.
Permaneced firmes en el camino que os señalé. Yo estaré siempre cerca de vosotros, aunque
no Me veáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.629 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 27/03/2012
Queridos hijos, apartaos de todo mal y buscad al Señor. No permitáis que las tinieblas del
demonio penetren en vuestros corazones. Arrepentíos sinceramente y reconciliaos con Dios por
medio del Sacramento de la Confesión. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de
vosotros. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Amad la verdad. Acoged el
Evangelio de Mi Hijo Jesús para ser salvos. No os olvidéis: En todo, Dios en primer lugar.
Doblad vuestras rodillas en oración en favor de la paz del mundo. Todavía tendréis largos
años de duras pruebas. Los hijos de Lorena58 van a llorar y grande será el sufrimiento
para Mis pobres hijos. Estad atentos. Vosotros no estáis solos. Acontezca lo que acontezca,
permaneced firmes en vuestra fe. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la

55

Belmopán: Capital de Belice —país de América ubicado en el extremo noreste de América Central— se localiza en la
región central del país en el distrito de Cayo.
56
Guerrero: Uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México.
Guerrero —también conocida como Ciudad Guerrero y oficialmente Vicente Guerrero: Población del estado mexicano
de Chihuahua, situada en la región de la Sierra Tarahumara, es capital del Municipio de Guerrero. Guerrero: Localidad
del departamento Doctor Manuel Belgrano en la provincia de Jujuy, Argentina. Centro Guerrero: Conocido como Pueblo
Nuevo, es una localidad argentina de la Provincia de Buenos Aires.
57
Cayo: Uno de los seis distritos de Belice ubicado al oeste de la nación. Cayos de la Florida: forman un archipiélago
de alrededor de 1.700 islas -cayos situados al sur de la costa de Florida, Estados Unidos-.
58
Lorena: Ciudad de Brasil, en el Estado de Sao Paulo. Lorena: Región de Francia, situada al noreste del país, que
reagrupa cuatro departamentos: Mosa, Meurthe y Mosela, Mosela y los Vosgos.
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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.

3.630 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 31/03/2012
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Os pido que viváis Mis Apelos y que en todo imitéis a Mi Hijo Jesús. La
humanidad se apartó del Creador, porque los hombres se volvieron ciegos espiritualmente.
Liberaos verdaderamente de vuestros pecados y servid al Señor con alegría. Yo soy vuestra
Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión sincera. En estos días procurad vivir
más cerca de Jesús. Buscadlo en el Sacramento de la Confesión y de la Eucaristía.
Vuestra victoria está en el Señor. No os quedéis estancados. Después de la gran tribulación
el Señor vendrá a vosotros con gran victoria. Él enjugará vuestras lágrimas y todos
vivirán felices. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. 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.

3.631 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 02/04/2012, Farringdon/RS
Queridos hijos, Yo estoy a vuestro lado aunque no Me veáis. Tened coraje, fe y esperanza.
Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Confiad en el Poder de Dios y
todo acabará bien para vosotros. Estad atentos. No permitáis que la llama de la fe se apague
dentro de vosotros. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Sed
hombres y mujeres de constante oración. La humanidad se apartó de Dios y camina hacia el
abismo de la destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. Arrepentíos y
volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. No retrocedáis. En todas partes
testimoniad que sois de Cristo y que las cosas del mundo no son para vosotros. Sed mansos y
humildes de corazón. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Vivid vueltos hacia
el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados y alegraos, pues vuestros nombres ya están
inscritos en el Cielo. Doblad vuestras rodillas en oración. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Ebino59 vivirá momentos de grandes tribulaciones y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Jesús y en la Eucaristía. 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.

3.632 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 03/04/2012, Passo Fundo/RS
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad perdió la paz, porque los
hombres se apartaron del Creador. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. No crucéis
los brazos. Dios espera mucho de vosotros. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana.
Yo soy vuestra Madre y os amo. Quiero deciros que sois importantes para la realización de Mis
Planes. Sed dóciles a Mi llamado. Llenaos de esperanza. Nada está perdido. Confiad en Mi Hijo
Jesús y seréis victoriosos. Yo vine del Cielo para llamaros a la conversión. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Tengo todavía nobles cosas que deciros.
Estad atentos. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Coraje. Los que están en Bygland60 vivirán momentos de grandes
tribulaciones. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
59
60

Ebino: Ciudad en la prefectura de Miyazaki, ubicada en la isla de Kyushu, Japón.
Bygland: Municipio ubicado en el condado de Polk, en el estado estadounidense de Minnesota.
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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.

3.633 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/04/2012
Queridos hijos, amad al Amor. Entregad vuestra existencia en las Manos del Señor, pues
solamente Él es vuestro Todo. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Vosotros no estáis
solos. Mi Hijo Jesús camina con vosotros. En los momentos de alegría o de dolor, Él está
siempre a vuestro lado. Él carga con vosotros vuestra cruz y os conduce a la victoria. Rocordad
siempre: solamente pasando por la Cruz alcanzaréis la victoria. La humanidad camina hacia el
abismo de la autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Arrepentíos
y volveos a Mi Hijo Jesús. Dejad morir en vosotros las cosas del mundo y vivid vueltos hacia las
cosas del Cielo. Fuisteis creados para estar en el mundo, sin pertenecer a este mundo. Mi
Jesús, con su entrega en la Cruz, abrió para vosotros la puerta del Cielo y ofreció a
todos los hombres la posibilidad de una eternidad feliz. Él preparó para vosotros una
eternidad de plena alegría. Escuchadlo. Acoged Sus enseñanzas y apartaos del mal. Cuando
todo sea consumado en esta vida para vosotros, Él abrirá para vosotros la puerta de la eterna
felicidad. Coraje. Doblad vuestras rodillas en oración y vivid con alegría Mis Apelos. Llegará el
día en que veréis la Paz reinar sobre la Tierra y llegará para los hombres y mujeres
de fe el cumplimiento de las Promesas hechas por el Señor. Ahí no habrá motivos
para la tristeza, pues la plena alegría estará en el corazón de los justos. Así veréis los
nuevos Cielos y una nueva Tierra. 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.

3.634 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/04/2012
Queridos hijos, buscad al Señor. Él os espera de Brazos abiertos y quiere salvaros. No
retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que os señalé, y no os desaniméis. Yo conozco a
cada uno de vosotros por el nombre y quiero deciros que sois importantes para la realización
de Mis Planes. Sed fuertes. No permitáis que vuestras dificultades os lleven al desánimo. Dios
está a vuestro lado. Él es vuestro Todo y solamente en Él encontraréis la victoria. He aquí el
tiempo de los dolores para la humanidad. Bigand61 cargará pesada cruz y el dolor
será grande para Mis pobres hijos. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis
encontrar fuerzas para vuestro caminar. No quiero obligaros, pero escuchadme. Yo rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Adelante sin miedo al encuentro 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.

3.635 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 09/04/2012, Campo Maior/IP
Queridos hijos, sed del Señor y llenaos de esperanza. Dios está a vuestro lado. Abrid vuestros
corazones a Su llamado. Os pido que seáis defensores de la vida. Haced de la defensa
de la vida de vuestro programa principal del día a día. Decid no a la muerte de los
inocentes. La humanidad está enferma y camina ciega espiritualmente. Sufro por aquello que
viene para vosotros. La Tierra de Santa Cruz vivirá momentos de grandes aflicciones.
Los hombres desafiaron al Creador y caminan hacia un gran abismo. Amad al Amor. Amad la
vida y dejad florecer en vuestros corazones este don maravilloso. He aquí los tiempos
61

Bigand: Localidad ubicada en el departamento Caseros, al sur de la provincia de Santa Fe, Argentina.
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de los dolores para vosotros. Rezad. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Hijo Jesús. Él quiere salvaros. Sed mansos y humildes de corazón. Vuestra victoria está en el
Señor. Sed fieles y todo acabará 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.

3.636 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 10/04/2012, en Teresina / PI
Queridos hijos, llenaos de esperanza y vivid con coraje Mis Apelos. Antes y por encima de todo,
amad a Dios. Cuando Dios sea para todo para vosotros seréis capaces de alcanzar la santidad.
Solamente en el amor del Señor podéis encontrar la Gracia de la conversión. No retrocedáis.
No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Yo
soy vuestra Madre y os amo. Quiero conduciros a Mi Hijo Jesús, pues solamente Él es vuestro
único y verdadero Salvador. La humanidad sufre porque los hombres se apartaron de la Gracia
de Dios. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas pruebas. Chihuahua62 cargará
pesada cruz. Semejante acontecimiento se dará en la Bahía63. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Todavía tendréis largos años de duras pruebas.
No os desaniméis. El Señor está a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.637 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 12/04/2012
Queridos hijos, os invito a la oración sincera, que sólo es posible para aquellos que abren sus
corazones al Señor. Cuando rezáis estáis construyendo escaleras que os llevarán al Cielo.
Solamente por medio de la oración seréis capaces de acoger el Evangelio y vivir conforme los
deseos de Mi Hijo Jesús. Abrid vuestros corazones a Jesús. Llamad a Jesús para que habite en
vuestros corazones. Él quiere enriqueceros con Su Gracia. Su Presencia transforma y edifica.
Tened coraje, fe y esperanza. Yo quiero conduciros a la santidad. Quiero llevaros en Mis Brazos
y presentaros a Jesús. Sé dóciles. Después de toda tribulación la humanidad encontrará la paz.
Llegará el día en que la Tierra será habitada por hombres y mujeres de fe. Los justos
verán la acción amorosa de Dios y todos vivirán felices. Estad prontos a responder al
llamado del Señor. Él necesita de vosotros. Decid a todos que éste es el tiempo de la Gracia.
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.
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Chihuahua: Ciudad capital del Municipio Chihuahua y del Estado de Chihuahua, al Norte de México.
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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3.638 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 14/04/2012
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos y que en todo
procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros y
conduciros a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Sed mansos y humildes de
corazón. Dios quiere hablaros. Rezad. Escuchad la Voz de Dios que os llama a la santidad. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Caminad con el Señor. Días de alegría
vendrán a los elegidos de Dios. La humanidad vivirá bajo el dominio de Dios y ningún
mal alcanzará a Mis devotos. No habrá espacio para el sufrimiento. Alegraos, pues el
Señor preparó para los Suyos aquello que los ojos humanos jamás contemplaron.
Coraje. Después de toda tribulación vendrá la paz para la humanidad. Adelante por el camino
os señalé. No os desaniméis. No temáis. 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.

3.639 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 17/04/2012, en Neópolis / SE
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Sed dóciles y en todo
imitad a Mi Hijo Jesús. Decid a todos que Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Os pido que
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. La humanidad vive en las tinieblas y Yo vine del
Cielo para traeros la Luz. Abrid vuestros corazones. Sed humildes, pues solamente así seréis
capaces de aceptar la Voluntad de Dios para vuestras vidas. Doblad vuestras rodillas en
oración. Cuando estáis apartados os volvéis blanco del demonio. Buscad fuerzas en las Palabras
de Jesús y en la Eucaristía. Vuestra victoria está en las Manos del Señor. Volveos a Él que ve
en lo secreto y os conoce por el nombre. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones para
la humanidad. Estad atentos. Amad y defended la Verdad. Yo conozco vuestras necesidades y
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Tened coraje, fe y esperanza. El mañana será mejor para
todos aquellos que son fieles. No temáis. La humanidad beberá el cáliz amargo del
dolor, pero después de la gran tempestad, el Señor hará surgir un nuevo tiempo de
paz. Convertíos. A los justos el Señor reservó aquello que los ojos humanos jamás
vieron. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.640 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 25/04/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para traeros la paz. Abrazad la paz, pues
solamente en la paz encontraréis a Jesús. La paz os conducirá al amor y en el amor tendréis la
Gracia de perdonar a vuestro prójimo. El perdón es la puerta que os llevará al Cielo. Mi Jesús
os ama y os perdona. Imitad a Jesús, amando y perdonando a todos. Sed instrumentos de
Dios. Por donde pasareis testimoniad que sois pertenencia de Dios. La humanidad encontrará la
paz cuando los hombres acogieren el Amor del Señor. He aquí el tiempo de la Gracia para cada
uno de vosotros. No crucéis los brazos. Vuestro sí os hará grandes hombres y mujeres de fe.
Llegará el día en que solamente los justos habitarán la Tierra. Será el tiempo de plena
Gracia para los elegidos de Dios. Será éste el tiempo del Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. El Señor realizará grandes hechos en favor de aquellos que
oyeron Su Voz y acogieron Su llamado. 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.

19

3 641 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 21/04/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Os amo inmensamente y quiero veros felices ya aquí en
la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración,
pues solamente así podéis contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Vivís
en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Estad atentos. El demonio quiere
apartaros de la Verdad. Cerrad vuestros ojos a las fáciles seducciones del mundo, pues sois
pertenencia del Señor. Deseo que hagáis el bien a todos. Amad. En el Amor del Señor
descubriréis los grandes tesoros que están dentro de vosotros. Sed prudentes en el uso de
vuestra libertad. Procurad en todo hacer la Voluntad de Dios. Días difíciles vendrán para
vosotros. Habrá gran persecución a los hombres y mujeres de fe y la Iglesia
experimentará pesada cruz. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración alcanzaréis la
Gracia de la conversión. 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.

3.642 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 22/04/2012, en Itápolis / SP
Queridos hijos, sois importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No temáis. Dios está muy cerca de vosotros.
Acontezca lo que acontezca, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros.
Volveos a Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada sois y nada podéis hacer. Huid del pecado y
vivid en la Gracia. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la
conversión. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Cuando todo
parezca perdido surgirá para vosotros la gran Victoria de Dios. Sed mansos y humildes de
corazón. La humanidad vive apartada y ha llegado el momento del gran retorno. Doblad
vuestras rodillas en oración. Llegará el día gloria para los hombres y mujeres de fe. La
Tierra será transformada y la Mano Poderosa de Dios actuará en favor de los justos.
La paz reinará sobre la Tierra y todos vivirán felices. La Victoria de Dios será grande.
Será éste el tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Amad y
defended la Verdad. Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. 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.

3.643 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/04/2012, en Candangolândia / DF
Queridos hijos, adelante sin miedo. Dios está a vuestro lado. Confiad en Él que es vuestro Bien
absoluto y sabe lo que os es necesario. Yo vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. No
retrocedáis. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. He
aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. Escuchad la Voz de Dios y llenaos de Su
Amor. Si la humanidad acogiese la invitación al amor, bien de prisa sería curada espiritualmente. Os invito a vivir Mis Apelos. Yo quiero volveros santos, mas vosotros no podéis vivir
estancados en el pecado. Volveos a Jesús. Solamente Él es vuestro Camino, Verdad y Vida.
Doblad vuestras rodillas en oración. Un hecho doloroso se dará en Italia y grande será el
sufrimiento para la Iglesia. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Quien está
con el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
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3.644 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 24/04/2012, en Ceilandia / DF
Queridos hijos, no temáis. Llenaos de esperanza y el mañana será mejor. No crucéis los
brazos. Mi Señor necesita de cada uno de vosotros. Abrid vuestros corazones y dejad que la
Gracia del Señor os transforme. Yo vine del Cielo para conduciros al Cielo. Os llamo a ser en
todo semejantes a Mi Hijo Jesús. Vosotros no estáis solos. Mi Señor está muy cerca de
vosotros. Cuando sintiereis el peso de las pruebas, llamad a Jesús. Invitad a Jesús a quedarse
con vosotros. Manifestad a Él vuestros deseos y Él cuidará de vosotros. Valorad los momentos
de oración en familia. No permitáis que las tinieblas del mal penetren en vuestros hogares.
Dejad que la Luz del Señor ocupe espacio en vuestros hogares. Dios quiere salvaros. Escuchad
Su Voz y sed fieles a Su llamado. No os desaniméis. Rezad mucho ante la Cruz. La humanidad
se contaminó con el pecado y necesita ser curada. Un hecho doloroso se dará en Europa.
La muerte pasará por varios países y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Estad atentos. No retrocedáis. 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.

3.645 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 28/04/2012
Queridos hijos, no os desaniméis. Vuestra victoria está en las Manos del Señor. Confiad en Él,
que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Abrid vuestros corazones y acoged con amor
Mis Apelos. Yo vine del Cielo para ayudaros. Sed dóciles a Mi llamado. Os pido que mantengáis
encendida la llama de vuestra fe. Mi Hijo Jesús necesita de vuestro sincero y valiente
testimonio. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Vivís en el
tiempo de la gran batalla espiritual. Permaneced unidos en la oración y buscad fuerzas en la
Eucaristía. Solamente en Jesús encontraréis fuerzas para vuestro caminar. Camináis hacia un
futuro de dolorosas pruebas. La humanidad cargará pesada cruz y Mis pobres hijos
han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. De Bo64 se oirán
gritos y llantos de lamentaciones. Rezad, rezad, rezad. No retrocedáis. Yo rogaré a Mi Jesús
por cada uno de vosotros. Adelante. Quien camina con Jesús 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.

3.646 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/04/2012, en Fortaleza / CE
Queridos hijos, Yo os amo. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo.
Tened coraje, fe y esperanza. Confiad plenamente en el Poder de Dios. Él es vuestro Todo y sin
Él nada sois y nada podéis hacer. Vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis
creados. Estoy feliz por estar aquí. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os desaniméis.
Conozco vuestras necesidades y como Madre quiero conduciros a Aquél que es vuestro Único y
Verdadero Salvador. Sed fieles al Evangelio. Mi Jesús espera mucho de vosotros. En todas
partes testimoniad que sois pertenencia del Señor. Testimoniad y vivid Mis Apelos. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos. Mi Jesús os espera. Cuando todo
parezca perdido una gran victoria vendrá para vosotros. La humanidad beberá el cáliz
amargo del sufrimiento. Todavía tendréis grandes pruebas, mas al final la paz reinará
sobre la Tierra. En este momento hago caer sobre vosotros una extraordinaria lluvia de
Gracias. Adelante sin miedo. 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
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Bo: 2° Ciudad de la República de Sierra Leona, País de África Occidental.
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por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.647 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/04/2012, en Marazion / CE
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Vosotros estáis en
el mundo mas no sois del mundo. Apartaos del pecado y servid al Señor con fidelidad. Os pido
que continuéis firmes en el camino de la oración, del amor y de la fidelidad. Mi Hijo Jesús os
ama y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Confiad en Él y no permitáis que las
cosas del mundo os aparten de la Gracia de Mi Jesús. Yo quiero ayudaros, mas depende de
vosotros aquello que Yo hago. Vivís en el tiempo peor que en el tiempo del diluvio. Los
hombres se apartaron del Creador y se volvieron esclavos del pecado. No permitáis que el
demonio os engañe. Rezad. Vuestra victoria está en la fuerza de la oración. Alimentaos de la
Eucaristía y fortaleceos en la Palabra de Mi Hijo Jesús. Todavía tendréis largos años de
duras pruebas. Chad65 vivirá la angustia de un condenado y el dolor será grande para
Mis pobres hijos. 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.

3.648 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 01/05/2012, en Canhoba / SI
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. Sed mansos y
humildes de corazón, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. Mi Hijo Jesús es vuestro gran Amigo, y os llama a la santidad. No
retrocedáis. La humanidad camina hacia el abismo de destrucción que los hombres prepararon
por sus propias manos. Los que están en Barnaul66 vivirán momentos de grandes
tribulaciones. Rezad. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Volveos a Aquél que es
vuestro Todo y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Os pido que viváis con alegría el
Evangelio de Mi Jesús. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. Huid del pecado y de
reconciliaos con Dios por medio del Sacramento de la Confesión. Dejad que vuestra vida hable
del Señor más que vuestras palabras. Tened coraje. No os desaniméis. Yo os amo y rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.649 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 05/05/2012
Queridos hijos, amad y defended la verdad. Cuando la verdad no es tomada en serio, la
mentira vence. Vivís en un tiempo en que la criatura es más valorada que el Creador, y por eso
Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Los elegidos para defender la verdad la negarán. Habrá una gran crisis de fe
y pocos permanecerán en la verdad. No permitáis que el demonio venza. Mi Hijo es la
Verdad Absoluta del Padre, y Él espera vuestro valiente testimonio en defensa de la
Verdad. Acontezca lo que acontezca, permaneced en la verdad. Tened confianza, fe y
esperanza. Aquellos que permanecieren firmes en la fe y en la defensa del Evangelio, serán
recompensados por el Señor con gran generosidad. Adelante sin miedo. Yo os amo y estoy
siempre a vuestro lado, aunque no Me veáis. No os apartéis de la oración. Cuando estáis
apartados, os volvéis blanco del demonio. Sed del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no
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Chad —oficialmente República del Chad: País sin salida al mar, ubicado en África central.
Barnaúl: Ciudad, centro administrativo del krai de Altái (desde 1937), en Rusia. Está situado en el sur de la Siberia
Occidental, en la desembocadura del río Barnaúlka en el río Obi.
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sois del mundo. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros una gran alegría. 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.

3.650 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 08/05/2012
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos años. No
viváis apartados de Jesús. Es la certeza de vuestra victoria. Dadle la mano a Jesús y, a Su lado,
caminad en la Verdad. Solamente Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. No os dejéis engañar
por la Pseudosofía. La verdadera Sabiduría es la que viene de Dios. Liberaos verdaderamente de vuestros pecados y servid al Señor con alegría. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en
las Palabras de Mi Hijo Jesús. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Días
difíciles vendrán para los hombres y mujeres de fe. He aquí el tiempo oportuno para
vuestro regreso. 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.

3.651 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/05/2012, en Recife / PE
Queridos hijos, Yo os amo como sois y vine del cielo para bendeciros. Tened coraje. No os
desaniméis ante vuestras dificultades. Mi Hijo Jesús está con vosotros. Confiad en Él, que ve en
lo oculto y os conoce por el nombre. Vosotros sois pertenencia del Señor y Él espera mucho de
vosotros. No os quedéis estancados en el pecado. He aquí el tiempo de vuestro retorno. Lo que
tenéis que hacer, no lo dejéis para mañana. Vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual
únicamente fuisteis creados. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Os pido que
mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Cuando sintiereis el peso de la Cruz, llamad a
Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Llenaos de esperanza, nada está perdido.
Vuestra victoria está en el Señor. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser
curada. Rezad. Si los hombres se reconciliasen con Dios, por medio del Sacramento de
la Confesión, bien de prisa la humanidad sería curada espiritualmente. Sufro por causa
de vuestros sufrimientos. Michoacán67 beberá el cáliz amargo del dolor y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo conozco vuestras
dificultades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.652 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/05/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para señalaros el camino de la
conversión. Abrid vuestros corazones a Mi llamado, pues deseo conduciros a Aquél que es
vuestro único Camino, Verdad y Vida. No retrocedáis. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad se apartó del Creador y camina hacia un gran abismo. Volveos de prisa. Lo que
tenéis que hacer, no lo dejéis para mañana. Quedad unidos a Jesús en la escucha de Su
Palabra, y fortaleceos en la Eucaristía. Vosotros no podéis vivir apartados de Mi Jesús. Él es
vuestro Todo y solamente en Él está vuestra verdadera liberación. Tiempos difíciles vendrán
para vosotros, mas Yo estaré a vuestro lado. No os desaniméis. Cuando sintiereis el peso de las
dificultades, llamad a Jesús. Él está a vuestro lado, aunque no Lo veáis. Alegraos pues vuestros
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Michoacán de Ocampo: Estado que junto con el Distrito Federal conforma una de las 32 entidades federativas de
México.
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nombres están inscritos en el Cielo. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Adelante sin miedo. Un hecho doloroso se dará en Sevilla68 y se
repetirá en Lima69. 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.

3.653 - Mensaje de Nuestra Señora, el 14/05/2012, en GAMA / DF
Queridos hijos, Yo os amo como sois. No perdáis vuestra esperanza. Entregaos al Señor y Él
cuidará de vosotros. Solamente en Él está vuestra victoria. Doblad vuestras rodillas en oración.
He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno. Apartaos del pecado y servid a Aquél que es
vuestro Camino, Verdad y Vida. La humanidad vive en las tinieblas del pecado y Yo vine del
cielo para traeros la Luz. Sed dóciles. Yo conozco a cada uno de vosotros por el nombre y
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Coraje. Un hecho doloroso se dará en Berlín70 y Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Semejante acontecimiento se dará en Ica71. Rezad.
He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. No crucéis los brazos. Mi hijo os ama y 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.

3.654 - Mensaje de Nuestra Señora, el 15/05/2012, en el norte de Cinelândia / DF
Queridos hijos, depositad vuestra confianza en Jesús. No os desaniméis. Yo soy vuestra Madre
y estaré a vuestro lado. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Decid a
todos que Dios tiene prisa. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. No retrocedáis.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas, mas aquellos que permanecieren fieles
68

Sevilla: Localidad situada en el condado de Medina, Ohio, Estados Unidos. Sevilla: Isla en el océano Pacífico en el
golfo de Chiriquí que pertenece al país centroamericano de Panamá. Sevilla: Municipio de Colombia, ubicado en el
departamento de Valle del Cauca, conocido como 'Capital Cafetera de Colombia'. Sevilla de Oro: Cantón de la
provincia de Azuay, en Ecuador. Sevilla: Provincia de Andalucía, España. Su capital es Sevilla. Sevilla: Municipio de la
provincia de Bohol, en la región de Bisayas Centrales (Islas Bisayas) en la República de Filipinas.
69
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.
70
Berlin: Pueblo ubicado en el condado de Hartford, en el estado estadounidense de Connecticut. Berlin: Pueblo
ubicado en el condado de Rensselaer, en el estado estadounidense de Nueva York. Berlin: Municipio ubicado en el
condado de Somerset, en el estado estadounidense de Pensilvania. Berlin: Pueblo ubicado en el condado de
Washington, en el estado estadounidense de Vermont. Berlin: Ciudad ubicada en el condado de Green Lake, en el
estado estadounidense de Wisconsin. Berlin: Pueblo ubicado en el condado de Marathon en el estado estadounidense
de Wisconsin. Berlín: Ciudad del departamento de Usulután, en El Salvador. Berlín: Ciudad capital y Estado de la
República Federal de Alemania.
71
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.
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hasta el final alcanzarán la victoria. Cuidad de vuestra vida espiritual. Vosotros no podéis
vivir apartados de la Gracia de Mi Hijo Jesús. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad
de Dios para vuestras vidas. No quiero obligaros, pero escuchadme. Sufro por aquello que
viene para vosotros. En Cochabamba72 se oirán gritos y llantos de lamentaciones. No os
apartéis del camino que os señalé a lo largo de estos años. Coraje. Cuando todo parezca
perdido la paz vendrá sobre la Tierra y los justos recibirán su recompensa. Alegraos y
testimoniad que sois 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.

3.655 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 19/05/2012
Queridos hijos, dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Dios quiere hablaros. Abrid
vuestros corazones y escuchadlo. No os quedéis estancados en el pecado. Arrepentíos y volved
al Señor que os ama y os espera de Brazos abiertos. Llenaos del Amor del Señor y no permitáis
que las cosas del mundo os aparten del camino de la conversión. Sois del Señor. No permitáis
que el demonio os esclavice. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquél que
es vuestro Todo. Estad atentos. Angra de Los Reyes73 y Zurich74: la muerte pasará 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.

3.656 - Mensaje de Nuestra Señora, el 20/05/2012, Boquim / SE
Queridos hijos, adelante por el camino que os señalé. No temáis. Mi Hijo Jesús está con
vosotros. Confía en Él, que ve en lo secreto y sabe lo que os es necesario. No os desaniméis
ante vuestras dificultades. Llamad siempre a Jesús. En Él está vuestra alegría y vuestra
victoria. No os apartéis de la oración. Cuando estáis apartados de la oración, el demonio vence.
Sois del Señor. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Sed mansos y
humildes de corazón. Yo quiero llevaros a Jesús. Escuchadme. Apartaos del pecado y
reconciliaos con Dios, pues solamente así podéis alcanzar la salvación. Vosotros estáis en el
mundo, mas sois del Señor. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. No
retrocedáis. La humanidad necesita vuestro sincero y valiente testimonio. Sufro por causa de
vuestros sufrimientos. La muerte pasará por Francia y Mis pobres hijos cargarán pesada
cruz. El dolor será grande para los que viven en el Sur (de Francia75). Rezad, rezad,
rezad. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Coraje. Yo rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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Cochabamba: Ciudad capital del departamento de Cochabamba y de la provincia Cercado, en Bolivia; se encuentra
situada en el centro del país, localizada en el valle de Cochabamba en medio de la cordillera de los Andes.
Cochabamba: Distrito de la Provincia de Chota, ubicada en el Departamento de Cajamarca, en el Perú. Cochabamba:
Distrito de la Provincia de Huaraz, ubicado en el Departamento de Ancash en el Perú. Cochabamba —El Potrero:
Localidad del departamento Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, Argentina.
73
Angra dos Reis: Ciudad litoránea brasileña, ubicada en el Estado de Río de Janeiro, Brasil.
74
Zurich: Ciudad ubicada en el condado de Rooks, en el estado estadounidense de Kansas. Zúrich: Principal ciudad de
Suiza, capital del cantón de Zúrich; se encuentra ubicada en el distrito de Zúrich, en la llanura central de Suiza y
próxima a los Alpes.
75
Sur de Francia: Comprende cuatro Regiones. Provenza-Alpes-Costa Azul, cuya capital es Marsella; Región
Languedoc-Rosellón, capital Montpellier. Región Mediodía-Pirineos, capital Toulouse. Región Aquitania, capital
Burdeos.
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3.657 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/05/2012
Queridos hijos, Yo conozco a cada uno de vosotros por el nombre y sé lo que os es necesario.
No temáis. Confiad en Jesús. Él es vuestra esperanza y vuestra victoria. No viváis apartados de
Dios. La humanidad se contaminó con el pecado y Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. Abrid vuestros corazones al amor. Solamente en el amor encontraréis
fuerzas para vuestro caminar. Yo vine del Cielo para llamaros a la conversión. No retrocedáis.
Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer, no lo dejéis para mañana. Soy vuestra Madre
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Salta76 beberá el cáliz amargo del
sufrimiento y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Acontecerá en un viernes y
llamará la atención del mundo. Doblad vuestras rodillas en oración. 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.

3.658 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 26/05/2012
Queridos hijos, coraje. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os
desaniméis. Vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él y todo acabará bien para vosotros.
Yo soy vuestra Madre y estoy siempre a vuestro lado. Abrid vuestros corazones y aceptad la
Voluntad de Dios para vuestras vidas. No quiero obligaros, pues tenéis libertad, mas como
Madre quiero deciros que lo mejor es hacer la Voluntad de Dios. La humanidad se volvió pobre
espiritualmente porque los hombres se apartaron de la Verdad. No permitáis que el demonio os
engañe. Sed defensores de la Verdad. No viváis apartados de Jesús. Solamente en Él está
vuestra salvación y fuera de Él jamás el hombre encontrará la salvación. Cuando os sintiereis
débiles, buscad fuerzas en las Palabras de Mi Jesús, en el Sacramento de la Confesión y en la
Eucaristía. Yo vine del Cielo para señalaros el camino. Escuchadme. Sed dóciles y vivid con
alegría Mis Mensajes. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Si permaneciereis firmes en el
camino de la verdad, podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Vivís en
el tiempo de la gran batalla espiritual. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas,
mas no os desaniméis. Después de toda tribulación, la victoria será del Señor y de
Sus elegidos. En este momento, os pido que hagáis de Mi Inmaculado Corazón vuestra
morada. 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.

3.659 - Mensaje de Nuestra Señora, el 29/05/2012, en la Comunidad de San Juan de
Laoa / MG
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para bendeciros y conduciros a Mi Hijo
Jesús. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir estancados en el
pecado. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y quiero veros felices ya aquí en la
Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Vosotros sois el pueblo elegido de Dios, y Él espera
vuestro sí. No os desaniméis. Tened confianza, fe y esperanza. La humanidad está
contaminada por el pecado y necesita ser curada. Días difíciles vendrán para la humanidad.
Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Buscad fuerzas en la oración, pues solamente
así podéis alcanzar la victoria. Un hecho doloroso se dará en Irán77 y el dolor será
grande para Mis pobres hijos. Semejante acontecimiento se dará en Brasilia78. He
76

Salta: Capital de la provincia de Salta, situada en el Noroeste Argentino. San Antonio de Salta: Poblado en el estado
de Pará, Brasil. Salta: Poblado en el condado de Cumbria, Inglaterra. Salta: Río de Rumania. Salta: Poblado de
Bangladesh.
77
Irán, cuyo nombre oficial es República Islámica de Irán: País de Oriente Medio, Asia.
78
Brasilia: Capital de Brasil, localizada en la parte central del país.
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aquí el tiempo que os anuncié en el pasado. Volveos a Jesús. Él 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.

3.660 - Mensaje de Nuestra Señora, el 29/05/2012, en Montes Claros / MG
Queridos hijos, confiad en Mi Hijo Jesús. Él es vuestro gran Amigo y os ama mucho. Camináis
hacia un futuro doloroso, mas no perdáis vuestra esperanza. Mi Hijo Jesús os preparó aquello
que los ojos humanos jamás han visto. Volveos a Él que ve en lo secreto y quiere salvaros.
Huid del pecado y entregaos a Él que es vuestro único y verdadero Salvador. Sabed que
después de toda tribulación, el Señor transformará la Tierra. Los hombres y mujeres
de fe vivirán plenamente felices. No habrá sufrimiento ni dolor. Todos verán nuevos
Cielos y nueva Tierra. Escuchad la Voz de Dios. Él quiere hablaros. No viváis apartados.
Escuchadme, pues quiero conduciros a la santidad. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad
a Jesús. Vosotros no estáis solos. Mi Hijo está siempre a vuestro lado, aunque no Lo veáis.
Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Sed mansos y humildes de
corazón, pues solamente así podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón.
Coraje. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros al 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.

3.661 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/06/2012
Queridos hijos, cerrad vuestros ojos a las fáciles seducciones del mundo, y volveos al Señor.
Sois pertenencia del Señor y vosotros no podéis vivir estancados en el pecado. Abrid vuestros
corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No crucéis los brazos. Vivís en el
tiempo de las grandes confusiones espirituales. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración
podéis encontrar la paz. Sed defensores de la Verdad. Vivid y testimoniad Mis Apelos. Yo quiero
llevaros a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Gritos de desesperación se oirán en Sochi79 y los hombres 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 el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.662 - Mensaje de Nuestra Señora, el 04/06/2012, en Franco da Rocha / SP
Queridos hijos, estoy feliz por estar aquí. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. No os
desaniméis. Mi Jesús os dará la Gracia de la victoria. Confiad en Él que es vuestro Todo y cada
uno de vosotros por el nombre. He aquí el tiempo de la Gracia para la humanidad. Dad lo
mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Reconciliaos con Dios y en todo sed
como Jesús. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Ganja80 gritará por socorro
y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. No retrocedáis. Permaneced firmes en el camino
de la oración. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar la paz. Yo soy vuestra
Madre y estoy siempre a vuestro lado, aunque no Me veáis. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.
79

Sochi: Ciudad de Rusia ubicada en el krai de Krasnodar, cerca del límite con Abjasia. Se ubica entre las montañas
nevadas del Cáucaso y el Mar Negro.
80
Ganja: Segunda ciudad de República de Azerbaiyán.
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3.663 - Mensaje de Nuestra Señora, el 05/06/2012, en Santo Amaro / SP
Queridos hijos, coraje. Mi Jesús está con vosotros. Sed hombres y mujeres de fe. La
humanidad está contaminada por el pecado, mas vosotros que estáis escuchándome no os
desaniméis. Habrá victoria para los justos. Los que escuchan la Voz del Señor no
experimentarán la derrota. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Hijo Jesús y en la
Eucaristía. Cuando os acontezca caer, llamad a Jesús y buscadlo en el Sacramento de la
Confesión. Si los hombres se reconciliasen con Dios y la humanidad bien de prisa sería curada
espiritualmente. Tened confianza, fe y esperanza. Nada está perdido. Sed defensores de la
verdad en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros al
Cielo. Abrid vuestros corazones y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No quiero
forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Una gran revuelta se levantará en Europa y en varios países habrá derramamiento de
sangre. Vine del Cielo para traeros la paz. Doblad vuestras rodillas en oración. Después de
toda tribulación la Tierra será transformada y todos vivirán felices. Volveos a Jesús. 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 el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.664 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 09/06/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y estoy muy cerca de vosotros. No os desaniméis. Abrid
vuestros corazones a Mi llamado y en todo sed como Jesús. Vivís en el tiempo de las grandes
confusiones espirituales. Estad atentos para no ser engañados. Amad y defended la Verdad.
Acoged con alegría el Evangelio de Mi Jesús. Dejad que las Palabras de Mi Hijo Jesús
transformen vuestras vidas. No os apartéis de la oración. Cuando estáis apartados, os tornáis
en el blanco del enemigo. Permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos
años. Los que viven en Kwara81 beberán el cáliz amargo del sufrimiento. Rezad, rezad,
rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos a Jesús. Él tine prisa y 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.

3.665 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/06/2012, en Juiz de Fora / MG
Queridos hijos, Yo estoy a vuestro lado, aunque no Me veáis. Tened coraje, fe y esperanza.
Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No permitáis que la llama de la
fe se apague dentro de vosotros. Buscad fuerzas en Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en
Él está vuestra verdadera liberación. Sois importantes para la realización de Mis Planes. No
retrocedáis. Dios necesita cada uno de vosotros. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Rezad, rezad, rezad. Kobe82 vivirá
momentos de angustia y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por causa de
vuestros sufrimientos. Adelante sin miedo. Quien está con el Señor jamás experimentará el
peso de la derrota. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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Kwara: Uno de los treinta y seis Estados pertenecientes a la República Federal de Nigeria.
Kōbe: Ciudad de Japón, localizada en la isla de Honshu. Kobe es la capital de la prefectura de Hyōgo y es uno de los
puertos de mayor importancia.
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3.666 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/06/2012, en Río de Janeiro.
Queridos hijos, amad al Amor. Entregaos a Jesús, pues solamente Él es vuestro Bien Absoluto.
Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Vivid vueltos hacia el Paraíso, donde Jesús
ha preparó para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. Abrid vuestros corazones
y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No quiero obligaros, mas lo que digo debe
ser tomado en serio. La humanidad vive apartada del Creador y camina hacia un gran abismo.
No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue
confiada. Un hecho doloroso se dará en Liaoning83 y Mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad
vuestras rodillas en oración. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá a vosotros con gran
victoria. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.667 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/06/2012
Queridos hijos, dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. No os
olvidéis: en todo, Dios en primer lugar. Vosotros sois pertenencia del Señor y Él os ama. No
crucéis los brazos. Yo vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Dadme vuestras manos y
Yo os conduciré a Él que es vuestro Camino, Verdad y Vida. No os quedéis apartados de la
oración. Rezad siempre para ser victoriosos. No perdáis vuestra esperanza. Yo estoy a vuestro
lado. Coraje. Zwolle84 experimentará pesada cruz. Rezad por sus habitantes. Sufro por
aquello que viene para vosotros. He aquí los tiempos de las grandes tribulaciones
para la humanidad. Vivid vueltos hacia Jesús. Volveos a Él 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.

3.668 - Mensaje de Nuestra Señora, en 18/06/2012, en Brasilia / DF
Queridos hijos, alegraos, pues sois pertenencia del Señor. No viváis estancados en el pecado.
Mi Jesús os espera de brazos abiertos. Volveos de prisa. He aquí el tiempo de la Gracia para
cada uno de vosotros. Buscad fuerzas en la oración. Cada mañana llamad a Jesús y en Sus
Palabras encontraréis fuerzas para vuestro caminar. Decid a todos que Dios tiene prisa. La
humanidad vive apartada del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Abrid vuestros corazones a la Gracia de Dios. Llenaos de esperanza y no os desaniméis.
Sed justos. Mi Hijo Jesús preparó para Sus elegidos aquello que muchos profetas
desearon, mas no vieron. La Tierra será transformada y Mis pobres hijos vivirán en
paz. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Llegará el día de la gran
victoria para Mis devotos. En la gran tribulación Yo vendré hasta vosotros y os
conduciré por camino seguro. No habrá derrota para Mis devotos. Rezad. No quiero
obligaros, mas escuchadme. Yo os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en Ta tierra y
más tarde Conmigo en el Cielo Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
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Liaoning: Provincia situada al nordeste de la República Popular China. Su capital es Shenyang.
Zwolle: Pueblo ubicado en la parroquia de Sabine, en el estado estadounidense de Luisiana. Zwolle: Ciudad y
también un Municipio del Este de los Países Bajos, capital de la provincia de Overijssel, a orillas del río IJssel.
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3.669 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/06/2012, transmitido por Vicente Pires/DF
Queridos hijos, coraje. Dios está en control de todo. Confiad plenamente en Su Poder y seréis
victoriosos. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. No os
quedéis de brazos cruzados. Dios os llama. No retrocedáis. Vivís en un tiempo peor que en el
tiempo del diluvio y la humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres
prepararon por sus propias manos. Arrepentíos y volveos a Aquél que es vuestro Camino,
Verdad y Vida. Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Convertíos y servid al
Señor con alegría. Nada está perdido. Camináis hacia un futuro doloroso, mas después de
toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús.
Buscad fuerzas en Sus Palabras y alimentaos con la Eucaristía. Mi Hijo es vuestra victoria.
Quedaos con Jesús. Escuchad la voz de Su Iglesia. Sed mansos y humildes de corazón. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros al Cielo. Doblad vuestras rodillas en oración.
Los que están en Lima85 gritarán por socorro y el dolor será grande para Mis pobres
hijos. Semejante sufrimientos vivirán los habitantes de Asís86. Sufro por aquello que
viene para vosotros. No os desaniméis. 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.

3.670 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 23/06/2012
Queridos hijos, tened coraje. Mi Hijo Jesús necesita de vuestro testimonio sincero y valiente.
Os invito en esta noche a ser imitadores del gran profeta Juan el Bautista. Anunciad a Jesús a
todos aquellos que todavía no Lo conocen y viven en las tinieblas del pecado. Abrid vuestros
corazones a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Amad y defended la verdad. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os
fue confiada. No permitáis que vuestras dudas e incertidumbres os aparten del camino que el
Señor os señaló. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para vosotros.
Acontecerá en Pyongyang87 y se repetirá en Brasilia88. Doblad vuestras rodillas en
oración. Mi Hijo Jesús es vuestro Todo. Buscadlo en la Eucaristía. Él os ama y 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 el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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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.
86
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.
87
Pionyang: Capital y ciudad más poblada de Corea del Norte, localizada en el suroeste del país, cerca del río
Taedong.
88
Brasilia: Capital de Brasil, localizada en la parte central del país.
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3.671 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/06/2012
Queridos hijos, no temáis. Los proyectos que aquí inicié son de Dios y en el corazón de los
hombres y mujeres de fe ellos estarán siempre vivos. Dios está en control de todo. Confiad en
Él, que ve en lo secreto y os conoce por el nombre. No os desaniméis ante vuestras
dificultades. Yo estaré siempre a vuestro lado. Después de toda tribulación el Señor os
dará la Gracia de la victoria. Dios siempre vence, incluso cuando a los ojos humanos
parece derrotado. Después de la Cruz, la Victoria. Llenaos de valor y vivid Mis Apelos. La
semilla que el Señor plantó en vuestros corazones no morirá si vivís como Yo os oriento. Abrid
vuestros corazones dócilmente y todo será victoria en vuestras vidas. Dios enviará a un
hombre justo y éste contribuirá a la victoria definitiva con el Triunfo 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.

3.672 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 27/06/2012
Queridos hijos, sed señal de la presencia de Dios para vuestros hermanos. Imitad a Jesús y con
vuestros actos y palabras. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Mi
Jesús os llama, no crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer, no lo dejéis para mañana. Abrid
vuestros corazones a Mis Apelos. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo. Sed dóciles. Tengo
todavía nobles cosas que realizar en favor de la humanidad. Ayudadme. Aquellos que se abren
a Mis Apelos no serán desamparados. En la gran tribulación, aquellos que escuchan y
acogen Mis Apelos, serán protegidos y ningún mal los alcanzará. Los Ángeles del
Señor vendrán hasta vosotros y seréis conducidos y amparados. 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.

3.673 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 29/06/2012
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino que os señalé. No permitáis que la llama de la
fe se apague dentro de vosotros. Sois pertenencia del Señor y Él os ama. Os pido que seáis
fieles a la Iglesia de Mi Jesús. Vuestra fidelidad y testimonio de fe contribuirá a la victoria de
Dios. La Iglesia camina hacia un futuro doloroso. Las tinieblas de la apostasía se
volverán más intensas en el interior de la Iglesia. La Fe estará presente en pocos
corazones. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Después de toda tribulación la
victoria será del Señor. El trono de Pedro será sacudido, mas en los corazones de los
hombres y mujeres de fe la verdad permanecerá. Yo soy vuestra Madre y os amo. No os
desaniméis. 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.

3.674 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/06/2012
Queridos hijos, testimoniad a Jesús con vuestras vidas y con vuestras palabras. Buscad la
santidad y sabed enfrentar vuestras dificultades con alegría. Mi Hijo Jesús está a vuestro lado.
Confiad en Él, que ve en lo secreto y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Creed
firmemente en el Poder de Dios y todo acabará bien para vosotros. La humanidad camina hacia
el abismo, y ha llegado el momento de vuestro retorno. No crucéis los brazos. Acoged Mis
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Apelos. No viváis estancados en el pecado. Arrepentíos y reconciliaos con Dios por medio del
Sacramento de la Confesión. Liberaos verdaderamente de todo mal. Camináis hacia un futuro
desconocido y debéis hoy, más que nunca, cuidar de vuestra vida espiritual. Grande será la
persecución a los fieles. La Iglesia beberá el cáliz amargo del dolor. Los enemigos de
Dios actuarán con gran furia contra la Iglesia en vuestra nación. La Iglesia está
obligada al silencio, y muchos que hoy son fervientes en la fe se retirarán. Amad la
verdad y llenaos del amor de Dios. Al final, 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.675 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 02/07/2012
Queridos hijos, alabad y bendecid al Señor con vuestra propia vida. Vosotros sois amados por
el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. No temáis. Confiad en el Señor. En Él está
vuestra alegría y vuestra victoria. Cuando os acontezca caer, llamad por Él que ve en lo secreto
y os conoce por el nombre. Sed fieles. Solamente aquellos que son fieles han de
permanecer de pie en la gran tribulación. Habrá gran persecución a los justos, mas
para los justos no habrá derrota. La humanidad camina hacia un gran abismo. Buscad
fuerzas en las Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. Amad y defended la verdad. He aquí
el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. No os quedéis estancados. 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.

3.676 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 03/07/2012
Queridos hijos, no os apartéis de la oración. Cuando estáis apartados os convertís en blanco del
demonio. Permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos años. Dios tiene
prisa y vosotros no podéis vivir estancados en el pecado. Conozco vuestras necesidades y
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos, pues tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado
Corazón. No retrocedáis. Yo os amo y vine del Cielo para socorreros. Llenaos del Amor del
Señor y en todas partes testimoniad que sois todos de Cristo. Camináis hacia un futuro de
grandes pruebas. Escuchadme. En la gran y terrible persecución, solamente aquellos
que escuchan y viven Mis Apelos han de experimentar la gran victoria. La humanidad
beberá el cáliz amargo del dolor. Rezad, rezad, rezad. Yo estaré siempre a vuestro lado.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.677 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 07/07/2012
Queridos hijos, Dios tiene prisa. Volveos a Él que ve en lo secreto y os conoce por el nombre.
Vosotros sois pertenencia del Señor y Él os ama mucho. No permitáis que la llama de la fe se
apague dentro de vosotros. La humanidad vive en las tinieblas del pecado y Mis pobres hijos
caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Mi Hijo Jesús es la Luz del mundo y todos
aquellos que viven en Su Gracia alcanzarán la vida eterna. Todo en esta vida pasa, mas la
Gracia de Dios en vosotros será eterna. He aquí el tiempo que Yo os anuncié en el pasado. El
humo del demonio contaminó a muchos de Mis pobres hijos, mas todavía hay
oportunidad y todos pueden encontrar el camino de la Verdad. Yo soy vuestra Madre y
vine del Cielo para señalaros el camino de la plena felicidad. Días difíciles vendrán y
muchos desearán la muerte, mas deberán pasar por el sufrimiento. Sufro por aquello
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que viene para vosotros. Buscad fuerzas en la oración. Después de toda tribulación la
Tierra pasará por una gran transformación y todos vivirán felices. Adelante sin miedo.
Yo rogaré 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.

3.678 - Mensaje de Nuestra Señora, el 09/07/2012, en Sobradinho / DF
Queridos hijos, tened coraje, fe y esperanza. Mi Hijo Jesús está con vosotros. No os
desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y el mañana será mejor. Vuestra victoria está
en las Manos del Señor. Entregad a Él vuestra propia existencia y seréis recompensados
generosamente. Yo soy vuestra Madre y os amo. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el
Señor os confió. Abrid vuestros corazones a la acción del Espíritu Santo, pues solamente así
podéis contribuir al Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. La humanidad vive pobre
espiritualmente porque los hombres se apartaron del Creador. Volveos. No viváis estancados
en el pecado. He aquí el tiempo de Gracia para cada uno de vosotros. Vivid vueltos hacia el
Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Hijo
Jesús y en la Eucaristía. La Gracia de Mi Hijo Jesús os conducirá a la santidad. Adelante sin
miedo. Sufro por aquello que viene para vosotros. Todavía tendréis largos años de duras
pruebas. Zaruma89 y Zarumilla90 gritarán por socorro y el dolor será grande para sus
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.

3.679 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 10/07/2012, en Blue Lake,
Nueva Gama / GO
Queridos hijos, cuidad de vuestra vida espiritual. No viváis apartados de la oración. Así como
las plantas necesitan de la lluvia para crecer, vosotros necesitáis de la oración para crecer en la
fe. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Apartaos de todo aquello que paraliza
en vosotros el verdadero amor de Dios. Vosotros sois del Señor y solamente a Él debéis seguir
y servir. Os pido que viváis Mis Apelos y que en todo seáis como Jesús. Mi hijo Jesús es vuestro
Camino, Verdad y Vida. Solamente en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Yo vine
del Cielo para llevaros a Cielo. Escuchadme. No quiero forzaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. No perdáis vuestra esperanza. Después de toda tribulación los justos
vivirán felices. Los Ángeles del Señor caminarán al lado de los fieles y la victoria del
pueblo de Dios será grandiosa. Después de las tinieblas vendrá la luz. Coraje. 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.

3.680 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 14/07/2012
Queridos hijos, dadme vuestras manos y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. Confiad en Él y seréis
victoriosos. Mi Hijo Jesús os ama y os espera de Brazos abiertos. Os pido que seáis mansos y
humildes de corazón, pues solamente así podéis alcanzar la santidad. No quiero obligaros, mas
sed dóciles a Mi llamado. Yo vine del Cielo para bendeciros e invitaros a una conversión
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Zaruma —oficialmente Villa Real de San Antonio del Cerro de Oro de Zaruma: Ciudad localizada en el sur de la
República del Ecuador, en la provincia de El Oro; es capital del cantón Zaruma y considerada como una de las ciudades
más hermosas del Ecuador.
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Zarumilla: Ciudad costera de Perú, próxima a la frontera con Ecuador. Es la capital de la provincia de Zarumilla, en la
región Tumbes.
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sincera. Conozco vuestras necesidades y sufrimientos. Yo quiero ayudaros. No retrocedáis. No
temáis. Cuando todo parezca perdido, surgirá para vosotros una gran alegría. La humanidad
necesita ser curada. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el
camino de la conversión. Los hombres valoran la criatura y se apartaron del Creador. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Abaza91 gritará por socorro y el dolor será
grande para Mis pobres hijos. 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.

3.681 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 16/07/2012, en General
Salgado / SP
Queridos hijos, Mi Jesús está con vosotros, aunque no Lo veáis. Alegraos pues vuestros
nombres ya están inscritos en el Cielo. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os
confió. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Apartaos de todo mal y
servid al Señor con alegría. No quiero forzaros, mas sed dóciles a Mi llamado. He aquí el tiempo
de la Gracia para vuestras vidas. No retrocedáis. Lo que tenéis que hacer, no lo dejéis para
mañana. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Buscad fuerzas en la oración, en
las Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. Los hijos de Perugia92 van a llorar y el
dolor será grande 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.

3.682 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 17/07/2012, en Nueva
Luzitânia / SP
Queridos hijos, adelante sin miedo. Mi Hijo Jesús es vuestro Todo y sin Él nada sois y nada
podéis hacer. Abrid vuestros corazones y llenaos de esperanza. Nada está perdido. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. No os quedéis de brazos cruzados. Dios tiene
prisa. Volveos, y seréis grandes en la fe. Dad a todos buen ejemplo y no viváis apartados del
camino que os señalé a lo largo de estos años. No vine del Cielo por broma. He aquí que
llegaron los tiempos que os anuncié en el pasado. La humanidad se contaminó con el pecado y
Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Escuchadme. Yo quiero llevaros a Mi Hijo Jesús, pues solamente en Él está
vuestra salvación. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Doblad vuestras rodillas
en oración. Gritos de socorro se oirán en Viborg93 y Mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Tened coraje, fe y esperanza. Cuando todo parezca perdido El Señor vendrá a
vosotros con gran 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.

3.683 - Mensaje de Nuestra Señora, el 21/07/2012
Queridos hijos, buscad fuerzas en Jesús. Recorred las sendas de la santidad, pues solamente
así podéis alcanzar la salvación. Vuestro caminar será lleno de obstáculos, mas Mi Jesús estará
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Abazá: Ciudad de la república de Jakasia, en Rusia.
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el centro de la península itálica.
93
Viborg: Ciudad ubicada en el condado de Turner, en el estado estadounidense de Dakota del Sur. Viborg: Ciudad de
Dinamarca, capital del municipio Viborg, en Jutlandia Central.
92

34

con vosotros. Él es vuestro gran Amigo y jamás os abandonará. Volveos a Él que ve en lo
secreto y conoce cada uno de vosotros por el nombre. No permitáis que el demonio venza. Sed
fuertes en las tentaciones. Rezad. En la oración encontraréis fuerzas para vuestro caminar en
la fe. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Vosotros sois
pertenencia del Señor. Estáis en el mundo, mas sois del Señor. Abrid vuestros corazones y
aceptad la Voluntad de Dios para vuestras vidas. La humanidad camina hacia el abismo de
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Los que están en Tartu94
vivirán momentos de grandes pruebas. Rezad, rezad, rezad. Después de toda
tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. 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.

3.684 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 24/07/2012
Queridos hijos, permaneced con el Señor. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del
camino de la Gracia. Doblad vuestras rodillas en oración. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis
para mañana. Apartaos de la maldad. Sois del Señor y Él os ama. Llenaos de Su Amor, pues
solamente así podéis amar a vuestro prójimo. He aquí el tiempo de las tinieblas para la
humanidad. Mis pobres hijos fueron contaminados y no consiguen divisar lo que es de Dios. Yo
soy vuestra Madre y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Todavía veréis horrores
sobre la Tierra. Odense95 experimentará el cáliz amargo del sufrimiento y Mis pobres
hijos cargarán pesada cruz. Rezad, rezad, rezad. Solamente por la fuerza de la oración
podéis alcanzar 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 el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.685 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 26/07/2012
Queridos hijos, sed fieles al Evangelio de Mi Hijo Jesús. Dejad que Sus Palabras transformen
vuestras vidas. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. Yo quiero
ayudaros. Abrid vuestros corazones y decid Sí al llamado del Señor. Rezad siempre. Valorad los
momentos de oración en familia. Cuando rezáis el mal se aparta de vosotros. No permanezcáis
preocupados por las cosas materiales. Cuidad de vuestra vida espiritual y Dios todo hará en
vuestro favor. Coraje. No temáis. La humanidad camina hacia un gran abismo, y ha
llegado momento de vuestro retorno. Rezad también por los habitantes de Lusaka96 y
Moscú97. Sufro por aquello que viene para vosotros. Escuchadme. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.686 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 28/07/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Conozco vuestras
necesidades y rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Confiad
plenamente en el Poder de Dios y todo acabará bien para vosotros. No os desaniméis. Os pido
que viváis Mis Apelos y que en todo podáis imitar a Mi Hijo Jesús. He aquí el tiempo de la
Gracia para vuestras vidas. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para
94

Tartu: Segunda mayor ciudad de Estonia y capital del Condado de Tartu.
Odense: Tercera ciudad más grande de Dinamarca.
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Lusaka: Capital de Zambia, de la provincia y del distrito de Lusaka, además de la ciudad más poblada del país.
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Moscú: Capital de Rusia.
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vosotros. Huid del pecado y recorred la senda de la santidad que Yo os señalé a lo largo de
estos años. Buscad fuerzas en las Palabras de Jesús y en la Eucaristía. Camináis hacia un
futuro doloroso. No os dejéis abatir. Habrá una gran crisis de fe como nunca se vio en
la humanidad. Muchos de los que hoy son fervorosos en la fe se volverán
indiferentes. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Solamente por la fuerza
de la oración podéis alcanzar 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.687 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/07/2012, en Jussara-GO
Queridos hijos, adelante sin miedo. Mi Hijo Jesús está con vosotros, aunque no lo veáis. Dad a
Él vuestra propia existencia, pues solamente así podéis testimoniar con vuestra vida Su
Presencia en medio de vosotros. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. No os
quedéis estancados en el pecado. Sois del Señor, y solamente a Él debéis seguir y servir. Yo
soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llevaros al Cielo Sed dóciles. Sed mansos y humildes
de corazón. Mi Jesús necesita de vuestro sí sincero y valiente. Vivís en un tiempo peor que el
en el tiempo del diluvio y ha llegado el momento de su retorno al Señor. Yo conozco a cada uno
de vosotros por el nombre y sé lo os es necesario. No os desaniméis. Yo rogaré a Mi Jesús por
vosotros. Cuando vosotros os sintáis débiles, llamad a Jesús. Él será para vosotros la fortaleza
y la certeza de la victoria. No perdáis vuestra esperanza. Cuando todo parezca perdido el Señor
vendrá a vosotros y veréis la paz reinar sobre la Tierra. Mi Hijo, Jesús no os abandonará. Él
enviará a Sus Ángeles para conduciros en la gran tribulación. Dadme vuestras manos
y Yo os conduciré a la victoria con el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Abrid vuestros
corazones y podréis comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.688 - Mensaje de Nuestra Señora, el 31/07/2012, en Aparecida de Goiânia / GO
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que viváis valientemente el Evangelio de Mi Jesús
y que en todo podáis imitarlo. No os desaniméis. Aceptad la Voluntad de Dios para vuestras
vidas. Dios estará siempre con vosotros. No perdáis vuestra esperanza. Sois instrumentos de
Dios y Él espera mucho de vosotros. Coraje. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para traeros
la Luz de Dios. Amad al Amor. Solamente amando podéis crecer en la vida espiritual.
Alimentaos de la Eucaristía y no os apartéis del camino que os señalé. La humanidad se volvió
pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron de la Gracia de Dios. Volveos de prisa.
Mi Señor os espera de Brazos abiertos. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá a
vosotros y seréis victoriosos. Rezad por los habitantes de Cundinamarca98. Un gran
sufrimiento vendrá y 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.

3.689 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 04/08/2012
Queridos hijos, coraje. Yo vine del Cielo para invitaros a la conversión sincera. No os quedéis
estancados en el pecado. Dios tiene prisa y éste es el tiempo de Gracia para cada uno de
vosotros. Decid a todos que no vengo del Cielo en broma. Vivís en el tiempo de las grandes
98

Cundinamarca: Departamento en la región central de Colombia.
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confusiones espirituales y solamente por medio de la oración podéis soportar el peso de las
pruebas ya están en camino. No os desaniméis. Cuando sintiereis el peso de las pruebas llamad
a Jesús. En él está vuestra esperanza y sin Él nada sois y nada podéis hacer. Dios os llama.
Decid vuestro sí y llevad a Jesús a todos aquellos que todavía no Lo conocen, o Lo conocen de
manera imperfecta. Camináis hacia un futuro doloroso, mas Yo estaré a vuestro lado.
Yo os conduciré por camino seguro. Pasada toda tribulación la humanidad vivirá un
nuevo tiempo de paz y alegría. Los justos vivirán felices y 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.

3.690 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 06/08/2012
Queridos hijos, caminad con Jesús y sed defensores de la verdad. Quien camina con Jesús en
pocos pasos encontrará la santidad. La senda de la santidad está llena de obstáculos, mas es
por la victoria de la Cruz que llegaréis al Cielo. Mi Hijo Jesús lo prometió, y está siempre a
vuestro lado. En los momentos de alegría o de dolor, recordad siempre que Mi Jesús está con
vosotros. Yo vine del Cielo para preparar a la humanidad, pues camina hacia un futuro de
grandes y dolorosas pruebas. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento, porque los
hombres se apartaron del Creador. Llegará el día en que muchos han de arrepentirse por
haber rechazado la Gracia de Dios. Muchos recordarán los momentos vividos y las
oportunidades dadas por el Señor, mas será tarde. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Arrepentíos y volveos. Vuestro Dios os ama y os espera. Decid vuestro sí 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.691 - Mensaje de Nuestra Señora, el 07/08/2012, en Vicente Pires/DF
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vosotros
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración.
La humanidad se apartó de Dios y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Volveos al Señor. Dejad que Su Luz ilumine vuestras vidas. Cuando estáis apartados del
Señor, os volvéis blanco del demonio. Sed fuertes y firmes en la fe. Acontezca lo que acontezca
no os apartéis del camino que os señalé. Amad y defended la verdad. No os desaniméis.
Cuando todo parezca perdido, la victoria de Dios acontecerá en vuestras vidas. Yo soy vuestra
Madre y quiero ayudaros. Abrid vuestros corazones y escuchadme. Días difíciles vendrán
para los hijos de Tui99. Sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad fuerzas en las
Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.692 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 10/08/2012, en Frei Paulo/SE
Queridos hijos, Yo os amo como sois. No os desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está
con vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Nada está perdido. Caminad al encuentro de
99

Valles del Tuy: Región de Venezuela, que abarca diversos municipios del Estado Miranda. Río Tuy: Principal río del
Estado Miranda, Venezuela. Tuy —oficialmente y en gallego Tui: Municipio situado en la parte oriental de la comarca
del Bajo Miño, Provincia de Pontevedra, España.
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Jesús y seréis victoriosos. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad se volvió infieles
a Dios porque los hombres se apartaron de la verdad. Volveos de prisa. No os quedéis
estancados en el pecado. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de vosotros. Yo quiero
ayudaros. Sed dóciles y en todo sed como Jesús. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Henan100 beberá el cáliz
amargo del dolor y Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús
por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz..

3.693 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 11/08/2012
Queridos hijos, Yo vengo del Cielo para llamaros a la santidad. No crucéis los brazos. Lo que
tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. La humanidad camina hacia el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Doblad vuestras rodillas en
oración, pues solamente así podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Yo estoy
con vosotros, aunque no Me veáis. Alegraos, pues vuestros nombres están inscritos en el Cielo.
No os desaniméis. Después del dolor vendrá la alegría. El Señor transformará la Tierra
y todos vivirán felices. Aquello que el Señor preparó para Sus elegidos, los ojos
humanos jamás vieron. Coraje. Rezad, rezad, rezad. La cruz será pesada para los que
están en Gaziantep101, mas el Señor no abandonará a su pueblo. Sufro por aquello
que viene para vosotros. No os apartéis de la verdad. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.694 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 14/08/2012
Queridos hijos, sed dóciles a Mi llamado. Dios tiene prisa. Os pido que viváis Mis Apelos y que
en todas partes procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones
espirituales. Doblad vuestras rodillas en oración. El demonio hará de todo para apartaros de la
Gracia del Señor, mas vosotros podéis vencerlo por la obediencia al Señor. Coraje. Nada está
perdido. Quien camina con Jesús, camina hacia la victoria. Un hecho doloroso se dará en
Weslaco102 y el dolor será grande para Mis pobres hijos. Rezad, rezad, rezad. Yo soy
vuestra Madre y 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.

3.695 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 16/08/2012
Queridos hijos, amad la verdad. No os apartéis de la Gracia del Señor. Dios tiene prisa y
vosotros no podéis vivir en el pecado. Tengo prisa. Lo que tenéis que hacer lo no dejéis para
mañana. Los que están en Aden103 cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene
para vosotros. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Con el Señor seréis
100

Henan: Provincia de la República Popular China situada en el centro-este del país. Su nombre significa Sur del Río
(Amarillo).
101
Gaziantep: Conocida de forma informal como Antep, es la capital de la provincia de Gaziantep, Turquía.
102
Weslaco: Ciudad ubicada en el condado de Hidalgo, en el estado estadounidense de Texas.
103
Adén o Aden: Ciudad de Yemen, al Este del estrecho de Bab-el-Mandeb. Es un puerto natural, construido en una
vieja península volcánica y cuyos primeros registros datan de los siglos V y VII antes de Cristo, durante la existencia del
reino de Aswan.
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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 el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.696 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 18/08/2012
Queridos hijos, sois preciosos para el Señor y Él os ama. Abrid vuestros corazones y aceptad
Su Voluntad para vuestras vidas. No os desaniméis. Vuestra victoria está en las Manos del
Señor. Confiad en Él que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Yo vengo del
Cielo para llamaros a la conversión. Sed dóciles. La humanidad necesita vuestro testimonio
sincero y valiente. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. Buscad fuerzas en las
Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. No temáis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros.
Calmad vuestros corazones. Quien está con el Señor jamás experimentará el peso de la
derrota. Coraje. Doblad vuestras rodillas en oración y todo acabará bien para vosotros. Los
que están en Toluca104 gritarán por socorro. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por
causa de vuestros sufrimientos. 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.

3.697 - Mensaje de Nuestra Señora, el 21/08/2012, en Campo Brito / SE
Queridos hijos, adelante sin miedo. Dios camina a vuestro lado. Estad atentos. El demonio
quiere apartaros que la Gracia del Señor. Sed fuertes. Buscad fuerzas en la oración y
escuchadme. Yo quiero conduciros a Aquél que es vuestro Todo. No viváis en pecado. Sois
pertenecia del Señor y Él os ama. Solamente en Él está vuestra verdadera liberación y
salvación. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. No crucéis los
brazos. Vivís en el tiempo de las confusiones espirituales. Todo aquello que os anuncié en el
pasado va a realizarse. Llenaos de valor y en todo sed como Mi Hijo Jesús. Mi Jesús preparó
para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. La Tierra experimentará
una gran transformación y los hombres vivirán un nuevo tiempo de paz. Alegraos, pues
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Yo sé
lo que os es necesario y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.698 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 24/08/2012
Queridos hijos, permaneced firmes en el camino que os señalé a lo largo de estos años. No
retrocedáis. Vuestro sí es la certeza de vuestra victoria. Decid no al pecado y reconciliados con
Dios por medio del Sacramento de la Confesión. En la Confesión encontraréis la Gracia del
perdón y la paz para vuestras vidas. Yo os amo y quiero ayudaros, mas depende de vosotros
aquello que Yo hago. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Los que
están en Gunma105 gritarán por socorro y el dolor será grande 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.

104
105

Toluca: Región y Municipio del Estado de México, cuya capital es Toluca de Lerdo, ubicada en el centro del país.
Gunma: Prefectura ubicada en la región de Kanto, en la isla de Honshu, Japón.
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3.699 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 25/08/2012
Queridos hijos, no os apartéis de la verdad. Mi Hijo Jesús espera mucho de vosotros. Llenaos
de coraje y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones
espirituales. Tened cuidado. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros.
Apartaos de todo mal y servid al Señor con alegría. Yo conozco a cada uno de vosotros por el
nombre y estaré siempre a vuestro lado. Volveos a Aquél que es vuestro Todo, pues solamente
así podéis contribuir para la victoria de Dios con el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Garay106 experimentará pesada cruz. Muchos han de
llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando todo parezca perdido, la
victoria de Dios vendrá para Sus elegidos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.700 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/08/2012, en Esplanada/BA
Queridos hijos, no temáis. Mi Señor está con vosotros. Confiad en Él y todo acabará bien para
vosotros. Vosotros sois pertenencia del Señor. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi
Jesús por vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad está enferma y necesita
ser curada. Buscad a Jesús. Vosotros podéis encontrarlo todos los días en la Eucaristía y en la
escucha y vivencia de Su Palabra. Vivid apartados del pecado y sed fuertes en las tentaciones.
Dios necesita de vosotros. Escuchadlo. Sufro por aquello que viene para la humanidad.
Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. El Corazón del Sur experimentará
pesada cruz. Semejantes sufrimientos vivirán los que están en Basly107. Rezad, rezad,
rezad. Yo soy vuestra Madre y os amo. Permaneced firmes en el camino que os señalé 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 el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.701 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/08/2012
Queridos hijos, os pido que viváis Mis Apelos, pues solamente así podéis contribuir para el
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. La humanidad perdió la paz, mas vosotros podéis
conquistarla siendo fieles a Mi Hijo Jesús. No os apartéis del camino que os señalé. Doblad
vuestras rodillas en oración y seréis grandes en la fe. Los que están en Skien108 gritarán
por socorro. 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.

3.702 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 01/09/2012

106

Garay: Suburbio más antiguo de la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador. Garay: Departamento del
norte de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Garay —en euskera y oficialmente Garai: Municipio vizcaíno en el País
Vasco, España.
107
Basly: Población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía.
108
Skien: Ciudad y municipio de Noruega. Pertenece a la región de Grenland y es el centro administrativo y principal
ciudad de la provincia de Telemark.
40

Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros.
Amber109 y Piura110: La muerte vendrá y grande será el sufrimiento para Mis pobres
hijos. Rezad. No viváis apartados de la oración. Mi Jesús es vuestro único Camino, Verdad y
Vida. Solamente en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Amad y defended la
verdad. Cuando vosotros os calláis por miedo, los enemigos de Mi Hijo Jesús vencen.
No retrocedáis. Sois del Señor y Él espera mucho de vosotros. No os desaniméis. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Escuchadme. No quiero obligaros, mas lo que
digo debe ser tomado en serio. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. Abrid
vuestros corazones y aceptad la Voluntad 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.703 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 04/09/2012
Queridos hijos, en el Señor está vuestra victoria. Confiad en Él y seréis felices ya aquí en la
Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Cerrad vuestros ojos a las fáciles seducciones del
mundo y vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. La humanidad
vive apartada del Creador y Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. Días difíciles
vendrán para la humanidad. La fe estará presente en pocos corazones, mas los que
permanecieren fieles hasta el final experimentarán gran victoria. Yo soy vuestra Madre
y sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. No os apartéis del
camino que os señalé. Xinjiang111 gritará por socorro. Semejantes sufrimientos vivirán
los habitantes de Lima112. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús.
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.704 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/09/2012, en Mogol / MG
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Abrid vuestros corazones
y sed dóciles a Mi llamado. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y que en
todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en
serio. No andéis en la dirección opuesta de la salvación. Mi Hijo Jesús es vuestro único y
verdadero Salvador. Solamente Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. No os desaniméis ante
vuestras dificultades. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Jesús. Camináis hacia un
109

Amber: Pueblo ubicado en el condado de Grady en el estado estadounidense de Oklahoma. Amber: Distrito situado
en el condado de Montgomery, Estado de Pensilvania, Estados Unidos. Amber —llamada Amer en lengua autóctona:
Ciudad del estado de Rajastán (India).
110
Piura: Ciudad del norte de la zona occidental del Perú, capital del Departamento de Piura, en el valle del río Piura,
al norte de Lima y próxima a la frontera con el Ecuador.
111
Región Autónoma Uigur de Sinkiang: Es una subdivisión administrativa de la República Popular China.
112
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.
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futuro de grandes pruebas, mas aquellos que permanecieren fieles hasta el final
serán victoriosos. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis
encontrar la paz. Mi Señor transformará la Tierra y todos los hombres caminarán y
amarán la verdad. Será un tiempo de Gracia para la humanidad. Todo acontecerá con
el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Acoged el Evangelio y seguidme
por el camino de la obediencia. Yo rogaré a Mi 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 el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.705 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 08/09/2012
Queridos hijos, cuidad de vuestra vida espiritual. No permitáis que el demonio os aparte del
camino de la santidad. Llenaos de valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros al Cielo. No os apartéis de la oración. He aquí
que llegaron los tiempos por Mí predichos. Estad atentos. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi
Hijo Jesús y en la Eucaristía. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser curada.
Días difíciles todavía vendrán para la humanidad. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y
sufro por aquello que viene para vosotros. Pendik113 vivirá momentos de grandes
tribulaciones y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Rezad. Yo estaré siempre cerca
de vosotros, aunque no Me veáis. Coraje. 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.

3.706 - Mensaje de Nuestra Señora, el 11/09/2012 en Creek Fund I/DF
Queridos hijos, en todo, Dios en primer lugar. Llenaos de esperanza, pues Yo soy vuestra
Madre y vine del Cielo para socorreros. No os desaniméis. Dios está en el control de todo.
Entregad a Él vuestra propia existencia y seréis grandes en la fe. Vivís en el tiempo de las
grandes confusiones espirituales. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad se apartó
del Creador y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Acoged Mis Apelos y Yo os conduciré a Aquél que es vuestro único y
verdadero Salvador. Los que están en Mabalane114 cargarán pesada cruz y Mis pobres
hijos gritarán por socorro. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Cuando todo
parezca perdido vendrá para vosotros una gran victoria. Escuchad la Voz de Dios y
seguidme por el camino del bien y de 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.

3.707 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 13/09/2012
Queridos hijos, rezad mucho delante de la Cruz por la paz del mundo y por la conversión de los
pecadores. Camináis hacia un futuro doloroso. Estad atentos. Permaneced firmes en vuestra fe.
Cuando sintiereis el peso de las pruebas, no os desaniméis. Llamad a Jesús y Él vendrá a
vosotros y seréis victoriosos. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y vine del Cielo para conduciros a
la santidad. No retrocedáis. Dios tiene prisa y éste es el tiempo oportuno para vuestro retorno.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Con vuestros ejemplos y palabras,
113
114

Pendik: Distrito de Estambul (Turquía), situado en la parte anatolia de la ciudad.
Mabalane: Villa y Distritos de la provincia de Gaza, en la zona meridional de Mozambique.
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mostrad a todos que sois únicamente del Señor. Días difíciles vendrán para los hombres y
mujeres de fe. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. Los escogidos para
defender la verdad abrazarán falsas doctrinas y la Verdad del Evangelio estará
presente en pocos corazones. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje.
Después de toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Los que
permanecieren fieles hasta el final serán proclamados héroes de 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.

3.708 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 15/09/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos.
Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Fortaleceos en
la fe, pues solamente así podéis vencer al enemigo de Dios. Yo vine del Cielo para llamaros a la
conversión. No os quedéis estancados en el pecado. Dio os ama y os espera de Brazos abiertos.
La humanidad se contaminó con el pecado y Mis pobres hijos viven como ciegos guiando a
otros ciegos. Yo vine para llevaros a Mi Jesús. Él es la verdadera Luz que necesitáis para
vuestra vida. No viváis en las tinieblas. Sois pertenencia del Señor y solamente a Él debéis
seguir y servir. Los que están en Silopi115 cargarán pesada cruz. Semejante sufrimiento
experimentarán los hijos de Van116. 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.

3.709 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 16/09/2012, en Gloria / SE
Queridos hijos, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Yo vine del
Cielo para ayudaros, mas no crucéis los brazos. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser curada. Volveos a
Jesús. Él es vuestra victoria. Solamente Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. No viváis
apartados del camino que os señalé. Rezad. Cuando estáis apartados os volvéis blanco del
demonio. Tened cuidado. Sois preciosos para el Señor y Él espera vuestro sí sincero y valiente.
No perdáis vuestra esperanza. Después de toda tribulación el Señor transformará a la
humanidad y los hombres encontrarán la paz. Los hombres justos experimentarán
gran victoria y el Señor reinará en todos los corazones. Yo estoy a vuestro lado, aunque
no Me veáis. Escuchad Mis Apelos, pues solamente así podéis contribuir para el Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.710 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 18/09/2012
Queridos hijos, volveos a Jesús. En Él está vuestra esperanza y salvación. Confiad en Él, que ve
en lo secreto y os conoce por el nombre. Sois importante para Jesús y Él os espera de Brazos
abiertos. Apartaos de todo mal y servid al Señor con fidelidad. Vosotros estáis en Mi
Inmaculado Corazón. Yo soy vuestra Madre y os amo. Vine del Cielo para conduciros a Jesús.
No viváis en el pecado, pues sois pertenencia del Señor. La humanidad está enferma y necesita
115
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Silopi: Población de la Provincia de Şırnak, situada en el sureste de Turquía, dentro del Kurdistán.
Van: Ciudad del Este de Turquía, situada en la orilla oriental del lago Van y capital de la provincia de Van.
43

ser curada. Acoged el Evangelio y en todo sed como Jesús. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Los que están en Camarones117 experimentarán el cáliz amargo del dolor.
Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así 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.

3.711 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 22/09/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la
Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Os pido que tengáis confianza, fe y esperanza. No os
desaniméis ante vuestras dificultades. Cuando sintiereis el peso de la cruz, llamad a Jesús. En
Él está vuestra victoria. No viváis apartados de Su Gracia. Dios Me envió para señalaros el
camino de la conversión. Escuchadme. No quiero obligaros, pues tenéis libertad. Con vuestros
ejemplos y palabras mostrad a todos que sois pertenencia del Señor. Coraje. Todavía
tendréis largos años de duras pruebas. La humanidad todavía vivirá la angustia de un
condenado y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Después de toda tribulación la
humanidad encontrará la paz. Doblad vuestras rodillas en oración. Al final, Mi Corazón
Inmaculado triunfará y los justos verán la Mano poderosa de Dios actuar. 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.

3.712 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 25/09/2012
Queridos hijos, alabad al Señor porque Él es Bueno y quiere salvaros. Me envió para llamaros a
la conversión y para señalaros el camino que conduce a la salvación. Yo soy vuestra Madre y os
amo. Quiero deciros que sois importantes para la realización de Mis planes y que necesito de
vuestro sí sincero y valiente. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Hijo Jesús por
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Acoged el Evangelio y en todo sed como Jesús.
Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa. Los que están en
Tampere118 vivirán momentos de grandes aflicciones. Semejante sufrimiento
experimentarán los que viven en Nome119. Rezad, rezad, rezad. Cuando sintiereis el peso
de la cruz, buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. La clave para vuestra victoria está
en vuestras manos. Abrid vuestros corazones a Mi Jesús. 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.

3.713 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 27/09/2012
Queridos hijos, en el Señor está vuestra victoria. Confiad en Él y todo acabará bien para
vosotros. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No retrocedáis ante vuestras
dificultades. Rezad. El mañana será mejor. Depositad vuestra confianza y esperanza en Mi Hijo
117

Camarones: Comunidad ubicada al sur de la ciudad de Riohacha, municipio al que pertenece; en el departamento de
La Guajira, al norte de Colombia. Camarones: Localidad capital del departamento Florentino Ameghino, provincia del
Chubut, Argentina. Camarones: Localidad y Comuna perteneciente a la Provincia de Arica, en la Región de Arica y
Parinacota, al norte de Chile, donde concluye el valle de Camarones, en la desembocadura del río Camarones al
océano Pacífico.
118
Tampere: Ciudad de Finlandia, situada a 170 kilómetros al norte de Helsinki, en el interior del país, en la región de
Pirkanmaa.
119
Nome: Ciudad localizada en el Área censal de Nome, al sur de la península de Seward en el Mar de Bering, en el
estado de Alaska, Estados Unidos.
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Jesús. Cuando todo parezca perdido, vendrá para vosotros la alegría de la victoria. Aquellos
que permanecieren fieles hasta el fin experimentarán gran alegría y el Señor
permitirá contemplar aquello que los ojos humanos jamás vieron. Coraje. Yo os amo y
quiero conduciros por el camino de la santidad. Sed dóciles. 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.

3.714 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 29/09/2012
Queridos hijos, Yo soy la Reina de la Paz. Vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro
Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Agradezco por todo lo que hacéis en favor de Mis
planes. Decid a todos que no vine del Cielo por una broma. He aquí el tiempo oportuno para
convertiros. Escuchadme y Yo os conduciré a la alta cumbre de la santidad. Yo soy vuestra
Madre y soy incansable. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de
Dios para vuestras vidas. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Doblad vuestras rodillas en
oración, pues solamente así podré ayudaros. Os pido que en todo hagáis, en primer lugar, la
Voluntad de Dios. Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. Dios Me envió para
llamaros a la conversión. Huid del pecado y servid al Señor con alegría. No permitáis que en
vuestros corazones la criatura sea más valorada que el Creador. No os olvidéis: Sois
pertenencia del Señor. Sed dóciles. Yo rogaré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Coraje. Alegraos,
pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Aquellos que hacen conocidos Mis
Mensajes han de experimentar gran alegría en esta vida y en la eternidad. 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.

3.715 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 02/10/2012
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios, pues el amor es la puerta para todas las grandezas
espirituales. En el amor podéis encontrar a Jesús. Abrid vuestros corazones y no permitáis que
la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Yo os amo y conozco a cada uno de vosotros
por el nombre. No os aflijáis. Dios está en el control de todo y os dará la Gracia de la victoria.
No perdáis vuestra esperanza. El mañana será mejor. Doblad vuestras rodillas ante la Cruz y
buscad fortaleza en la oración. Reconciliaos con Dios, pues solamente así podéis escuchar Su
Voz. No os desaniméis. Cuando todo parezca perdido, el Señor transformará la Tierra.
Habrá un gran Milagro y los hombres apartados volverán arrepentidos. Después de
toda la tribulación la Paz reinará 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.716 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 03/10/2012
Queridos hijos, quien esperan en el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. Confiad
plenamente en el poder del Señor y seréis felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en
el Cielo. Decid a todos que Dios tiene prisa. Volveos y no os apartéis del camino de la verdad.
Los proyectos que aquí inicié son de Dios y no de los hombres. No os desaniméis. Todo lo que
viene del Señor está en Su control. Las dificultades son pruebas permitidas por el Señor,
mas la victoria será siempre de Él. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración ppdéis
comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Los lobos disfrazados de corderos
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actuarán en contra de Mis Planes, mas no retrocedáis. La verdad es siempre vuestra
arma de defensa. Quedaos con el Señor y tendréis siempre la alegría de la victoria. Adelante
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.717 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 06/10/2012
Queridos hijos, Yo os amo. Llenaos de esperanza y vivid vueltos hacia el Señor. Él es el vuestro
Todo y sin Él nada sois y nada podéis hacer. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno.
No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa.
Doblad vuestras rodillas en oración. Creed firmemente en el poder de Dios, y todo acabará bien
para vosotros. La humanidad camina ciega espiritualmente, pero después de toda la
tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Entregaos a Él que es vuestro Camino,
Verdad y Vida. En Él está vuestra victoria. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.718 - Mensaje de Nuestra Señora, el 08/10/2012, en el Norte de Ceilândia / DF
Queridos hijos, acoged Mis Apelos y en todo sed como Jesús. Abrid vuestros corazones y
escuchadme. No crucéis los brazos. He aquí el tiempo de Gracia para cada uno de vosotros.
Llenaos de valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No quiero obligaros, mas lo
que digo debe ser tomado en serio. Aproximaos al Sacramento de la Confesión y buscad
fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios tiene prisa y quiere salvaros. Lo
que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Días difíciles vendrán para la humanidad.
Naciones amigas estarán en guerra y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Sufro
por aquello que viene para vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Yo soy vuestra
Madre y os amo. Sois importantes para la realización de Mis Planes y Yo necesito de vuestro sí
sincero y valiente. 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.

3.719 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 09/10/2012, en Brazlândia/DF
Queridos hijos, camináis hacia un futuro de grandes tribulaciones. Permaneced firmes en el
camino de la verdad y no os apartéis de la Gracia de Mi Hijo Jesús. La humanidad vivirá la
angustia de un condenado, mas después de toda angustia vendrá la victoria para los
elegidos de Dios. Vosotros que estáis escuchándome no os desaniméis. Entregaos a Mi Hijo
Jesús y Él cuidará de vosotros. Él es vuestro gran Amigo y camina a vuestro lado, aunque no
Lo veáis. Os pido que continuéis rezando. Solamente por la fuerza de la oración podéis
contribuir para el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. No crucéis los brazos. Anunciad
a todos el Evangelio de Mi Jesús. Liberaos verdaderamente de todo mal y vivid vueltos hacia el
Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Cuando todo parezca perdido el Señor
vendrá en vuestro socorro. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. 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.
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3.720 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 12/10/2012
Queridos hijos, Soy la Madre y Reina de Brasil. Vine del Cielo para ayudaros, mas necesito de
vuestro sí sincero y valiente. No crucéis los brazos. Camináis hacia un futuro de grandes
pruebas. Vuestra nación vivirá momentos dolorosos porque los hombres se apartaron
del Creador. Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos, y cada día crece el
número de aquellos que se apartan de Dios. Sufro por aquello que viene para vosotros. Mis
pobres hijos beberán el cáliz amargo del sufrimiento. Por las calles se oirán gritos y
llantos de lamentaciones. Habrá grandes revueltas y derramamiento de sangre. Yo soy
vuestra Madre Dolorosa y quiero ayudaros. Volveos de prisa. No os apartéis de la oración. Dios
os llama. No os quedéis estancados en el pecado. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os
fue confiada. Tened coraje, fe y esperanza. Después de toda tribulación Brasil 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.

3.721 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/10/2012
Queridos hijos, os invito a asumir vuestro verdadero papel de cristianos. Decid a todos que no
vine del cielo en broma. La humanidad anda por las veredas de la autodestrucción que los
hombres prepararon por sus propias manos. El gran dolor de la humanidad será causado
por los propios hombres. Aquello que Yo anuncié en el pasado va a realizarse. Doblad
vuestras rodillas en oración. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Os
pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No crucéis los brazos. Mi Jesús necesita
de vosotros. Abrid vuestros corazones y aceptad la voluntad de Dios para vuestras vidas.
Arrepentíos de vuestros pecados y servid al Señor con alegría. Coraje. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Adelante por el camino que os señalé. Acoged Mis Apelos y vivid, sobre todo el
Evangelio de Mi Jesús. Fortaleceos en la oración y en la Eucaristía. Yo estaré siempre a vuestro
lado, aunque no Me veáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.722 – Mensaje de Nuestra Señora, el 15/10/2012, transmitido por Ibitinga / SP
Queridos hijos, soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a Sus hijos. Yo vine del
Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Sed dóciles y en todas partes testimoniad
el Amor del Señor. Sois importantes para la realización de Mis Planes. Escuchadme. No quiero
obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Vosotros estáis en el mundo mas no sois
del mundo. Apartaos de todo aquello que os distancia de la Gracia de Mi Jesús. Arrepentíos de
vuestros pecados y servid al Señor con alegría. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre
y os pido que hagáis el bien a todos. Soy la Madre del Eterno Amor. Llenaos de amor, pues
solamente así podéis alcanzar la santidad. He aquí el tiempo oportuno para vuestro retorno.
Volveos de prisa. Cuando todo parezca perdido, la victoria de Dios vendrá para
vosotros. Coraje. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción, mas
vosotros podéis contribuir para la transformación de la Tierra. Escuchad a Jesús. Sed
mansos y humildes de corazón. Dedicad parte de vuestro tiempo a la escucha de la Palabra de
Mi Jesús y a la oración. No os desaniméis. Yo estoy siempre a vuestro lado y 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.
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3.723 – Mensaje de Nuestra Señora, el 16/10/2012, transmitido en São Paulo / SP
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre, quiero deciros que sois el pueblo elegido del Señor y que
Él os ama. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada y en todas partes
testimoniad que sois únicamente de Mi Hijo Jesús. No viváis apartados de la oración. La
humanidad necesita ser curada por el Amor Misericordioso del Señor. Arrepentíos y volveos. No
os desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está a vuestro lado. Alegraos pues vuestros
nombres ya están inscritos en el Cielo. Coraje. Llevad Mis Apelos al mundo. Yo necesito de
vuestro sí. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, mas en la alegría o en el
dolor, permaneced siempre con el Señor. Él os dará la Gracia de la victoria. Al final,
Mi Inmaculado Corazón triunfará y Tierra encontrará la paz. Tened confianza, fe y
esperanza. Nada ni nadie está perdido. 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.

3.724 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 20/10/2012
Queridos hijos, sois pertenencia del Señor y Él os ama. No viváis estancados en el pecado.
Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales y solamente por la fuerza de la
oración podéis alcanzar la victoria. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi
Jesús. Él vive en la Eucaristía y os habla en Su Palabra. Abrid vuestros corazones y aceptad la
Voluntad del Señor para vuestras vidas. Sed dóciles. Sed mansos y humildes de corazón, pues
solamente así podéis contribuir para la realización de Mis Planes. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Ella será conducida al Calvario
por los enemigos de Dios. Estad atentos. Amad la verdad y no os apartéis del camino que os
señalé a lo largo de estos años. Decid a todos que Dios tiene prisa. 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.

3.725 – Mensaje de Nuestra Señora, el 21/10/2012, en Maceió / Al
Queridos hijos, coraje. Mi Hijo Jesús camina a vuestro lado aunque no Lo veáis. Creed
firmemente en Su Poder y todo acabará bien para vosotros. Llenaos de esperanza, pues el
Señor está en control de todo. No retrocedáis. He aquí el tiempo de la Gracia para cada uno de
vosotros. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para
mañana. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Decid a todos que el
tiempo es corto. Volveos de prisa. La humanidad camina hacia un futuro de grandes
pruebas, mas aquellos que permanecieren fieles hasta el final experimentarán gran
victoria. Cuando todo parezca perdido, el Señor enjugará vuestras lágrimas y seréis
conducidos por Sus Manos. Alegraos. Vosotros estáis en Mi Inmaculado Corazón y nada
debéis temer. Doblad vuestras rodillas en oración en favor de la Iglesia. Tiempos
difíciles vendrán. Amad y defended la verdad. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en Paz.

3.726 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/10/2012, en Aracaju
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Queridos hijos, adelante sin miedo. Cuando sintiereis el peso de la cruz llamad a Jesús. Él es el
vuestro Todo y solamente en Él está vuestra salvación. Confiad en Él, que ve en lo secreto y os
conoce por el nombre. Camináis hacia un futuro de grandes y dolorosas pruebas. No viváis
apartados de la oración. Cuando estáis apartados os volvéis blanco del enemigo. Yo soy
vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Escuchad Mis Apelos y todo
sed como Jesús. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo. Sois pertenencia del Señor. No
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Dejaos conducir por Jesús. Él es
vuestro Camino, Verdad y Vida. En Él está vuestra verdadera liberación. Llenaos de valor. Dios
necesita de vosotros. Agradezco por todo aquello que hacéis en favor de Mis Planes y rogaré a
Mi Jesús por vosotros. La humanidad encontrará la Paz con el Triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón. Será un tiempo de alegría para los elegidos de Dios, y todos
verán aquello que los ojos humanos jamás vieron. Permaneced firmes en el camino que
os señalé y todo será victoria en vuestras vidas. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.

3.727 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 27/10/2012
Queridos hijos, no os desaniméis. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y
que en todas partes procuréis ser luz para aquellos que viven en las tinieblas del pecado. Mi
Jesús necesita de vosotros. Abrid vuestros corazones y escuchad lo que Él os dice. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión sincera. Sé dócil. Acoged Mis
Mensajes, pues a través de ellos quiero conduciros a una gran transformación. Rezad. Tiempos
difíciles vendrán para vosotros. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento y la
cruz será pesada para los hombres y mujeres de fe. La Iglesia será perseguida y
humillada. Muchos de los que son fervientes en la fe irán a retroceder por miedo.
Sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las
Palabras de Mi Hijo Jesús. Cuando os aconteciere caer, reconciliaos con Dios por medio del
Sacramento de la Confesión. Cuando estáis en la Gracia de Mi Jesús, vosotros alegráis Mi
Corazón. Adelante sin miedo. Acontezca lo que acontezca, no os apartéis de la verdad. Éste es
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.728 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/10/2012, en Axixá / TO
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro
único y verdadero Salvador. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podré
ayudaros. No viváis estancados en el pecado. Arrepentíos, y volveos. Tened confianza, fe y
esperanza. Permaneced firmes en el camino de la oración. Cuando estáis apartados os volvéis
blanco del enemigo. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. Vosotros sois
importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y escuchadme. Dad lo
mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Vivís en un tiempo peor que el tiempo
del diluvio. Mis pobres hijos se apartaron de Dios y caminan hacia un gran abismo. He aquí el
tiempo de vuestro retorno. Estad atentos. Escuchad a Mi Hijo Jesús. Sed fieles a Su Evangelio y
dejad que las Palabras de Jesús os transformen. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Rezad, rezad, rezad. Vuestra victoria está en Jesús. No os desaniméis. Después de
todo vuestro dolor vendrá para vosotros la victoria de Dios. Después de toda prueba
la humanidad volverá a servir al Señor y la Paz reinará sobre la Tierra. Adelante con
coraje 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.
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3.729 - Mensaje de Nuestra Señora, el 29/10/2012, en Emperatriz / MA
Queridos hijos, creed firmemente en el Poder de Dios y seréis victoriosos. Camináis hacia un
futuro desconocido y de grandes pruebas, mas confiad en Jesús. Él está a vuestro lado, aunque
no lo veáis. Él jamás os abandonará. Mi Hijo es el Amor. Él se entregó por vosotros y os ama.
Solamente en Él está vuestra plena felicidad. Volveos a Él que ve en lo secreto y os conoce por
el nombre. Apartaos del pecado. Sois los elegidos del Señor, y Él necesita de vosotros. Yo vine
del Cielo para llamaros. No retrocedáis. No perdáis vuestra esperanza. Valorad la oración. No
os apartéis del camino que os indiqué. Yo no quiero obligaros, mas lo que digo debe ser
tomado en serio. Os pido que viváis Mis Apelos, pues solamente así podéis ser grandes en la fe.
Doblad vuestras rodillas en oración. Los hijos de Tottori120 gritarán por socorro y
cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para vosotros. Cuando sintiereis el
peso de las pruebas, llamad a Jesús, y Él os dará la Gracia de la victoria. Adelante. Éste es el
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.730 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/10/2012, en San Luis / MA
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Os amo inmensamente y quiero veros felices ya aquí en
la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Os invito a asumir vuestro verdadero papel de
cristianos. La humanidad necesita de vuestro testimonio sincero y valiente. Con vuestros
ejemplos y palabras, mostrad a todos que sois pertenencia del Señor. Vosotros estáis en el
mundo mas no sois del mundo. La humanidad camina hacia un gran abismo y ha llegado el
momento de vuestro retorno. No os quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Lo que tenéis
que hacer no lo dejéis para mañana. Abrid vuestros corazones y acoged Mis Mensajes. No
permitáis que las cosas del mundo os impidan servir fielmente al Señor. Coraje. Doblad
vuestras rodillas en oración y todo acabará bien para vosotros. Sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Los que están en Hidaka121 cargarán pesada cruz. Semejante acontecimiento se dará en Lisboa122. Rezad, rezad, rezad. No retrocedáis. Mi 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 el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.731 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido en 01/11/2012
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados, donde os
esperan los Ángeles y Santos. No permitáis que las cosas del mundo os impidan alcanzar la
santidad. Yo estoy con vosotros en esta vida y, con Mi Hijo Jesús, os espero en el Cielo con
alegría. Huid de todo aquello que os esclaviza y os impide experimentar la Gracia de Mi Hijo
Jesús. Sois pertenencia del Señor. Volveos a Él que os ama y os conoce por el nombre. Con
vuestros ejemplos y palabras, mostrad a todos que estáis en el mundo, mas no sois del
mundo. Sed valientes y llevad Mis Apelos al mundo. Sabed que todo aquello que hiciereis el
Señor os recompensará generosamente. Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente
porque se apartaron del Señor. He aquí el tiempo de la Gracia. No crucéis los brazos.
Intensificad vuestras oraciones en favor de la paz en el mundo. La humanidad camina hacia el
120

Tottori: Capital de la Prefectura de Tottori, ubicada en la región de Chugoku, sobre la isla de Honshu, Japón.
Hidaka: Ciudad que se encuentra en la prefectura de Saitama, en la isla de Honshu, Japón.
122
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.
121
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abismo de la autodestrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Días
difíciles todavía vendrán, mas el Señor no os abandonará. En la Gran y final
Tribulación los hombres y mujeres de fe serán amparados y ningún mal les alcanzará.
Rezad mucho delante de la cruz. Obi123 gritará por socorro y Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. No os apartéis 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.

3.732 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 03/11/2012
Queridos hijos, no temáis el mañana. Confiad en Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida.
Volveos a Él que os ama y os espera de Brazos abiertos. Sed dóciles a Mi llamado. No permitáis
que el pecado os aparte del camino que os señalé. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para
vosotros. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Acoged valientemente el Evangelio,
pues solamente así tendréis fuerzas en los momentos de tribulación. Los hombres se apartaron
de Dios, porque se apartaron de la verdad. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y vine del Cielo para
ayudaros. No quiero que ninguno de Mis hijos se pierden. Escuchad a Jesús. Amad y defended
la verdad. Tiempos de dolor vendrá para la humanidad. La Tierra se agitará y en
muchas regiones la muerte estará presente. Kofu124 experimentará pesada cruz y Mis
pobres hijos gritarán por socorro. Semejante acontecimiento se dará en Asís125.
Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que yo os doy. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.733 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido en 06/11/2012
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor. Volveos a la oración sincera y en todo
procurad imitar a Mi Hijo Jesús. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. No crucéis
los brazos. Estad atentos y podréis comprender los designios de Dios para vosotros. Mi Hijo
Jesús camina con vosotros, aunque no Lo veáis. Abrid vuestros corazones a la acción del
Espíritu Santo, pues solamente así podéis experimentar la presencia de Mi Jesús en vuestras
vidas. Sois preciosos para el Señor y Él espera mucho de vosotros. No viváis apartados de la
verdad. Sed dóciles. Yo necesito de vosotros. No retrocedáis. Fortaleceos en la oración y en la
escucha de la Palabra de Mi Jesús. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Vine del
Cielo para daros a Jesús. Él es el vuestro Todo y solamente en Él está vuestra salvación.
Volveos de prisa. Doblad vuestras rodillas en oración por la conversión de los pecadores.
Rezad también por aquellos que están en Tokai126, pues la cruz será pesada para Mis
pobres hijos. Sufro por aquello que viene para vosotros. No os quedéis de brazos
cruzados. Adelante por el camino que os señalé. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
Paz.
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Río Obi o río Oby: Largo río de Rusia que se extiende también por el territorio de Kazajistán, de Mongolia y de
China. Obi: Localidad del estado de Benue, Nigeria.
124
Kōfu: Ciudad capital de la prefectura de Yamanashi, en el centro de Japón.
125
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.
126
Tōkai: Ciudad que se encuentra al oeste de la Prefectura de Aichi, Japón.
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3.734 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 09/11/2012
Queridos hijos, no retrocedáis cuando sintáis el peso de vuestra cruz. Solamente pasando por
la cruz llegaréis a la victoria. Vosotros no estáis solos. Mi Hijo Jesús camina con vosotros. Abrid
vuestros corazones y llenaos del Amor de Dios. Amad siempre pues el amor es más fuerte que
la muerte y más poderoso que el pecado. Permaneced firmes en el camino que os señalé.
Rezad y haced penitencia. Escuchad Mis Apelos y vivid el Evangelio de Mi Jesús. Yo quiero
conduciros a la santidad. Escuchadme. La humanidad todavía beberá el cáliz amargo del
dolor. Mendoza127 gritará por socorro y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar.
Sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos de prisa. No viváis estancados en el
pecado. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. Éste es el Mensaje que hoy os
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en Paz.

3.735 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 10/11/2012
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. Sed dóciles a Mi llamado
y en todas partes testimoniad que sois todos de Cristo. Vivís en el tiempo de las grandes
tribulaciones espirituales. No os apartéis de la verdad. Buscad fuerzas en la oración y en las
Palabras de Mi Hijo Jesús. Reconciliaos con Dios por medio del Sacramento de la Confesión y
fortaleceos en la Eucaristía. La humanidad camina hacia un futuro doloroso. La Tierra pasará
por una gran transformación y la cruz será pesada para Mis pobres hijos. Los que
están en Miura128 cargarán pesada cruz. Semejante acontecimiento se dará en la Cruz
del Sur129. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo quiero ayudaros, mas depende de vosotros
aquello que Yo hago. Abrid vuestros corazones y escuchadme. No temáis. Mi Jesús está muy
cerca de vosotros. Coraje. Después de la gran tribulación, la paz reinará y todos vivirán
felices. Adelante por el camino que os señalé. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Alegraos.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.736 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 13/11/2012
Queridos hijos, el Señor os ama. Con esta certeza recorred la senda de la santidad, llevando
con vosotros los dones que el Señor os concedió. No dejéis enterrados vuestros talentos. Dios
necesita de vosotros. Decid siempre vuestro sí a Su llamado. En todas partes anunciad el
Evangelio y decid a todos que este es el tiempo oportuno para vuestro retorno al Dios de la
Salvación y de la Paz. Llegará el día en que los hombres han de arrepentirse de la vida
vivida lejos del Señor, mas para muchos será tarde. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Rezad. No os apartéis de la oración. La humanidad camina hacia el abismo de
127

Ciudad Mendoza: Ciudad del estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave, capital del municipio de
Camerino Z. Mendoza. Mendoza del Valle del Momboy: Poblado venezolano en el municipio Valera del estado Trujillo.
Mendoza: Pueblo del Perú, capital de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, situado en el Distrito de San Nicolás, en
el Departamento Amazonas. Mendoza, también conocida como Mendoza Grande: Localidad del departamento de
Florida, Uruguay. Mendoza Chico: Localidad del departamento de Florida, Uruguay. Mendoza: Ciudad del oeste de
Argentina y conforma la totalidad del departamento capital de la Provincia de Mendoza. Gran Mendoza: Aglomeración
urbana consecuencia de la extensión de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Río Mendoza: Nace en el Aconcagua,
irriga las tierras de los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Lavalle en la
Provincia de Mendoza, desemboca en las lagunas de Guanacache, Argentina. Mendoza: Concejo perteneciente al
municipio de Vitoria-Gasteiz, provincia de Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco, España.
128
Miura: Ciudad de la prefectura de Kanagawa, ubicada en la región de Kanto sobre la isla de Honshu, en Japón.
129
Cruzeiro do Sul: Municipio brasilero del estado del Paraná. Cruzeiro do Sul: Municipio que está localizado en el
oeste de Acre, en la República Federativa del Brasil; está localizado en el noroeste del país.
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destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Muchas regiones de la
Tierra, hoy habitadas, quedarán desiertas. Famosas ciudades estarán en ruinas y el
dolor será grande para Mis pobres hijos. Kamchatka130: He aquí la región de la
muerte. Doblad vuestras rodillas en oración. Repito, rezad, rezad, rezad. Yo soy vuestra Madre
y sé lo 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.

3.737 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 15/11/2012
Queridos hijos, coraje. No os quedéis de brazos cruzados. Vosotros sois el pueblo elegido del
Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. No os quedéis en silencio. Anunciad el Evangelio
a todos aquellos que viven en las tinieblas del pecado. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para ayudaros. Sed dóciles. Rezad mucho delante de la Cruz suplicando la Misericordia de Mi
Jesús para la humanidad. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio. Convertíos. Lo que
tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. No perdáis vuestra esperanza. Cuando todo
parezca perdido, llamad a Jesús. Él está en control de todo. Abrid vuestros corazones y
escuchas Su llamado. Días de alegría vendrán para los elegidos de Dios. Aquellos que
permanecieren fieles hasta el fin recibirán la recompensa de los justos. En el Triunfo
definitivo de Mi Inmaculado Corazón los que están escuchándome no experimentarán
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.

3.738 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 17/11/2012
Queridos hijos, conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. No retrocedáis.
Llenaos de valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. He aquí el tiempo de la
Gracia. No viváis estancados en el pecado. Dios tiene prisa. Con vuestros ejemplos y palabras
mostrad a todos que sois pertenencia de Dios y que las cosas del mundo no son para vosotros.
Cuando sintiereis el peso de la cruz, no os desaniméis. Buscad fuerzas en la Eucaristía y seréis
victoriosos. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos al Señor. Él os ama y os
espera con inmenso amor de Padre. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Cuando
estáis apartados, os volvéis el blanco del demonio. Yo necesito de cada uno de vosotros. Abrid
vuestros corazones y escuchadme. Vivid Mis Apelos, pues solamente así podré ayudaros.
Camináis hacia un futuro doloroso, mas no os desesperéis. Aquellos que permanecen
fieles no serán derrotados. Sufro por aquello que viene para vosotros. Los que están
en Valdivia131 gritarán por socorro. Semejante acontecimiento se dará en Montreal132.
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Kamchatka: Península volcánica situada en Siberia, al este de Rusia y que se interna en el océano Pacífico.
Valdivia: Municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Valdivia: Ciudad y
comuna chilena, capital de la provincia de Valdivia y de la Región de Los Ríos. Río Valdivia: Es un corto río costero de
Chile que discurre por la XIV Región de Los Ríos. Valdivia: Localidad perteneciente al municipio español de Villanueva
de la Serena, en la provincia de Badajoz, Comunidad autónoma de Extremadura. La Valdivia: Comarca natural de la
provincia española de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
132
Montreal: Ciudad de la provincia de Quebec, en Canadá. Isla de Montreal: Isla canadiense que está situada en el
sudoeste extremo de la provincia de Quebec. Montreal: Ciudad ubicada en el condado de Iron, en el estado
estadounidense de Wisconsin. Montreal: Localidad en el Estado de Misuri, Estados Unidos. Montreal: Localidad de la
Mancomunidad de las Bahamas, Estado independiente que pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones,
ubicado en el océano Atlántico, al norte de Cuba. Montreal: Localidad del Estado Amazonas, en Brasil. Montreal:
Municipio de la comarca del Alto Campo en la provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España.
Montréal: Población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes. Montréal: Población y comuna francesa, en la
región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude. Montréal: Población y comuna francesa, en la región de
Borgoña.
131
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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.

3.739 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/11/2012, en Ribeiropolis / SE
Queridos hijos, vosotros no estáis solos. Con vosotros camina Mi Hijo Jesús. Confiad en Él, que
es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Cuando todo parezca perdido en vuestras vidas,
llamad a Jesús. Él os ama y os espera de Brazos abiertos. Os pido que viváis con alegría Mis
Apelos. Decid a todos que no vine del Cielo por broma. He aquí el tiempo de vuestro retorno.
Dadme vuestras manos y Yo os conduciré por el camino de la santidad. Vivís en el tiempo de
los dolores. Días difíciles vendrán para la humanidad. Doblad vuestras rodillas en oración.
No permitáis que las cosas del mundo os impidan seguir y servir al Señor. Sufro por aquello
que viene para vosotros. La cruz será pesada para los que están en Santa Fe133 y
Córdoba134. Los que viven en Van135 también experimentarán gran sufrimiento. Rezad.
Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
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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
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.
134
Cordova: Ciudad ubicada en el condado de Walker, en el estado estadounidense de Alabama. Cordova: Ciudad de
Estados Unidos, situada en el estado de Alaska. Cordova: Pueblo ubicado en el Condado de Orangeburg, en el estado
estadounidense de Carolina del Sur. Cordova: Villa ubicada en el condado de Rock Island, en el estado estadounidense
de Illinois. Cordova: Lugar designado por el censo ubicado en el condado de Río Arriba, en el estado estadounidense de
Nuevo México. Cordova: Ciudad en el estado estadounidense de Tennessee. Córdoba: Ciudad mexicana enclavada a
la orilla de la cordillera montañosa de la Sierra Madre Oriental y en la parte sur de la región montañosa del estado de
Veracruz, capital del municipio de Córdoba. Córdoba: Departamento de Colombia, localizado al norte del país, en la
Región Caribe. Córdoba: Municipio del departamento de Bolívar, en la región Caribe de Colombia. Córdoba: Municipio
de Colombia que se encuentra en el departamento de Nariño. Córdoba: Municipio del departamento del Quindío, en
Colombia. Córdoba: Capital de la provincia de Córdoba, situada en la Región Centro, República Argentina. Gran
Córdoba: La conurbación de la ciudad de Córdoba con un puñado de localidades del departamento Colón, en la
provincia de Córdoba, Argentina. Córdoba: Ciudad de Andalucía, España, capital de la provincia de Córdoba.
Córdova: Municipio insular de la provincia de Cebú, en Filipinas.
135
Van: Ciudad del este de Turquía, situada en la orilla oriental del lago Van y capital de la provincia de Van.
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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.

3.740 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 20/11/2012
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Abrid vuestros corazones al amor del señor, pues
solamente así la humanidad será curada espiritualmente. No os desaniméis ante vuestras
dificultades. Doblad vuestras rodillas en oración y todo acabará bien para vosotros. Vivís en el
tiempo de las grandes y dolorosas tribulaciones. No retrocedáis. No hay victoria sin cruz.
Acoged Mis Apelos y en todo imitad a Jesús. Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por
aquello que viene para vosotros. La muerte pasará por Maule136 y el dolor será grande
para Mis pobres hijos. Arrepentíos y volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida.
Adelante con coraje 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.

3.741 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 24/11/2012
Queridos hijos, entregad a Mi Hijo Jesús vuestra vida y dejad que Él cuide de vosotros. Él es
vuestro gran Amigo y quiere ayudaros. Abrid vuestros corazones a Aquél que es vuestro Todo,
pues solamente así seréis victoriosos. No os desaniméis. Cuando todo parezca perdido surgirá
para vosotros una gran victoria. No viváis apartados de la oración. La humanidad está enferma
y necesita ser curada. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Yo soy
vuestra Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. Sed dóciles y escuchadme. No quiero
obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Sufro por aquello que viene para
vosotros. La muerte pasará por Europa, atravesará varios países y el dolor será grande
para Mis pobres hijos. Rezad. Los que están en el Reino Unido137 han de llorar y
lamentar. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. Adelante sin
miedo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Confiad plenamente en el Poder del Señor y
alcanzaréis la victoria. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.742 - Mensaje de Nuestra Señora, el 26/11/2012, en el Núcleo Bandeirantes / DF
Queridos hijos, cultivad en vuestros corazones sentimientos de amor y paz. Dejad que la Gracia
de la santidad crezca en vosotros, pues solamente así podéis imitar a Mi Hijo Jesús. Amad. El
amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Vuestra victoria vendrá por
el amor. No retrocedáis. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Creed
firmemente en el Poder de Dios. No os desaniméis. Vuestros ojos no ven, mas Dios está
actuando por el bien de la humanidad. Nada está perdido. Doblad vuestras rodillas en oración y
todo acabará bien para vosotros. Yo soy vuestra Madre y vengo del Cielo para ayudaros. Sed
mansos y humildes de corazón. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Cuando todo parezca
perdido, el Señor enjugará vuestras lágrimas y la humanidad volverá a tener paz. La
Tierra pasará por una gran transformación. Será éste el tiempo del Triunfo definitivo
de Mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo necesito de cada uno de vosotros. No retrocedáis.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
136

Maule: Comuna chilena de la Región del Maule, en la provincia de Talca, colindante con el río Maule. Maule:
Población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia.
137
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte —de manera abreviada Reino Unido o RU: Estado soberano,
miembro de la Unión Europea y ubicado al noroeste de la Europa Continental. Su territorio está formado
geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes.
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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.

3.743 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, en 28/11/2012, en San Antonio
do descubierta / GO
Queridos hijos, Soy la Madre de la Gracia y de la Misericordia. Vivid vueltos hacia el Paraíso
para el cual únicamente fuisteis creados. No viváis apartados de la Gracia. Sois pertenencia del
Señor, y solamente a Él debéis seguir y servir con fidelidad. Apartaos de todo aquello que
paraliza en vosotros el amor de Dios. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones.
Rezad mucho delante de la Cruz. Arrepentíos y volveos a Mi Hijo Jesús. Él es el vuestro
Todo y solamente en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Os pido que continuéis
en el camino que os señalé. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio.
Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Sed fieles al Evangelio de
Mi Jesús. Escuchad la voz de la Iglesia y en todas partes testimoniad que sois verdaderamente
de Cristo. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Sivas138 y Azerbaiyán139: La
muerte vendrá y el dolor será grande 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.

3.744 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 01/12/2012
Queridos hijos, Yo os amo tal como sois. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en
el Cielo. Sed mansos y humildes de corazón. Aprended con Mi Hijo Jesús las grandes lecciones
de amor que Él os dejó. Llenaos de valor y en todo sed como Jesús. Yo estoy a vuestro lado,
aunque no Me veáis. No os sintáis solos. Os pido que viváis Mis Apelos. La humanidad está
enferma y ha llegado la hora de vuestro retorno al Señor. No crucéis los brazos. Buscad fuerzas
en el Sacramento de la Confesión, en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Hijo Jesús. No
retrocedáis. El mañana será mejor para todos los hombres y mujeres de fe. Doblad vuestras
rodillas en oración. Los hijos de Sikkim140 cargarán pesada cruz y el dolor será grande
para Mis pobres hijos. Sufro por aquello que viene para 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.

3.745 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 02/12/2012, en Recife / PE
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la santidad. Vosotros
sois importantes para la realización de Mis Planes. No crucéis los brazos. Mi Hijo Jesús espera
mucho de vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Cuando todo parezca perdido, el Señor
vendrá a vosotros, y seréis victoriosos. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios
para vuestras vidas. Yo quiero ayudaros, pero escuchadme. He aquí el tiempo de la Gracia para
cada uno de vosotros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Rezad.
Solamente por la fuerza de la oración podéis comprender los designios de Dios para vuestras
vidas. La humanidad se volvió pobre espiritualmente porque los hombres se apartaron del
Creador. Volveos de prisa. Mi Señor os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Todavía
tendréis largos años de duras pruebas. Los que están en Hebei141 gritarán por socorro
138

Sivas: Ciudad situada en la región de Anatolia Central, en Turquía, y capital de la provincia de Sivas.
Azerbaiyán: País más grande en la región del Cáucaso, localizado entre Asia occidental y Europa oriental.
140
Sikkim: Estado de la India ubicado en la cordillera Himalaya. Sikkim Sur: Distrito de la India en el estado de Sikkim.
141
Hebei: Provincia de la República Popular China. Hebei significa ,'Al norte del Río (Amarillo)'.
139
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y cargarán pesada cruz. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Dadme vuestras manos y
Yo os llevaré por camino seguro. Sed dóciles y no permitáis que vuestra libertad os aparte de
Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Salvador y fuera de Él el hombre jamás será salvo. Arrepentíos. El
arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la conversión. Coraje. Nada está
perdido. Confiad en el Señor y alegraos, porque está próxima vuestra liberación. 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.

3.746 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 04/12/2012
Queridos hijos, apartaos de todo aquello que os aparta del Señor. Yo vine del Cielo para
llamaros a la conversión. No os quedéis estancados en el pecado. Llenaos del Amor del Señor,
pues solamente así podéis testimoniar vuestra fe. Sois el pueblo elegido del Señor y Él os ama
y os espera de Brazos abiertos. Decid vuestro sí al llamado del Señor y seréis grandes en la fe.
Vosotros sois de la Luz. No permitáis que las tinieblas del demonio os aparten del camino que
os señalé. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones. Camináis hacia un futuro de
sufrimientos. Safi142 beberá el cáliz amargo del dolor. Semejante acontecimiento se
dará en Salvador143. 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.

3.747 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 08/12/2012
Queridos hijos, Yo soy la Inmaculada Concepción. Os pido que viváis apartados del pecado
y que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Vosotros estáis en el mundo mas no sois del
mundo. Dios os llama. Decid vuestro sí con alegría. El Señor quiere transformaros. Abrid
vuestros corazones a aceptar Su Voluntad para vuestras vidas. No quiero obligaros, mas lo que
digo debe ser tomado en serio. Camináis hacia un futuro doloroso. Doblad vuestras rodillas
en oración. Kampala144 beberá el cáliz amargo del dolor y semejante acontecimiento se
dará en la Bahía145. Sufro por aquello que viene para vosotros. No vine del Cielo por
142

Safí: Consejo local y ciudad costera de Marruecos en el Océano Atlántico, capital de la región de Dukala-Abda.
San Salvador: Ciudad capital de la República de El Salvador, al lado del Lago de Ilopango, al Suroeste del país.
Salvador de Bahía, fundada como São Salvador da Bahia de Todos os Santos —se suele llamar solamente Salvador
en Brasil— es una ciudad brasileña, capital del Estado de Bahía y primera capital del Brasil Colonial. 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.
144
Kampala: Capital de Uganda, en África Central.
145
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.
143
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broma. Acoged Mis Apelos y seréis capaces de entender los Designios de Dios para la
humanidad. Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Coraje. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la victoria de
Dios. 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.

3.748 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 11/12/2012
Queridos hijos, en estos días permaneced en Presencia de Mi Hijo Jesús. No os apartéis de Su
Gracia, pues solamente así podréis experimentar Su Presencia en esta Navidad. Llenaos de
amor, pues solamente en el amor tendréis Paz. Mi Hijo Jesús es la Paz que la humanidad
necesita. Calmad vuestros corazones. En serenidad de la oración encontraréis a Jesús. Vosotros
sois importantes para la realización de Mis Planes. No viváis apartados. Yo necesito de cada
uno de vosotros. No os desaniméis. Yo estoy siempre con vosotros. Yo os guiaré a Aquél que es
vuestro Todo. Confiad en Él y todo acabará bien para vosotros. Doblad vuestras rodillas en
oración. Rezad delante de la Cruz y suplicad la Misericordia de Mi Jesús para los hombres. No
os apartéis de la verdad. Coraje. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Los que están en
Poltava146 gritarán por socorro y semejante acontecimiento se dará en Entre Ríos147.
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.

3.749 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 13/12/2012
Queridos hijos, alegraos en el Señor, pues Él es vuestra Esperanza y Salvación. No retrocedáis.
Vosotros sois pertenencia del Señor y Él espera mucho de vosotros. No crucéis los brazos. Lo
que estáis escuchando anunciadlo a todos. No os quedéis en silencio. Dios tiene prisa. Lo que
tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. La humanidad camina hacia el abismo de la
autodestrucción, mas vosotros podéis cambiar esta situación. Volveos a Aquél que es vuestro
único y verdadero Salvador. Doblad vuestras rodillas en oración en favor de los que
están en Donetsk148. La muerte vendrá y el dolor será grande para Mis pobres hijos.
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.

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).
146
Poltava: Ciudad y capital de la Región de Poltava en Ucrania central.
147
Entre Ríos: Caserío en la parte sur del Municipio de Sayaxché del departamento de Petén, Guatemala, en la
Microrregión denominada, “La Reinita-Entre Ríos”. Entre Ríos: Cadena montañosa de América Central que sirve de
límite entre las repúblicas de Nicaragua y Honduras. Entrerríos: Municipio de Colombia. Entre Ríos: Localidad y
municipio de Bolivia, capital de la provincia de Burdet O'Connor, en el departamento de Tarija, al sureste del país. Entre
Ríos: Municipio del Departamento de Cochabamba, Bolivia. Entre Rios do Sul: Municipio brasileño del estado de Rio
Grande do Sul. Entre Ríos: Provincias de la República Argentina, forma parte de la Región Centro. Entre Ríos: Isla
deshabitada del río Paraná que constituye un exclave de la República Argentina en aguas pertenecientes a Paraguay.
Entrerríos: Localidad del municipio español de Villanueva de la Serena, perteneciente a la provincia de Badajoz,
Comunidad autónoma de Extremadura.
148
Donetsk: Localidad rusa del óblast de Rostov, situada en las orillas del río Donets. Donetsk: Provincia del sudeste
de Ucrania, su capital es Donetsk.
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3.750 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 15/12/2012
Queridos hijos, confiad en Jesús. Él conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Él es el Buen
Pastor que conoce vuestras flaquezas, os perdona y os lleva en Sus Brazos. No retrocedáis. Mi
Hijo Jesús está con vosotros. Sed fuertes. No permitáis que el demonio os esclavice. Sois del
Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Creed firmemente en el Poder del
Señor y volveos a Él que ve en lo secreto y sabe lo que os es necesario. Dad al Señor vuestra
propia existencia. Purificad vuestros corazones y dejad que la Luz del Señor penetre en
vuestras vidas. Coraje. Nada ni nadie está perdido. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Llenaos
de alegría y acoged la Gracia que Mi Jesús os concede. Vivís en el tiempo de las grandes
tribulaciones. Rezad. Escuchad a Jesús y en todas partes testimoniad que sois del Señor. Yo
soy vuestra Madre y os amo. Cuando os sintáis solos, llamadme a Mí. Yo jamás os abandonaré.
Todavía tendréis largos años de duras pruebas. La humanidad cargará pesada cruz
porque los hombres se apartaron del Creador. Barranca149 y Paraná150 vivirán
momentos de grandes sufrimientos. Doblad vuestras rodillas en oración. No os desaniméis.
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.

3.751 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 17/12/2012, en Brasilia / DF
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Abrid vuestros
corazones y dejad que el Señor os conduzca. Agradezco por todo lo que hacéis en favor de Mis
planes. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Escuchad Mis Apelos y decid a todos que
Dios tiene prisa. No os desaniméis. En los momentos difíciles para vosotros, dadme vuestras
manos y Yo os conduciré a la victoria. Aquellos que acogen Mis Apelos jamás experimentarán la
derrota. En el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón Mis devotos brillarán, pues
la Luz del Señor no se apagará en ellos. Yo os amo. Caminad con esa certeza, y no os
desaniméis. Llenaos de esperanza. El mañana será mejor para vosotros. Rezad. Solamente por
la fuerza de la oración podéis comprender los designios de Dios para vuestras vidas. Adelante.
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.752 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/12/2012, en Brasilia / DF
Queridos hijos, coraje. Confiad plenamente en el Poder de Dios, y todo acabará bien para
vosotros. Yo soy vuestra Madre y os amo como sois. Os pido que seáis todos de Cristo. No
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Yo vine del Cielo para llamaros a
la santidad. La senda de la santidad está llena de obstáculos, mas Yo caminaré con vosotros.
149

Barranca: Distrito del Cantón de Puntarenas, en Costa Rica. Barrancabermeja: Municipio de Colombia, ubicado en
el departamento de Santander. Barranca: Ciudad portuaria del centro noroccidental del Perú, capital de la Provincia de
Barranca del Departamento de Lima. Barranca: Distrito que conforma la provincia de Barranca, en el departamento de
Lima. Barranca Larga: Localidad de la provincia argentina de Catamarca, dentro del Departamento Belén. Vuelta de la
Barranca: Localidad argentina ubicada en el departamento Capital, de la Provincia de Santiago del Estero. Valle de la
Barranca: Situado a las faldas de la Bola del Mundo, en la Sierra de Guadarrama, en el noroeste de la Comunidad de
Madrid, España. La Barranca o Corredor de la Barranca, también nombrada muchas veces como Barranca-Burunda:
Es una comarca y una sub-zona de la Comunidad Foral de Navarra, España.
150
Paraná: Estado al sur de Brasil. Paraná: Municipio del estado del Rio Grande do Norte, Brasil. Paranã: Municipio
brasileño del estado del Tocantins. Paranã: Río brasileño, que da nacimiento al río Tocantins, discurre por la parte
central de Brasil. Alto Paraná: Departamento de Paraguay situado al este de la Región Oriental. Paraná: Ciudad capital
de la provincia de Entre Ríos, República Argentina; se ubica en el centro-este del país, sobre la margen izquierda del río
Paraná. Paraná: Departamento de la Provincia de Entre Ríos, en la República Argentina.
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Yo vine del Cielo para señalaros el camino. No retrocedáis. Dejad que vuestra vida hable de
Jesús más que vuestras palabras. La humanidad necesita de vuestro testimonio. Comportaos
como verdaderos hijos de Dios. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor.
Apartaos del pecado y servid al Señor con alegría. Tened confianza, fe y esperanza. Cuando
todo parezca perdido surgirá para vosotros la victoria de Dios. Sed dóciles. Mi Jesús os espera
de Brazos abiertos. Sed mansos y humildes de corazón, pues solamente así podéis contribuir
para la realización de Mis planes. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía tendréis
largos años de duras pruebas. Espinar151 beberá el cáliz amargo del dolor y Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Escuchadme. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.753 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 22/12/2012
Queridos hijos, buscad a Jesús y dejad que Su Gracia os transforme. Acogedlo en vuestros
corazones en este tiempo de Gracia. No viváis en el pecado. Sois preciosos para el Señor y Él
espera mucho de vosotros. Apartaos de las tinieblas y encontraréis la Luz del Señor. Yo vine
del Cielo para llamaros a la santidad. Convertíos de prisa. La humanidad está enferma y
necesita ser curada. Arrepentíos y buscad la Misericordia de Mi Jesús en el Sacramento de la
Confesión. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. He aquí el tiempo
oportuno para vuestro retorno. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. La Tierra
de Santa Cruz152 será golpeada. El terror se esparcirá por Brasil y el dolor será grande
151

Espinar: Barrio ubicado en el municipio de Aguada. en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico.
Espinar: Provincia peruana, llamada también Nación K´ana, en el Departamento del Cuzco. El Espinar: Municipio de la
provincia de Segovia, Castilla y León, España. Garganta de El Espinar, también conocida como valle del río Moros, en
la Sierra de Guadarrama en el Sistema Central de la península Ibérica, perteneciente al municipio segoviano de El
Espinar. El Espinar: Pedanía de Campillo de Ranas, en la provincia de Guadalajara, España.
152
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:
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para Mis pobres hijos. No retrocedáis. 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.

3.754 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz transmitido en 24/12/2012
Queridos hijos, alegraos en el Señor y esperad en Él con entera confianza. Mi Hijo Jesús es la
puerta para vuestra plena felicidad. En Su Palabra encontraréis el camino para vuesta
salvación. Escuchad a Jesús. Él quiere hablaros. Abrid vuestros corazones y aceptad Su
Voluntad para vuestras vidas. Sed mansos y humildes de corazón. La humanidad se apartó del
Salvador y vive ciega espiritualmente. Buscad a Jesús. Él os espera de Brazos abiertos. En Él
está vuestra victoria. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, mas aquellos que
permanecieren fieles vivirán los tiempos difíciles en la Presencia de Jesús. No hay
victoria sin Cruz. Coraje. Cuando todo parezca perdido, Mi Jesús actuará en favor de los
Suyos. Después de la gran tribulación la humanidad volverá a tener paz y los
hombres y mujeres de fe 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 el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.

3.755 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 25/12/2012
Queridos hijos, contemplad a Mi Hijo Jesús que vino al mundo para traeros liberación y
salvación. Su Nacimiento trajo para la humanidad la esperanza. Alegraos porque sois
importantes para Mi Jesús. Él es vuestro gran Amigo y espera mucho de vosotros. La
humanidad se apartó de la esperanza que Mi Jesús vino a ofrecer a los hombres. Muchos
abrazaron las tinieblas y rechazaron la Luz de la Verdad. Volveos a Jesús. Abrid vuestros
corazones a Él que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. No viváis apartados de
Su Gracia, mas esforzaos por seguir y servir a Mi Hijo Jesús. Él está en control de todo. No os
desesperéis. Confiad plenamente en Jesús. Su Poder transformará la Tierra y un nuevo
tiempo de paz vendrá para los hombres. Después de la gran y dolorosa tribulación, la
luz que guió a los hombres de Dios va a brillar en el cielo y todos los hombres la
verán. Será éste el tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. La
humanidad estará en paz y todos vivirán felices. 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.

3.756 - Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 29/12/2012
Queridos hijos, caminad con Jesús y esperad en Él con entera confianza. Abrid vuestros
corazones a Su Gracia y acoged Su Misericordia. Mi Hijo Jesús os llama. No crucéis los brazos.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Sois el pueblo elegido. No viváis
apartados de la verdad. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los
hombres prepararon por sus propias manos. Arrepentíos y volveos. Mi Jesús os espera de
Brazos abiertos. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro
Camino, Verdad y Vida. Cuando todo parezca perdido, llamad a Jesús. Él es vuestro Todo y en
Él está vuestra salvación. Depositad vuestra confianza en Jesús. Vosotros estáis en el mundo,

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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mas no sois del mundo. Yo os amo incluso cuando estáis alejados. Os amo, aun cuando soy
olvidada, porque yo soy vuestra Madre. No busquéis otro camino. Quedaos con Jesús. Abrazad
la verdad, pues solamente así podéis crecer en la vida espiritual. No os desaniméis. El mañana
será mejor para los hombres y mujeres de fe. Mi Jesús transformará la Tierra. Sus
prodigios atraerán a todos los hombres y mujeres apartados de la verdad. En el
tiempo de Dios habrá un solo rebaño y un solo Pastor. La verdad reinará en todos los
corazones. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz.
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