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3.921 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/01/2014 
 
Queridos hijos, soy la Madre de Dios Hijo y vuestra Madre. Vine del Cielo para traeros la Paz. 
Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia del Señor sea Paz para vuestras vidas. Amad. 
Solamente en el amor podéis experimentar la Presencia de Dios en vuestros corazones. 
Camináis hacia un futuro doloroso. Grandes pruebas están en camino. Doblad vuestras rodillas 
en oración. La Iglesia de Mi Jesús beberá el cáliz amargo del sufrimiento. La muerte 
pasará y Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. No os apartéis de la verdad. He aquí 
el tiempo que os anuncié en el pasado. Buscad a Jesús. Fortaleceos en Su Palabra y en la 
Eucaristía. No os quedéis estancados. Estad atentos. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene 
para vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Al final Mi Inmaculado Corazón Triunfará 
y los hombres vivirán en Paz. 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. 
 
 
3.922 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/01/2014  
 
Queridos hijos, confiad en Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Volveos a Él que ve 
en lo secreto y os conoce por el nombre. No os olvides: sois pertenencia del Señor. Vosotros 
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Yo vine del Cielo para deciros que éste es el 
tiempo de las grandes tribulaciones. Rezad. Cuando estáis apartados de la oración, os tornáis 
en el blanco del demonio. Vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis 
creados. Os invito a vivir Mis Apelos. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en 
serio. Cuidad de vuestra vida espiritual. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Buscad 
fuerzas en las Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. Sed fieles. En la gran tribulación 
final solamente los fieles han de soportar el peso de las pruebas. Llegará el día en 
que muchos fervorosos en la fe irán a retroceder por miedo. No retrocedáis. Dios 
prepara a vuestra victoria. Confiad. Permaneced con el Señor y todo acabará bien 
para vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.923 - Mensaje de Nuestra Señora transmitido el 07/01/2014  
 
Queridos hijos, llenaos de esperanza. Entregaos enteramente al Señor y Él cuidará de vosotros. 
Como Buen Pastor os cargará y os conducirá por el camino del bien y de la santidad. Todo en 
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esta vida pasa, mas la Gracia de Dios en vosotros será eterna. Vosotros sois los elegidos del 
Señor. Él preparó para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron, y ningún ser 
humano experimentó. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, llamad a Jesús. En Él 
encontraréis alegría y paz. La Paz que Mi Jesús os ofrece no podéis encontrarla viviendo según 
vuestra propia voluntad. Mirad vuestro interior y liberaos de todo apego a las cosas del mundo. 
El futuro de la humanidad estará lleno de obstáculos, sobre todo para los que viven 
sin la Gracia de Dios. Para los que saben soportar los obstáculos en la oración, todo 
será victoria. Vine del Cielo para deciros que éste es el tiempo de la gracia. El Triunfo 
definitivo de Mi Inmaculado Corazón traerá para vosotros un gran tiempo de Paz. 
Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.924 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 10/01/2014  
 
Queridos hijos, buscad al Señor en esta vida y dejad que Su Gracia os transforme. Abrid 
vuestros corazones y aceptad la Voluntad del Señor para vosotros. Dejad que vuestros actos y 
palabras hablen del Señor. Mostrad a todos que el Señor está presente en vuestras vidas por 
medio de un sincero testimonio. Sed justos. Si vivís conforme a Mis Apelos, tendréis el Cielo 
como recompensa. No os quedéis tristes. Los justos están con el Señor. No os olvidéis: aquello 
que el Señor preparó para vosotros, los ojos humanos jamás vieron. Alegraos, pues el Señor 
cumple lo que promete. En el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón, veréis la 
transformación de la Tierra. Coraje. Yo soy vuestra Madre y os amo. Recorred la senda de 
santidad que os señalé. Cuando llegue vuestra hora, Yo estaré cerca de vosotros. Os llevaré en 
Mis Brazos y tendréis el Cielo como recompensa. No os quedéis tristes. Repito: alegraos en el 
Señor. Os pido que viváis en la Presencia del Señor. No os apartéis de Él. Así todo será victoria 
para vosotros. Adelante. Yo cuidaré de vosotros. Sed mansos y humildes de corazón. Silenciaos 
y escuchad la Voz del Señor. 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. 
 
 
3.925 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/01/2014  
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones y descubriréis los tesoros de Dios que están dentro de 
vosotros. No permitáis que los talentos que el Señor os dio sean enterrados. Sed dóciles a la 
acción del Espíritu Santo. Entregaos en las Manos del Señor y colocaos al servicio de las cosas 
del Cielo. Lo que el mundo os ofrece son cosas pasajeras. Vivid vueltos hacia el Paraíso. Andad 
en el camino del Señor. Sed fieles. No viváis en el pecado, mas abrazad siempre la Gracia de 
Dios. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. No retrocedáis. Acoged el 
Evangelio de Mi Jesús. Sed hombres y mujeres de constante Oración. Vivís en el tiempo de las 
grandes confusiones espirituales. La humanidad camina hacia la perdición que los hombres 
prepararon por sus propias manos. Llegará un día en que muchos fervorosos en la fe se 
volverán indiferentes. La verdad de Dios será despreciada por muchos. El demonio 
seducirá hasta a los mismos consagrados. Estad atentos. Amad al Señor y 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. 
 
 
3.926 - Mensaje de Nuestra Señora, el 12/01/2014, en Batatam / Maragogipe / BA 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para deciros que sois importantes para la 
realización de Mis Planes. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo 
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dejéis para mañana. Doblad vuestras rodillas en oración. No permitáis que la llama de la fe se 
apague dentro de vosotros. La Fe os lleva a aceptar la Voluntad de Dios y a comprender Sus 
designios para vuestra vida. No permitáis que las cosas del mundo os contaminen. Vosotros 
sois pertenencia del Señor. Vivís en el tiempo en que la que la criatura es más valorada que el 
Creador. Sufro por aquello que viene para los hombres. Arrepentíos y volveos. No quiero 
obligaros, pero escuchadme. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. No os 
apartéis del Señor. Él es vuestro Todo y solamente en Él encontraréis vuestra plena felicidad. 
Dad lo mejor de vosotros y todo acabará bien. Vosotros sois de la Luz. No permitáis que las 
tinieblas os aparten de Jesús. Tened coraje. Cuando todo parezca perdido, el Señor os 
dará la Gracia de la victoria. Consagraos todos los días a Mi Inmaculado Corazón. Yo quiero 
conduciros a la santidad. Sed dóciles. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.927 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 14/01/2014  
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a la Gracia del Señor. La Gracia de Dios en vosotros, 
acogida con amor, genera Gracias para vuestras vidas y para la vida de vuestros hermanos. El 
pecado esclaviza, ciega y destruye. El pecado genera pecado y lleva a la destrucción. 
Permaneced con Jesús. Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. En Él está vuestra liberación y 
salvación. No permitáis que las cosas del mundo os contaminen. Sois pertenencia del Señor. 
Solamente en Él debéis seguir y servir. Sed valientes. Testimoniad que sois únicamente de 
Cristo. Yo soy vuestra Madre y bien sabéis cuánto una Madre ama a sus hijos. Conozco a cada 
uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Estad atentos. Dios quiere 
hablaros. Cerrad vuestros oídos a las fáciles seducciones del mundo y escuchad el Evangelio de 
Mi Hijo Jesús. Camináis hacia un futuro de grandes confusiones espirituales. Grandes 
tribulaciones se aproximan. Acontezca lo que acontezca no os apartéis de la verdad. 
La victoria será del Señor. No os apartéis de Él. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.928 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 18/01/2014  
 
Queridos hijos, dejad que la Luz del Señor brille en vuestras vidas. Huid del pecado y volvos al 
Señor. Estad atentos. El Señor está muy cerca de vosotros. Decid vuestro sí a Su llamado y en 
todo imitad a Mi Hijo Jesús. Yo vine del Cielo para bendeciros y llenaros de esperanza. No 
temáis el mañana, sobre todo vosotros que estáis escuchándome. No habrá derrota para Mis 
escogidos. En la gran y última tribulación Mis devotos estarán protegidos y ningún 
mal los alcanzará. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Solamente por medio de la 
oración podéis alcanzar la santidad. No os desaniméis. He aquí el tiempo oportuno para vuestro 
retorno. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. No os desaniméis ante vuestros sufrimientos. 
Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. No os desaniméis. 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. 
 
 
3.929 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 21/01/2014  
 
Queridos hijos, buscad al Señor. Él os ama y os espera de brazos abiertos. No os apartéis de 
Su Gracia. Vuestra fuerza está en el Señor. Caminad al encuentro del Señor con amor y 
fidelidad. Días difíciles vendrán, y solamente aquellos que permanecieren fieles hasta el final 
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han de soportar el peso de la cruz. El humo del demonio se esparcirá por el mundo y 
muchos de Mis pobres hijos se volverán ciegos espiritualmente. Sufro por aquello que 
viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Arrepentíos. Buscad fuerzas en la 
Eucaristía y sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. No os 
quedéis estancados. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. Coraje. Éste es el 
Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.930 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 24/01/2014  
 
Queridos hijos, no retrocedáis. Mi Hijo Jesús está con vosotros. Confiad en Él, que ve en lo 
secreto y todo acabará bien para vosotros. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de 
Mi Hijo Jesús. No permitáis que las cosas del mundo os aparten de la verdad. Camináis hacia 
un futuro de grandes pruebas. Un hecho doloroso acontecerá y muchos tendrán la fe 
debilitada. Permaneced en la verdad. Seréis tentados a retroceder, mas quedaos con 
Jesús. No tengáis miedo. Después de la cruz, vendrá la victoria. Coraje. Yo soy vuestra Madre 
y estaré siempre cerca de vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.931 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 25/01/2014  
 
Queridos hijos, coraje. Mi Hijo Jesús espera mucho de vosotros. No os quedéis estancados. Dad 
lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. No os apartéis del camino que os señalé 
a lo largo de estos años. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad de Dios para vuestras 
vidas. Sé que tenéis libertad, mas lo mejor es hacer la Voluntad de Dios. Yo vine del Cielo para 
deciros que éste es el tiempo oportuno para vuestra conversión. Vivís en el tiempo de las 
grandes confusiones espirituales. El humo del demonio causará gran confusión en la 
Iglesia de Mi Jesús. Una gran revuelta se levantará y una famosa Congregación será 
dividida. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. 
Yo quiero ayudaros. Escuchadme. Tened confianza, fe y esperanza. Aquellos que 
permanecieren fieles hasta el final, serán proclamados benditos del Padre y recibirán una gran 
recompensa. 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. 
 
 
3.932 - Mensaje de Nuestra Señora, el 28/01/2014, en Marechal / AL  
 
Queridos hijos, depositad vuestra confianza y esperanza en el Señor. Confiad plenamente en 
Su Poder y seréis salvos. Vuestra capacidad es limitada, mas el Poder de Dios es infinito. 
Penetrad en el Amor infinito del Señor, pues solamente así seréis capaces de amar y perdonar. 
La humanidad está enferma y necesita ser curada. En el Amor del Señor está vuestra 
verdadera liberación y salvación. Yo vine del Cielo para llevaros al Cielo. No retrocedáis. Dios 
tiene prisa. El futuro de la humanidad será doloroso porque los hombres se apartaron 
del Creador. Camináis al encuentro de las grandes tribulaciones. En el gran naufragio 
de la fe se salvarán solamente aquellos que fueron fieles. Buscad a Jesús. Él os ama y os 
espera de brazos abiertos. 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. 
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3.933 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 30/01/2014  
 
Queridos hijos, el futuro de la Iglesia estará marcado por la tribulación y la muerte. Los 
escogidos para defender la Verdad la negarán y una gran crisis de fe se esparcirá por 
el mundo. La embestida del demonio causará gran estrago espiritual en la Iglesia. 
Rezad. Confiad en Jesús. Él tiene el Poder de transformarlo todo. Después de todo el dolor 
surgirá para la Iglesia una gran victoria. Buscad fuerzas en la oración, pues solamente así 
podéis soportar el peso de las pruebas que se están en camino. Yo soy vuestra Madre y vine 
del Cielo para socorreros. Estad atentos. Escuchad con atención lo que os digo y no os apartéis 
de la verdad. Coraje. Quien está con el Señor jamás experimentará el peso de la derrota. Éste 
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.934 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/02/2014  
 
Queridos hijos, permaneced en Jesús. No os apartéis de Él. Cuando sintáis el peso de la cruz, 
llamad a Mi Hijo. Él es vuestro gran Amigo y jamás os abandonará. Vivís en el tiempo de las 
grandes tribulaciones, mas la victoria será el pueblo de Dios. Os llamo a ser en todo 
semejantes a Mi Hijo Jesús. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Apartaos del 
pecado. Vosotros sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Acoged el Evangelio de 
Mi Jesús. Buscad siempre la Verdad. La humanidad se contaminó con el pecado y Mis pobres 
hijos caminan ciegos espiritualmente. Volveos de prisa. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo 
para conduciros a la verdad. Estad atentos. Días difíciles se aproximan para los fieles. 
Acontezca lo que acontezca, 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. 
 
 
3.935 - Mensaje de Nuestra Señora, el 03/02/2014, transmitido en Emperatriz / MA 
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a la paz y llevad a todos el Amor del Señor. No 
permitáis que el demonio os robe vuestra paz. Sois del Señor. Testimoniad con vuestra propia 
vida que sois pertenencia del Señor. Yo vine del Cielo para deciros que es éste tiempo de 
Gracia. No crucéis los brazos. Apartaos de todo aquello que os aparta del Creador. La 
humanidad está enferma y necesita ser curada. Sed dóciles. Mi Hijo Jesús está muy cerca de 
vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Después de toda tribulación el Señor enjugará 
vuestras lágrimas. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, mas el Señor no os 
dejará solos. Estad firmes en la fe. En las manos, el Santo Rosario y la Sagrada Escritura; en 
el corazón, el amor a la Verdad. Coraje. Buscad fuerzas en la Eucaristía y todo acabará bien 
para vosotros. No retrocedáis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. En este momento hago 
caer sobre vosotros una extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante. El mañana será 
mejor. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.936 - Mensaje de Nuestra Señora, en 04/02/2014, transmitido en São Luís / MA 
 
Queridos hijos, Mi Hijo Jesús os ama. No permitáis que nada os aparte de Él. Sois importantes 
para la realización de los Planes de Dios. Decid vuestro sí a Su llamado y sed fieles a Su 
Palabra. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Estad atentos. Valorad los 
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talentos que Dios os dio y poneos al servicio de vuestros hermanos. Sed dóciles. Acoged Mis 
Apelos y esperad en el Señor con entera confianza. Apartaos de las cosas mundanas. Sois 
pertenencia del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Dejad que el Amor del Señor 
transforme vuestros corazones. Vuestro caminar espiritual debe conduciros a la santidad. 
Incluso en las dificultades, no retrocedáis. Cuando todo parezca perdido, la Victoria de 
Dios acontecerá. Yo vine del Cielo para traeros la Paz. Abrid vuestros corazones y aceptad la 
Voluntad de Dios para vuestras vidas. Coraje. Acontezca lo que acontezca, permaneced con 
Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. 
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. 
 
 
3.937 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/02/2014  
 
Queridos hijos, todo en esta vida pasa, mas la Gracia de Dios en vosotros será para siempre. 
La Tierra está desfigurada por causa del pecado de los hombres. Llegará el día en que el 
Señor lo transformará todo y veréis toda la belleza de la Creación. Las bellezas que 
están invisibles a vuestros ojos serán dadas a los hombres justos después del Triunfo 
definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Después de la gran tribulación, el Señor vendrá 
en vuestro socorro y veréis nuevos Cielos y nuevas Tierras. Huid del pecado y servid al 
Señor con alegría. Doblad vuestras rodillas en oración. Todavía tendréis largos años de 
duras pruebas, mas los elegidos del Señor estarán protegidos. Yo conozco vuestras 
necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Cuando os sintáis tentados, llamad a Jesús. 
Estad atentos. El demonio es fuerte y sabe cómo engañaros. Buscad fuerzas en las Palabras de 
Mi Hijo Jesús. Adelante sin miedo. Él mañana será mejor. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.938 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 11/02/2014  
 
Queridos hijos, llenaos del Amor del Señor. La humanidad se volvió pobre espiritualmente 
porque los hombres se apartaron del Creador. El pecado se extendió como la peor epidemia y 
Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. He aquí el tiempo de vuestro 
retorno. No crucéis los brazos. Dios necesita de vuestro sí sincero y valiente. Tened coraje, fe y 
esperanza. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Camináis hacia un 
futuro de grandes pruebas, mas no habrá derrota para los escogidos de Dios. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Fortaleceos en la Palabra de Mi Hijo Jesús y alimentaos de la 
Eucaristía. Acontezca lo que acontezca, permaneced en la verdad. Yo soy vuestra Madre y vine 
del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Sed dóciles. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.939 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 13/02/2014  
 
Queridos hijos, dad al Señor vuestra propia existencia. Ofreced vuestros trabajos al Señor y Él 
os bendecirá y bendecirá también vuestros trabajos. El trabajador siembra y Dios hace 
multiplicar aquella semilla. Abrid vuestros corazones al Señor y Él hará crecer vuestros dones. 
Los talentos que el Señor os ofreció no podéis guardarlos para vosotros, mas debéis llevarlos a 
los hermanos que están apartados de la Gracia. La Luz de Dios que hay en vosotros debe brillar 
para aquellos que están en las tinieblas del pecado. La humanidad será sorprendida por 
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acontecimientos dolorosos. Aquellos que están lejos del Señor gritarán por socorro, 
mas para muchos será tarde. Sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad fuerzas en 
la oración, en las Palabras de Mi Jesús y en la Eucaristía. Si así lo hiciereis, encontraréis fuerzas 
para el camino. 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. 
 
 
3.940 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/02/2014  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la verdad. Sed mansos 
y humildes de corazón, y llevad a Jesús a todos aquellos que están apartados de Su Gracia. No 
quiero obligaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. No os quedéis estancados en el 
pecado. Arrepentíos y reconciliaos con Dios. Buscad a Jesús en la Eucaristía para ser capaces 
de testimoniarlo. Decid a todos que éste es el tiempo de las grandes tribulaciones. 
Sufro por aquello que viene para vosotros. La Tierra de Santa Cruz1 beberá el cáliz 
amargo del dolor. La muerte pasará y será grande la destrucción. Rezad. No os 
apartéis de la oración. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos a 
Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Acontezca lo que acontezca, no os 
apartéis de la verdad. Anunciad Mis Apelos a aquellos que todavía no los conocen. 
Coraje. Vosotros no estáis solos. 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. 
 
 
3.941 - Mensaje de Nuestra Señora, en 18/02/2014, en Tabatinga / SP  
 
Queridos hijos, reconoced vuestros pecados y suplicad el perdón del Señor. Vosotros sois 
pertenencia del Señor y Él os ama, mas no podéis ignorar vuestras debilidades. Sed fuertes. 
Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Hijo Jesús y en la Eucaristía. Abrid vuestros corazones y 
aceptad la Voluntad del Señor. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Dad lo 
mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. No retrocedáis. Vivís en el tiempo de las 
grandes tribulaciones, mas vosotros no estáis solos. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré 
a Mi Hijo Jesús. No temáis. Testimoniad al mundo que sois de Mi Hijo Jesús. Yo soy vuestra 
Madre y vine del Cielo para señalaros el camino de la salvación. Depositad vuestra confianza y 
esperanza en el Señor. Vivís en el tiempo en que la criatura es más valorada que el Creador y 
la humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por sus 
propias manos. Doblad vuestras rodillas en oración. Después del dolor vendrá la victoria. 
La humanidad encontrará la paz en el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. 
No os apartéis de la verdad. 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. 
 
 
3.942 - Mensaje de Nuestra Señora, el 19/02/2014, en Ribeirão Pires / SP  
 
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor y dadle a Él vuestra propia existencia. No 
perdáis vuestra esperanza. Dios está en el control de todo. No habrá derrota para Mis 
escogidos. La humanidad camina en las tinieblas del pecado, mas el Señor 
transformará la Tierra y todos vivirán felices. Aquello que el Señor preparó para sus 

                                                 
1
 Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada por la 

corona portuguesa a Fernão de Noronha.  
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elegidos, los ojos humanos jamás vieron. Tened confianza, fe y esperanza. Nada está 
perdido. Llenaos del Amor del Señor y todo acabará bien para vosotros. No temáis. Yo soy 
vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Sed dóciles a la acción del Espíritu Santo. 
Acoged el Evangelio de Mi Jesús y en todas partes testimoniad que sois únicamente de Jesús. 
No quiero obligaros, pues tenéis libertad, mas estad atentos a Mis Apelos. Todavía tendréis 
largos años de duras pruebas. Aquellos que permanecieren fieles hasta el final 
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. 
 
 
3.943 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/02/2014  
 
Queridos hijos, conozco a uno de vosotros por el nombre y os pido que seáis fieles a Mi Hijo 
Jesús. Llenaos de coraje y testimoniad en todas partes Mis Apelos. Vivís en un tiempo peor que 
el tiempo del Diluvio y ha llegado el momento de vuestro retorno al Señor. Abrid vuestros 
corazones al Amor misericordioso de Jesús. Vosotros sois importantes para la realización de Mis 
planes. Sed dóciles. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del camino de la Gracia. 
Apartaos del pecado y volveos a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. 
Escuchadme. Tengo todavía nobles cosas que revelaros. Estad atentos. Días difíciles vendrán 
para los hombres y mujeres de fe. El futuro de la Iglesia será de grandes 
tribulaciones. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar la victoria. Yo soy 
vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. 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. 
 
 
3.944 - Mensaje de Nuestra Señora, el 23/02/2014, en Manoel Martins / Carira / SE 
 
Queridos hijos, os amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde 
Conmigo en el Cielo. Apartaos del pecado y servid al Señor con fidelidad. Vivid con alegría Mis 
Apelos y no retrocedáis. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. No quiero 
obligaros, pero escúchame. La humanidad camina en la oscuridad del pecado. Volveos a la Luz 
de Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. Buscad en Él la fuerza para vuestro camino 
de fe. Deseo vuestra conversión. No os quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Amad y 
defended la verdad. Apartaos del mundo y vivid vueltos hacia el Paraíso. Vosotros sois del 
Señor. No sois del mundo. Asumid vuestro papel de verdaderos hijos de Dios. El humo del 
demonio se esparcirá cada vez más. Contaminará a gran número de consagrados y 
los escogidos para defender la verdad, la negarán. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
reclamar lo que es de Dios. Confesión, Eucaristía, Sagrada Escritura y Santo Rosario: He aquí 
las armas para vuestro combate espiritual. Permaneced con Jesús. En Él está vuestra victoria. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.945 - Mensaje de Nuestra Señora, el 24/02/2014, en Valparaíso / GO  
 
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad será esclavizada por los 
avances de la tecnología y Mis pobres hijos caminarán en una gran ceguera 
espiritual. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Confiad en Jesús. Él no os abandonará. 
Caminará con vosotros y os guiará en el camino del bien y de la santidad. Yo quiero ayudaros. 
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No retrocedáis. Vine del Cielo para señalaros el camino de la plena felicidad. No os quedéis 
estancados. He aquí el tiempo de vuestro retorno al Señor. No os desaniméis. Después de 
toda tribulación la humanidad vivirá en paz y veréis la Mano poderosa de Dios actuar. 
Permaneced con Jesús. El mañana será mejor para los hombres y mujeres de fe. 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. 
 
 
3.946 - Mensaje de Nuestra Señora, el 25/02/2014, transmitido por Gama / DF 
 
Queridos hijos, vosotros sois pertenencia del Señor y Él espera mucho de vosotros. 
Permaneced con Jesús y no permitáis que las cosas del mundo, os aparten del camino de la 
santidad. He aquí el tiempo oportuno para vuestra conversión. Yo vine del Cielo para llamaros a 
ser, en todo, semejantes a Mi Hijo Jesús. No quiero obligaros, pero escuchadme, pues deseo 
veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Dadme vuestras manos, 
pues quiero llevaros a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él está vuestra 
verdadera liberación y salvación. Acoged el Evangelio de Mi Jesús. Dejad que las Palabras de Él 
os transformen. Huid del pecado y volveos a Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Dios 
tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Abrid vuestros corazones y sed 
dóciles a Mis Apelos. Estad atentos. Después de toda tribulación la humanidad será 
transformada. Dios lo permitirá y todos tendrán la oportunidad de arrepentirse. La 
Gracia de Dios actuará en favor de los hombres y mujeres de fe. Confiad. El Triunfo 
definitivo de Mi Inmaculado Corazón será para los justos un tiempo de gran alegría. 
Adelante. 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. 
 
 
3.947 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 01/03/2014  
 
Queridos hijos, las tinieblas del demonio cubren toda la Tierra y Mis pobres hijos no saben para 
dónde caminar. Yo vine del Cielo para señalaros el camino. Abrid vuestros corazones a la Luz 
de Dios. Vosotros sois del Señor. No permitáis que el demonio os esclavice. Arrepentíos de 
vuestros pecados y buscad al Señor. Fortaleceos en la oración, en la escucha y vivencia del 
Evangelio. Fortaleceos, sobre todo con la Eucaristía, Presencia de Mi Hijo Jesús que os fortalece 
y os santifica. Camináis hacia un futuro doloroso. Vuestra nación experimentará el 
peso de la cruz. Vivirá la angustia de un condenado y una gran revuelta se levantará. 
Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente 
por la fuerza de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Yo soy 
vuestra Madre y quiero ayudaros. Escuchadme. No os apartéis del camino 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. 
 
 
3948 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 04/03/2014  
 
Queridos hijos, buscad al Señor. Él os ama y os espera con de brazos abiertos. No crucéis los 
brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Recordad siempre: no podéis 
encontrar oro donde no hay oro. Apartaos de todo aquello que os aleja del Creador. Huid de los 
lugares donde es profanada vuestra dignidad de verdaderos hijos de Dios. Llegará el día en 
que muchos han de arrepentirse de la vida vivida sin Dios, mas para muchos será 
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tarde. Volveos de prisa. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. He aquí el 
tiempo para vuestro retorno. Un gran castigo caerá sobre la humanidad, porque los 
hombres desafiaron al Creador. Rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.949 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 06/03/2014  
 
Queridos hijos, llegará el día en que la Mesa Sagrada será cercada por los enemigos y 
habrá gran confusión en la Casa de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración. Amad y 
defended la verdad. Camináis hacia un futuro de grandes confusiones espirituales. Yo soy 
vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Estad atentos. Acontezca 
lo que acontezca, permaneced con Jesús. Adelante con coraje. Yo necesito de cada uno de 
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.950 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 08/03/2014  
 
Queridos hijos, la Tierra de Santa Cruz2 beberá el cáliz amargo del sufrimiento. La 
Iglesia de Mi Jesús será perseguida, templos serán incendiados y los fieles han de 
llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. No perdáis 
vuestra esperanza. En el mañana todo será diferente y veréis la Mano poderosa de 
Dios actuar. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. 
No retrocedáis. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. Abrid vuestros corazones 
y dejad que el Amor del Señor os transforme. Cuando os sintáis débiles llamad a Jesús. 
Acercaos al Sacramento de la Confesión y buscad fuerzas en la Eucaristía. Vuestra victoria está 
en Jesús. Confiad en él y todo será victoria 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. 
 
 
3.951 - Mensaje de Nuestra Señora, el 10/03/2014, en Macaé / RJ  
 
Queridos hijos, no temáis. Dios está en control de todo. La victoria será del Señor y de todos 
Mis devotos. Cuando todo parezca perdido un gran Milagro de Dios acontecerá y la 
humanidad tendrá la oportunidad del gran arrepentimiento. Tened confianza, fe y 
esperanza. No hay victoria sin cruz. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a Aquél que es 
vuestro único y verdadero Salvador. No os apartéis de la oración. Mi Jesús os llama y os espera 
de Brazos abiertos. Sed dóciles. Sed mansos y humildes de corazón. Vosotros estáis en el 
mundo, mas no sois del mundo. El Cielo es vuestra recompensa. Buscad las cosas del Cielo, y 
vivid fielmente el Evangelio de Mi Jesús. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Adelante sin miedo. Yo soy vuestra Madre y 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. 
 
 

                                                 
2
 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.  



11 
 

3.952 - Mensaje de Nuestra Señora, en 11/03/2014, en Río de Janeiro / RJ  
 
Queridos hijos, dejaos conducir por las Manos del Señor. Abrid vuestros corazones y aceptad la 
Voluntad de Dios para vuestras vidas. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de 
vosotros. No retrocedáis. Mi Señor necesita de vuestro sí. Él os escogió y os envió. Recorred el 
camino que Él os señaló. Aunque haya obstáculos, no retrocedáis. Los proyectos del Señor no 
son los vuestros. Él está en control de todo. Creed firmemente en Su Poder y todo acabará bien 
para vosotros. Camináis hacia un tiempo de grandes dificultades espirituales, mas 
vosotros no estáis solos. Yo estaré a vuestro lado. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi 
Jesús, y alimentaos de la Eucaristía. Vuestra victoria está en el Señor. Cuando todo parezca 
perdido Mi Señor transformará la Tierra y veréis Su acción poderosa en favor de los justos. 
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. 
 
 
3.953 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 15/03/2014  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. Sed dóciles y 
asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Vosotros sois pertenencia del Señor y Él os ama. 
Escuchad Su llamado y vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. 
Vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. Estad atentos. No os apartéis de la Gracia de Mi 
Jesús. Él es vuestro Todo y sin Él nada sois y nada podéis hacer. Camináis hacia un futuro 
de dolor. Solamente aquellos que son fieles han de soportar el peso de las pruebas 
que ya están en marcha. El humo del demonio contaminará a muchos de Mis pobres 
hijos y muchos irán a retroceder de miedo. Sufro por aquello que viene para vosotros. 
Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Cuando todo parezca perdido surgirá para 
vosotros la gran victoria de Dios. Coraje. No retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.954 - Mensaje de Nuestra Señora, el 17/03/2014, en Creek Fund I / DF  
 
Queridos hijos, no os aflijáis. El mañana será mejor. Confiad plenamente en Jesús y todo será 
victoria en vuestras vidas. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo soy vuestra Madre y soy 
incansable. Vine para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer 
no lo dejéis para mañana. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Cuando sintáis el 
peso de la cruz, llamad a Jesús. Él es vuestro Camino, Verdad y Vida. En Él está vuestra plena 
felicidad. Vivís en el tiempo del gran combate espiritual. Permaneced a Mi lado, pues 
deseo conduciros a la gran victoria con el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Alegraos en el 
Señor. No habrá derrota para Mis devotos. El Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón traerá paz a la humanidad. Será para los escogidos de Dios un tiempo de 
alegría. Veréis nuevos Cielos y nueva Tierra. 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. 
 
 
3.955 - Mensaje de Nuestra Señora, el 18/03/2014, en Vicente Pires / DF  
 
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y vine del 
Cielo para llamaros a la santidad. No retrocedáis. Dios tiene prisa. Llenaos de valor y 
testimoniad en todas partes que sois de Mi Hijo Jesús. Vivís en un tiempo peor que el tiempo 
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del diluvio. Volveos. Mi Jesús os espera de Brazos abiertos. No perdáis vuestra esperanza. No 
os desaniméis. Dios está en control de todo. Cuando todo parezca perdido, Dios actuará 
en favor de Sus escogidos. La humanidad encontrará la paz y todos vivirán felices. 
Todavía tendréis largos años de duras pruebas, mas después de todo dolor vendrá la 
victoria. Doblad vuestras rodillas en oración. Entregad al Señor vuestra propia existencia y 
dejaos conducir por Sus Manos. Si os abrís a la acción de Dios seréis transformados. Coraje. 
Amad y defended la verdad. No retrocedáis. Mi Jesús está con vosotros y jamás os 
abandonará. Permaneced firmes en el camino que Él os señaló. 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. 
 
 
3.956 - Mensaje de Nuestra Señora, transmitido el 22/03/2014  
 
Queridos hijos, he aquí el tiempo de los dolores para la humanidad. Permaneced con Jesús. No 
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Doblad vuestras rodillas en 
oración. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. El futuro estará marcado por 
una gran confusión en la Iglesia de Mi Jesús. No os apartéis de la verdad. La discordia 
entre los dos hermanos será causa de gran dolor. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Escuchadme. No quiero 
obligaros, mas sed dóciles a Mis Apelos. Tened confianza, fe y esperanza. El mañana será 
mejor para los hombres y mujeres de fe. Coraje. Yo estaré siempre con vosotros. Adelante sin 
miedo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.957 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/03/2014, en Maceió / AL 
 
Queridos hijos, vuestra victoria está en el Señor. Confiad en Él y todo acabará bien para 
vosotros. Rezad. La oración es la fortaleza para los débiles y, para los fieles, un gran amparo. 
Permaneced firmes en el camino que os señalé. Mi Jesús espera mucho de vosotros. No crucéis 
los brazos. Dios os llama. Sed dóciles a Su llamado. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
ayudaros. Acoged Mis Apelos y testimoniad en todas partes que sois de Mi Hijo Jesús. Vivís en 
el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales. El Rosario es vuestra arma de 
defensa, la Eucaristía vuestra victoria, la Sagrada Escritura el camino que os lleva al 
Cielo. Llenaos de valor y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Todavía tendréis largos 
años de duras pruebas. Depositad vuestra confianza y esperanza en Jesús. Cuando todo 
parezca perdido vendrá para vosotros la gran victoria de Dios. No os desaniméis, sobre todo 
vosotros que estáis escuchándome, pues vuestros nombres ya están grabados en 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. 
 
 
3.958 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 25/03/2014 
 
Queridos hijos, Yo os amo. Os pido que seáis instrumentos del Señor en la realización de Mis 
planes. Yo necesito de vuestro sí. Decid a todos que no vine del Cielo por juego. Vosotros 
tenéis libertad, mas no olvidéis que sois pertenencia de Dios. Vosotros estáis en el mundo, mas 
no sois del mundo. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Camináis hacia un futuro 
doloroso. Habrá una gran crisis de fe y pocos permanecerán en la verdad. La Iglesia 
de Mi Jesús beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. No retrocedáis. Yo vine del Cielo para 
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conduciros a la verdad. Acontezca lo que acontezca permaneced con Jesús. No os olvidéis: 
Después del dolor vendrá la victoria. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Dios tiene un plan para vuestras vidas. Estad atentos. Sed dóciles y Dios hará 
grandes cosas por medio de vosotros. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en 
Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.959 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/03/2014  
 
Queridos hijos, servid al Señor con alegría. En todas partes testimoniad que sois de Mi Hijo 
Jesús. Os pido que viváis apartados del pecado, pues deseo conduciros a la santidad. Abrid 
vuestros corazones al Amor del Señor, pues solamente así seréis capaces de testimoniar Mi 
Presencia en medio de vosotros. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para 
mañana. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser curada. Yo vine del Cielo 
para conduciros a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Doblad vuestras rodillas en 
oración. En estos días intensificad vuestras oraciones por la paz del mundo. Camináis 
hacia un futuro doloroso. Sufro por aquello que viene para vosotros. No os apartéis del 
camino que os señalé. Sed dóciles. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros al 
Puerto Seguro 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. 
 
 
3.960 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 30/03/2014, en Magagojipe / 
BA 
 
Queridos hijos, la humanidad vive apartada del Señor y camina hacia el abismo de la 
destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. No permitáis que el demonio 
os aparte de la Luz de Dios. Vosotros sois pertenencia del Señor. No os apartéis de la verdad. 
Cuando os sintáis tentados, buscad fuerzas en Jesús. Él os fortalece en la Eucaristía; es vuestro 
amor misericordioso en el Sacramento de la Confesión, es Camino para vosotros por medio de 
Sus Palabras. Sed dóciles. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llevaros al Cielo. No 
retrocedáis. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. El demonio quiere robar el tesoro de 
vuestra fe. No los permitáis. Llamad a Jesús. Quien camina con Jesús jamás será derrotado. 
He aquí el tiempo de los dolores para Mis pobres hijos. El nido más famoso del águila 
gritará por socorro. Rezad. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Yo 
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.961 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 01/04/2014  
 
Queridos hijos, la Tierra está llena de maldad y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando 
a otros ciegos. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Volveos a Jesús. Aquellos 
que escuchan Sus Palabras han de experimentar gran alegría. En el último día serán 
proclamados benditos del Padre. Aquello que Jesús tiene reservado para los Suyos, 
los ojos humanos jamás lo vieron y ningún hombre lo ha experimentado. Después de 
toda tribulación, la cual cambiará toda la Tierra geográficamente, el Hágase de Dios 
lo transformará todo y los hombres vivirán plenamente felices. Alegraos en el Señor. No 
os apartéis de oración. La oración sincera y perfecta os transforma y os acerca a Mi Hijo Jesús. 
No retrocedáis. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
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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. 
 
 
3.962 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 05/04/2014  
 
Queridos hijos, Yo vine del Cielo para ayudaros. Abrid vuestros corazones y sed dóciles a Mis 
Apelos. No crucéis los brazos. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. Vosotros sois 
pertenencia del Señor y Él os ama. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. Estoy 
feliz de estar aquí. Rogaré a Mi Jesús por vosotros. Él es vuestro Todo y solamente en Él está 
vuestra plena felicidad. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Dad lo mejor de vosotros en la 
misión que el Señor os confió. No os aflijáis. Dios está en control de todo. Las grandes pruebas 
para la humanidad todavía no han llegado. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Ten 
valor. Después de todo el dolor, Yo os conduciré a Aquél que es vuestro único y 
verdadero Salvador. El Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón será para los 
justos, momentos de gran alegría. La Tierra ya transformada será de los hombres y 
mujeres de fe. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de 
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.963 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 07/04/2014, en Goiania  
 
Queridos hijos, Yo os amo inmensamente y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. 
Alegraos, pues vosotros no estáis solos. Mi Jesús está muy cerca de vosotros. No crucéis los 
brazos. Yo quiero ayudaros, mas depende de vosotros aquello que hago. Vosotros estáis en el 
mundo, mas no sois del mundo. Llenaos de esperanza. El mañana será mejor para los 
hombres y mujeres de fe. Dios actuará y vosotros veréis la transformación de la 
Tierra. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Cuando sintáis el peso de 
la cruz, llamad a Jesús. En Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Dejad que vuestra 
vida hable de Jesús más que vuestras palabras. He aquí el tiempo de vuestro testimonio 
público y valiente. Coraje. No habrá derrota para Mis escogidos. Conozco vuestras 
necesidades 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. 
 
 
3.964 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 08/04/2014, en Goiania  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde 
Conmigo en el Cielo. No viváis en el pecado. Arrepentíos y reconciliaos con Dios. No permitáis 
que las tinieblas del demonio os distancien del Señor. He aquí el tiempo oportuno para vuestro 
retorno. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa. Acoged Mis 
Apelos. No quiero obligaros, mas estad atentos a Mis Apelos. Llenaos de esperanza. Depositad 
vuestra confianza en Jesús. En Él está vuestra salvación. Entregad a Él vuestra propia 
existencia. Vivís en el tiempo de las grandes pruebas espirituales. Cuando sintáis el peso de la 
cruz, no retrocedáis. Vosotros no estáis solos. Yo estaré siempre cerca de vosotros, aunque no 
Me veáis. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Días difíciles vendrán para los 
hombres y mujeres de fe. Habrá una gran persecución al pueblo de Dios, mas la 
victoria será vuestra. Coraje. Yo os amo como sois. 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. 
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3.965 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 12/04/2014  
 
Queridos hijos, buscad al Señor y dejad que Él transforme vuestras vidas. No os olvidéis: 
vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. Creed firmemente en el Poder de 
Dios y todo acabará bien para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Vivís en el tiempo 
de las grandes confusiones espirituales. Vivid vueltos hacia el Paraíso, para el cual únicamente 
fuisteis creados. Mi Hijo Jesús os ama y os espera de Brazos abiertos. Huid del pecado y servid 
al Señor con alegría. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para vosotros. Buscad 
fuerzas en el Evangelio de Mi Jesús y en la Eucaristía. He aquí el tiempo oportuno para 
convertiros. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. No crucéis los brazos. 
Un hecho doloroso se dará en la Tierra de Santa Cruz3. El terror se esparcirá y el dolor 
será grande para Mis pobres hijos. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis 
encontrar 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. 
 
 
3.966 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/04/2014  
 
Queridos hijos, entregaos a Jesús y dejad que Su Gracia os transforme y santifique. En estos 
días, vivid profundamente el Misterio de la Cruz de Cristo. Él se entregó por amor a cada uno 
de vosotros. No ofendáis a Jesús. Arrepentíos. Sin arrepentimiento no podéis alcanzar la 
conversión. Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro doloroso. El 
dragón furioso se levantará. Lanzará fuego sobre Mis pobres hijos y el dolor será 
grande. Sufro por aquello que viene para vosotros. Yo os amo. Dadme vuestras manos y 
Yo os conduciré a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Coraje. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.967 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/04/2014  
 
Queridos hijos, días difíciles vendrán para los hombres y mujeres de fe. Todavía tendréis largos 
años de duras pruebas. Apartaos de todo aquello que os aleja de Jesús. Animaos y buscad a 
Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. En la gran persecución a la Iglesia de Mi 
Jesús, los fieles buscarán al Señor a escondidas. Así como aconteció con los primeros 
cristianos, también llegará para los hombres de hoy el tiempo de los dolores. No 
retrocedáis. Vuestra victoria está en Jesús. Rezad. En la oración está también vuestra victoria. 
Coraje. No retrocedáis. Después de toda tribulación el Señor enjugará vuestras 
lágrimas. Yo soy vuestra Madre Dolorosa y 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. 
 
 
3.968 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 19/04/2014 
 
Queridos hijos, camináis hacia un futuro doloroso. Una gran guerra acontecerá y 
solamente aquellos que rezan han de soportar el peso de la cruz. Buscad fuerzas en la 
Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. No permitáis que el demonio os esclavice. Sois libres 

                                                 
3
 Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada por la 

corona portuguesa a Fernão de Noronha.  
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porque sois pertenencia de Dios. Llenaos del Amor del Señor. Él os mira y os espera de Brazos 
abiertos. Volveos a Él que es vuestro Bien absoluto. Abrid vuestros corazones y acoged la 
Gracia de Dios. Yo vine del Cielo para socorreros. Sed dóciles. Amad y defended la verdad. 
Coraje. La victoria del Señor será también vuestra victoria. No os desaniméis. 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. 
 
 
3.969 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 22/04/2014, en Marazion / CE 
 
Queridos hijos, os invito a ser en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. No os apartéis del camino 
de la verdad. Acoged el Evangelio. Abrid vuestros corazones y dejad que las Palabras de Jesús 
que os transformen. Alegraos. Dejad que las Palabras de Mi Jesús sean para vosotros semillas 
de eternidad. Entregaos a Aquél que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Yo soy una 
Madre que repite la misma canción: volveos, volveos. Vuestro Dios os ama y os espera de 
Brazos abiertos. No retrocedáis. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. No os 
desaniméis. Nada está perdido. Confiad plenamente en el Poder de Dios y todo será victoria 
para vosotros. Llenaos de esperanza. El Señor preparó para vosotros aquello que los 
ojos humanos jamás vieron. El futuro será de alegría para los hombres y mujeres de 
fe. Coraje. Rezad. No quiero obligaros, mas escuchadme. Vosotros estáis en el mundo, mas no 
sois del mundo. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a 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. 
 
 
3.970 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 23/04/2014  
 
Queridos hijos, amad al Señor. Vuestro amor al Señor debe traducirse en la práctica por la 
vivencia de la fe, en el respeto a lo sagrado, en la búsqueda y defensa de la verdad, en servir y 
amar a vuestros semejantes, incluso aquellos que muchas veces os parecen cerrar el corazón. 
El Señor os ama. Es en el amor que descubriréis los tesoros espirituales que están dentro de 
vosotros. Cuando los hombres se abran al amor del Señor, bien deprisa la humanidad 
encontrará la paz. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. 
Después de toda la tribulación habrá la gran manifestación de la Misericordia de Mi 
Jesús. Los hombres contemplarán y tendrán la Gracia del arrepentimiento. Aquellos 
que escuchan la Voz del Señor han de experimentar una gran victoria. Coraje. 
Permaneced firmes en el camino que os señalé. No os olvidéis, Dios por encima de todo. Éste 
es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.971 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 26/04/2014 
 
Queridos hijos, no seáis esclavos de la mentira. Amad y defended la verdad. Abrid vuestros 
corazones al Amor del Señor y llenaos de esperanza. No permitáis que vuestra fe sea 
encadenada. Llevad Mis Apelos a todos aquellos que están apartados de Mi Hijo Jesús. No os 
quedéis estancados. He aquí el tiempo de vuestro retorno al Dios de la Salvación. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Cuando estáis apartados, os convertís en el blanco del demonio. 
Liberaos verdaderamente. Arrepentíos y servid al Señor con alegría. Camináis hacia un futuro 
doloroso. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. En medio de alegría, 
llanto y gritos de lamentaciones. Rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Yo soy vuestra Madre 
Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
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en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
3.972 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/04/2014, en Brasilia / DF  
 
Queridos hijos, Yo os amo. Abrid vuestros corazones a Mi llamado y seréis conducidos a la Mi 
Hijo Jesús. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Yo 
vengo del Cielo para ofreceros la paz. Acoged la Paz que Mi Hijo os ofrece por Mi intermedio. 
No podéis encontrar la Paz por medio de la espada, mas ciertamente podéis 
encontrar la Paz por medio de la cruz. Os pido que mantengáis encendida la llama de 
vuestra fe. Vosotros sois importantes para la realización de Mis Planes. Yo necesito de vuestro 
sí sincero y valiente. No retrocedáis. La victoria del Señor será también vuestra victoria. 
Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Dadme vuestras manos y Yo 
os conduciré a la santidad. Doblad vuestras rodillas en oración. Estad atentos. Llegará el día 
en que los hombres irán a retroceder por miedo. Habrá una gran y dolorosa 
persecución a los fieles, mas aquellos que permanezcan firmes hasta el final 
experimentarán gran alegría. No os desaniméis. En este momento hago caer sobre vosotros 
una extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante sin miedo. Mis devotos no experimentarán 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. 
 
 
3.973 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/04/2014, en Lago Azul/GO  
 
Queridos hijos, os pido que busquéis en el Evangelio las respuestas para vuestras vidas y en la 
Eucaristía la fuerza para vuestro caminar espiritual. Mi Hijo Jesús es vuestro Todo. Solamente 
en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. Sed mansos y humildes de corazón. 
Anunciad a todos Mis Apelos. Yo quiero conduciros por el camino del bien y de la santidad. No 
crucéis los brazos. No os quedéis estancados. Dios necesita de vuestra voz. Abrid vuestros 
corazones. Amad y defended la verdad. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. No temáis. El 
Señor está a vuestro lado aunque no Lo veáis. Él espera mucho de vosotros. La humanidad 
camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon con sus propias 
manos. Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro doloroso. La acción del 
demonio llevará sufrimiento y dolor a la humanidad. Yo vine del Cielo para conduciros al 
Cielo. Tened coraje, fe y esperanza. El mañana será mejor para los hombres y mujeres de fe. 
Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.974 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 03/05/2014 
 
Queridos hijos, la humanidad encontrará la paz, mas antes deberá atravesar el valle de 
lágrimas; beberá el cáliz amargo del dolor y gritará por socorro. Os pido que tengáis 
confianza en Jesús. Él no os abandonará. Cuando sintáis el peso de las dificultades, llamad a 
Jesús. Él os ama y os espera de brazos abiertos. No os apartéis de la Verdad. Apartaos del 
mundo y vivid vueltos hacia el Paraíso. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. 
Tomad conciencia que sois pertenencia del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo soy 
vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. No retrocedáis. Lo que tenéis que 
hacer no lo dejéis para mañana. Dios tiene prisa. Adelante sin miedo. Yo rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
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por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.975 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 05/05/2014, en Juiz de Fora / 
MG 
 
Queridos hijos, no temáis. Depositad vuestra esperanza en el Señor y el mañana será mejor 
para todos vosotros. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión. No 
crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. Vivís en el tiempo de las 
grandes dificultades espirituales. Mi Jesús camina con vosotros. Él es vuestro gran Amigo. Os 
pido que mantengáis encendida la llama de la fe. Decid no a todo aquello que os aparta de Mi 
Hijo Jesús. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Escuchadme. Y tendréis el 
Cielo como recompensa. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús 
por vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La acción del demonio causará gran 
estrago espiritual en la Casa de Dios. El abominable será abrazado y muchos tendrán 
la fe debilitada. No retrocedáis. Amad y defended la Verdad. Quien camina en la Verdad no 
será engañado. 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. 
 
 
3.976 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 06/05/2014, en Río de Janeiro 
/ RJ  
 
Queridos hijos, calmad vuestros corazones. Dios está en el control de todo. Entregaos a Él que 
ve en lo secreto y os conoce por el nombre. Depositad vuestra confianza y esperanza en el 
Señor. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, llamad a Jesús. Él está muy cerca de 
vosotros, aunque no Lo veáis. No os desaniméis. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
ayudaros. Abrid vuestros corazones y aceptad la Voluntad del Señor para vuestras vidas. Os 
pido que seáis hombres y mujeres de oración. La humanidad está enferma y necesita ser 
curada. Sed dóciles y en todas partes testimoniad que sois pertenencia de Mi Hijo Jesús. 
Alegraos pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. En el Triunfo definitivo de Mi 
Inmaculado Corazón, Mis devotos han de experimentar una gran alegría. Todavía 
tendréis largos años de duras pruebas, mas no retrocedáis. Yo caminaré a vuestro 
lado. Coraje. Nada está perdido. Confiad plenamente en el Poder de Dios, y todo será victoria 
para vosotros. Buscad fuerzas en la escucha de la Palabra y en la Eucaristía. Silenciaos y 
escuchad la Voz de Dios. Él quiere hablaros. Adelante con alegría. 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. 
 
 
3.977 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 10/05/2014 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y bien sabéis lo mucho que una Madre ama a sus hijos. 
Os pido que os apartéis de todo pecado y que en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. Yo 
necesito de cada uno de vosotros. No retrocedáis. Anunciad a todos Mis Apelos. La humanidad 
está apartada del Creador, y cada vez más cerca de un gran abismo. Rezad con fervor el Santo 
Rosario. Buscad en el Evangelio de Mi Jesús orientación para vuestras vidas. Dejad que las 
Palabras de Mi Jesús os transformen. Escuchad con atención Mis Apelos. Vivís en el tiempo de 
la gran batalla espiritual. Estad atentos: Días difíciles vendrán para la humanidad. Los 
fieles serán perseguidos, juzgados y condenados. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. No vine del Cielo en juego. Lo que os digo debe ser tomado en serio. Yo os amo 
como sois y quiero ayudaros. Sed dóciles. Aquellos que permanezcan fieles hasta el final serán 
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salvos. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.978 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 13/05/2014 
 
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. He aquí que llegaron los tiempos por Mí 
predichos en el pasado. Una gran apostasía se levantará y habrá gran confusión en la 
Iglesia. Amad y defended la Verdad. La verdad no encaja en la media verdad. La luz podrá 
disipar las tinieblas, mas nunca se unirá a ella. Mi Hijo Jesús es la Verdad absoluta del Padre. 
La acción del demonio llevará discordia entre los ministros del Evangelio. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la 
Verdad. Apartaos de las falsas ideologías y en todo, sed como 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. 
 
 
3.979 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 14/05/2014, en Recife \ PE  
 
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. El Señor está muy cerca de vosotros. Sois 
amados uno por uno, en el Padre, por el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Dad lo mejor de 
vosotros en la misión que el Señor os confió. Él necesita mucho de vosotros. Tened coraje. 
Llevad Mis Apelos a todos aquellos que todavía no los conocen. Yo vine del Cielo para 
conduciros a Mi Jesús. Sed hombres y mujeres de oración. La humanidad está enferma y 
necesita ser curada. Buscad a Jesús. Alimentaos de Su Palabra y de la Eucaristía. No temáis. 
Dios está en el control de todo. La victoria del Señor será también vuestra victoria. Camináis 
hacia un futuro de grandes pruebas, mas no os desaniméis. Mis escogidos estarán 
bien. No habrá derrota para aquellos que son fieles. El Triunfo definitivo de Mi 
Inmaculado Corazón traerá paz a la humanidad. Será un tiempo de alegría para todos 
Mis devotos. El Señor enjugará vuestras lágrimas y no habrá más sufrimientos. Rezad. 
Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.980 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/05/2014, en Recife \ PE  
 
Queridos hijos, Yo os amo y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el 
Cielo. No temáis. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Vosotros estáis en el mundo, mas sois pertenencia del Señor. 
Abrid vuestros corazones y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. Vivís en un tiempo 
peor que el tiempo del diluvio. Volveos de prisa. He aquí el tiempo de la Gracia para vuestras 
vidas. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a Mi Hijo Jesús. No quiero obligaros, pues 
tenéis libertad, mas no olvidéis: en todo, Dios en primer lugar. No os desaniméis. El Señor 
preparó para vosotros aquello que los ojos humanos jamás vieron. Después de toda 
tribulación, veréis la transformación de la Tierra. Alegraos en el Señor y esperad en Él 
con entera confianza. Adelante. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la 
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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3.981 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 17/05/2014  
 
Queridos hijos, días de prueba vendrán para los hombres y mujeres de fe. Amad y defended 
la verdad. Llegará el día en que solamente los que aman la verdad han de soportar el 
peso de las pruebas que ya están en camino. Rezad. Cuando estáis apartados de la 
oración, os volvéis débiles espiritualmente. Buscad fuerzas en la oración del Rosario, en el 
Evangelio de Mi Jesús, en la Confesión y en la Eucaristía. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo 
para socorreros. No os desaniméis. Mi Jesús os ama y os espera. Confiad en Él, que ve en lo 
secreto y os conoce por nombre. No temáis. Permaneced con Jesús. Quien está con Él vence. 
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. 
 
 
3.982 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 18/105/2014, en Boquim/SE 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y Reina. Abrid las puertas a Mi Hijo Jesús. Dejad que la 
Gracia que emana del Corazón Misericordioso de Mi Hijo Jesús transforme vuestras vidas. 
Dadme vuestras manos. Dejadme entrar en vuestros hogares. Quiero cuidar de vosotros, de 
vuestros hijos y de todo lo que os pertenece. Sed familias de constante oración. La humanidad 
camina hacia el abismo de la destrucción. Sed dóciles. Dejad a Dios actuar en vosotros. 
Tiempos difíciles vendrán y solamente las familias que rezan conseguirán permanecer 
en la fidelidad al Señor. El demonio contaminará a muchos de Mis pobres hijos. Estad 
atentos. Rezad. Deseo que el Evangelio de Mi Jesús sea la flecha que os conduce a la Verdad. 
Dejad que las Palabras de Mi Jesús penetren en vuestros corazones, pues solamente así seréis 
grandes en la fe. Adelante sin miedo. Quien está con el Señor jamás experimentará la derrota. 
Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por 
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.983 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, en 19/05/2014, en Itaguaru / 
GO 
 
Queridos hijos, apresurad vuestra conversión. No crucéis los brazos. Testimoniad en todas 
partes que sois pertenencia del Señor. Tened valor, fe y esperanza. El silencio de los justos 
fortalece a los enemigos de Dios. No os quedéis en silencio. Anunciad a todos el Evangelio 
de Mi Jesús. Decid a todos que Dios es Verdad; que Él existe y está muy cerca de vosotros. 
Con vuestros ejemplos y palabras anunciad también Mis Mensajes al mundo. Yo necesito de 
vosotros. Os invito a la oración sincera y al arrepentimiento de vuestros pecados. No quiero 
forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
ayudaros. Escuchadme. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por 
vosotros. Camináis hacia un futuro de grandes persecuciones. Todavía veréis horrores 
sobre la Tierra. En la Tierra de Santa Cruz4 los enemigos actuarán contra la Iglesia de 
Mi Jesús. Los templos serán profanados. Una Catedral será incendiada. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. Llamad siempre a Jesús. Él camina con vosotros. Adelante 
sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 

                                                 
4
 Tierra de Santa Cruz: En 1503 toda la tierra del Brasil, llamada entonces ‘Terra da Santa Cruz’, fue arrendada por la 

corona portuguesa a Fernão de Noronha.  
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3.984 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, en 20/05/2014, en Nueva Gama 
/ GO 
 
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios. Vosotros sois pertenencia del Señor y Él os ama. 
Acoged Su llamado y en todas partes testimoniad que sois únicamente de Cristo. Vosotros 
estáis en el mundo, mas no sois del mundo. He aquí el tiempo de la gran batalla espiritual. En 
el corazón la fe, el amor, la verdad. En las manos la Sagrada Escritura y el Santo Rosario. En 
vuestras debilidades llamad a Jesús. Buscadlo en la Eucaristía y seréis victoriosos. Yo soy 
vuestra Madre y quiero veros felices ya en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Abrid 
vuestros corazones a Mi llamado de conversión. No viváis en el pecado. Tiempos difíciles 
vendrán para vosotros. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. La gran 
batalla entre el bien y el mal se aproxima. Permaneced con Jesús. Él será vuestra fuerza y 
con Él tendréis la victoria. No os desaniméis. Yo os amo y estaré siempre con vosotros. Éste es 
el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe 
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.985 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 24/05/2014  
 
Queridos hijos, Dios Me envió hasta vosotros para llamaros a la conversión. No os quedéis de 
brazos cruzados. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para mañana. La humanidad se 
contaminó con el pecado y Mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. 
Volveos a Jesús: Él es la Luz que os ilumina; Él es el consuelo en vuestras aflicciones. Cuando 
sintáis el peso de la cruz llamad a Jesús. En Él está vuestra plena felicidad y sin Él nada sois y 
nada podéis hacer. Amad la verdad. Sed defensores del Evangelio de Mi Jesús. Alegraos pues 
vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Después de toda la tempestad el Señor 
enjugará vuestras lágrimas. El Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón traerá 
paz a la humanidad. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Acontezca lo 
que acontezca, no retrocedáis. El silencio de los justos fortalece a los enemigos de Dios. Sed 
valientes defensores de la verdad. Dios está a vuestro lado. En este momento hago caer sobre 
vosotros una extraordinaria lluvia de Gracias. Adelante con alegría. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.986 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 27/05/2014  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. He 
aquí el tiempo de los dolores para los hombres y mujeres de fe. Camináis hacia un futuro de 
granes persecuciones. La Iglesia de Mi Jesús cargará pesada cruz. El trono de Pedro 
será sacudido y muchos irán a retroceder. Amad y defended la verdad. Acontezca lo que 
acontezca, no retrocedáis. Permaneced con Jesús. Buscadlo en la Eucaristía y fortaleceos en Su 
Palabra. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo estaré a vuestro lado, aunque no Me veáis. 
Confiad en el Señor y Él os conducirá a 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. 
 
 
3.987 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 28/05/2014  
 
Queridos hijos, he aquí el tiempo de los dolores. Intensificad vuestras oraciones y permaneced 
firmes en la verdad. Estad atentos a Mis Apelos. Los tesoros que os di no pueden ser olvidados. 
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Anunciad Mis Mensajes y el Señor os recompensará generosamente. Yo soy vuestra Madre y 
sufro por aquello que viene para vosotros. Camináis hacia un futuro de discordias y 
divisiones. Los escogidos para defender la verdad irán a retroceder. No os olvidéis: el 
silencio de los justos fortalece a los enemigos de Dios. Coraje. 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. 
 
 
3.988 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 31/05/2014  
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Entregad 
a Él vuestra propia existencia y dejad que vuestras vidas hablen del Señor más que vuestras 
palabras. No viváis en el pecado. Liberaos verdaderamente y asumid vuestro verdadero papel 
de cristianos. No temáis. Mi Jesús os ama y os espera de Brazos abiertos. Si os acontece caer, 
no os desesperéis. Buscad la Misericordia de Mi Jesús por medio del Sacramento de la 
Confesión y buscad fuerzas en la Eucaristía, pues solamente así podéis soportar el peso de las 
pruebas que ya están en camino. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, mas 
después de toda tribulación vendrá un gran tiempo de paz para la humanidad. Veréis 
la transformación de la Tierra y los justos experimentarán gran alegría. Coraje. Confiad 
en Jesús. 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. 
 
 
3.989 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 03/06/2014  
 
Queridos hijos, camináis hacia un futuro doloroso. Los hombres y mujeres de fe serán 
perseguidos, juzgados y condenados. La cruz será pesada para Mis pobres hijos. 
Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad a Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él 
encontraréis fuerzas para vuestro caminar espiritual. Amad y defended la verdad. Yo soy 
vuestra Madre y vine del Cielo para deciros que sois importantes para la realización de Mis 
planes. No retrocedáis. Aquellos que permanezcan fieles hasta el fin recibirán una gran 
recompensa. 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. 
 
 
3.990 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 06/06/2014 
 
Queridos hijos, buscad la Luz de Dios. No permitáis que las tinieblas del demonio os aparten 
del camino de la salvación. Sed dóciles y acoged el Evangelio de Mi Jesús. Vivís en un tiempo 
doloroso y ha llegado el momento de vuestro retorno al Señor. No crucéis los brazos. 
Arrepentíos y servid al Señor con fidelidad. Sufro por aquello que viene para vosotros. La 
muerte pasará por el Norte de California y el dolor será grande para Mis pobres hijos. 
Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Solamente 
por la fuerza de la oración seréis victoriosos. Oh, hijos de la Tierra de Santa Cruz, volveos. 
Camináis hacia un gran sufrimiento. Estad atentos. Rezad, rezad, rezad. Éste es el Mensaje que 
hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros 
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Quedad en Paz. 
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3.991 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 07/06/2014 
 
Queridos hijos, testimoniad con vuestros ejemplos y palabras que sois pertenencia del Señor. 
Vosotros estáis en el mundo mas no sois del mundo. No retrocedáis. Tened valor, fe y 
esperanza. Dejaos guiar por el Espíritu Santo y todo acabará bien para vosotros. Rezad. 
Cuando estáis apartados de la oración el demonio os engaña. Yo soy vuestra Madre y vine del 
Cielo para llamaros a la conversión. Apartaos del pecado y volveos a Aquél que es vuestro 
Camino, Verdad y Vida. Vivís en el tiempo de las grandes confusiones espirituales. 
Tiempos difíciles vendrán para vosotros. Una gran tempestad se aproxima y 
solamente los que rezan se salvarán del gran naufragio espiritual. Sed dóciles. No 
quiero forzaros, mas lo que digo debe ser tomado en serio. Éste es el Mensaje que hoy os 
transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Quedad en Paz. 
 
 
3.992 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 08/06/2014, en Leopoldo de 
Bouillon / GO  
 
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No os quedéis estancados. Vivís en un tiempo peor que el 
tiempo del diluvio y ha llegado el momento de vuestro retorno al Dios de la Salvación y de la 
Paz. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Vosotros sois pertenencia del 
Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
deciros que sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. No 
permitáis que las cosas del mundo os aparten de Dios. Doblad vuestras rodillas en oración y 
veréis la paz reinar sobre la Tierra. Amad y defended la Verdad. Acoged el Evangelio de Mi 
Jesús, pues solamente así podéis crecer espiritualmente. Vivís en el tiempo de grandes y 
dolorosas pruebas, pero confiad en Jesús. Él es vuestro gran Amigo y jamás os 
abandonará. Todavía tendréis largos años de duras pruebas, pero después de todo el 
dolor el Señor enjugará vuestras lágrimas y el Triunfo definitivo de Mi Inmaculado 
Corazón os dará gran alegría. Adelante sin miedo. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. No 
retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.993 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 09/06/2014, en Wansbeck / 
DF 
 
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios. Sed dóciles y aceptad la Voluntad del Señor para 
vuestras vidas. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Estad atentos. Acontezca 
lo que acontezca, permaneced con Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él está vuestra 
verdadera liberación y salvación. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la 
Verdad. No retrocedáis. Mi Hijo Jesús tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo dejéis para 
mañana. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración. La humanidad camina ciega 
espiritualmente y por eso, camina hacia un gran abismo. He aquí el tiempo de las grandes 
tribulaciones. Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Jesús y en la Eucaristía. Vuestra victoria 
está en el Señor. No temáis. Yo soy vuestra Madre y estaré siempre cerca de vosotros. Pasada 
toda la tribulación, la Tierra será transformada. La paz reinará y los justos vivirán 
felices. 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. 
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3.994 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 14/06/2014 
 
Queridos hijos, soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros. Sed mansos y humildes de 
corazón. Escuchad la Voz de Dios y dejad que Su Gracia os transforme. El demonio quiere 
quitaros la paz, mas vosotros podéis vencerlo por la fuerza de la oración. No permitáis que las 
cosas del mundo, os impidan estar en la Presencia de Dios. Estad atentos. Sed prudentes. No 
os olvidéis de los consejos que os di en el pasado. Arrepentíos. Buscad a Jesús por medio del 
Sacramento de la Confesión y fortaleceos en la Eucaristía. Rezad también por los 
habitantes de Chile. Sufro por aquello que viene para vosotros. Los hombres serán 
sorprendidos por dolorosos acontecimientos y el dolor será grande para Mis pobres 
hijos. 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. 
 
 
3.995 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 15/06/2014, en Itabaiana / SE 
 
Queridos hijos, Yo vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Abrid vuestros corazones al 
Amor Misericordioso de Jesús y sed, en todo, semejantes a Él. Yo vine del Cielo para deciros 
que éste es el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. No os apartéis de la oración. Vosotros 
estáis propensos a cometer el pecado y a no prestar atención a Mis Apelos, vosotros os ponéis 
en las manos del enemigo de Dios. Escuchadme. No quiero obligaros, mas lo que digo debe ser 
tomado en serio. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois 
del mundo. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Arrepentíos y servid al Señor 
con alegría. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Aquello que 
hace siglos fue abrazado como verdad, será declarado falso y muchos tendrán la fe 
quebrantada. Sufro por aquello que viene para vosotros. Quien está con el Señor jamás 
experimentará la derrota. Amad y defended la verdad. Adelante sin miedo. 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. 
 
 
3.996 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 17/06/2014  
 
Queridos hijos, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, se corrompió por causa del 
pecado, mas el Señor os llama a cooperar para esta imagen sea restaurada. Dad a Dios lo que 
es de Dios. No permitáis que el demonio os esclavice. El pecado se convirtió en la peor 
epidemia, causando la muerte espiritual en muchas almas. Volveos. Reconciliaos con Dios. Dad 
lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. He aquí el tiempo oportuno para vuestro 
retorno al Señor. No crucéis los brazos. La Tierra pasará por grandes transformaciones. 
La naturaleza herida por el hombre causará grandes daños y el dolor será grande 
para Mis pobres hijos. El Señor preparó para Sus elegidos aquello que los ojos 
humanos jamás vieron. El Hágase de Dios hará surgir una nueva Tierra. Convertíos. Yo 
soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis 
comprender Mis Apelos. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
3.997 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 21/06/2014 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para deciros que sois importantes para la 
realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y dejad que la Gracia del Señor os 
transforme. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales. Doblad vuestras 



25 
 

rodillas en oración, pues solamente así podéis crecer espiritualmente. Sed fieles a Jesús. 
Acoged Su Evangelio y en todas partes testimoniad que sois pertenencia del Señor. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Los que están en 
Ohio gritarán por socorro. Buscad fuerzas en la Eucaristía y vivid vueltos hacia el Paraíso 
para el cual únicamente fuisteis creados. 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. 
 
 
3.998 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 24/06/2014  
 
Queridos hijos, amad y defended la verdad. Vivís en el tiempo de las tribulaciones. La 
humanidad se contaminó con el pecado y Mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. He 
aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. Mi Señor os espera de brazos abiertos. Os pido 
que seáis fieles a Jesús. Leed todos los días un pasaje del Evangelio. Las Palabras de Mi Jesús 
son verdades que os transforman y os liberan de la mentira y del engaño. Doblad vuestras 
rodillas en oración. Seréis perseguidos por causa de vuestra fe. La Iglesia de Mi Jesús 
cargará pesada cruz y el dolor será grande para los fieles. Yo soy vuestra Madre y vine 
del Cielo para ayudaros. No retrocedáis. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a Aquél que 
es vuestro Camino, Verdad y Vida. 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. 
 
 
3.999 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 27/06/2014 
 
Queridos hijos, confiad en el Señor y todo acabará bien para vosotros. No permitáis que nada 
os quite vuestra paz. Doblad vuestras rodillas en oración. La oración es la flecha que os 
conducirá a Jesús. La humanidad está enferma y ha llegado el momento de acoger la Gracia del 
Amor Misericordioso de Jesús. No os atemoricéis. Dios está en control de todo. Para los ojos 
humanos todo va mal, mas creed firmemente en el Poder de Dios. Él enjugará 
vuestras lágrimas. Llegará el día en que vuestros sufrimientos serán transformados 
en gran alegría. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Dios es fiel. Él 
cumple lo que promete. Esperad en Él 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. 
 
 
4.000 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 28/06/2014 
 
Queridos hijos, sed hombres y mujeres de fe. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el 
Señor os confió. Mi Señor espera vuestro sincero y valiente testimonio. Rezad mucho ante la 
Cruz y no os desaniméis ante vuestras dificultades. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
conduciros a Aquél que es vuestro único y verdadero Salvador. Llenaos del Amor de Dios. 
Buscad fuerzas en el Evangelio de Mi Jesús y en la Eucaristía. Tiempos dolorosos vendrán 
para vosotros. Todavía tendréis largos años de duras pruebas. Los enemigos de Dios 
actuarán contra vosotros. Mis devotos cargarán pesada cruz, mas no experimentarán 
la derrota. Coraje. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. Acontezca lo que acontezca, no 
retrocedáis. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. 
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
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4.001 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 29/06/2014 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. 
Doblad vuestras rodillas en oración por la Iglesia de Mi Jesús. Un gran desorden sacudirá la 
fe de muchos hombres y mujeres. El demonio causará gran división en la Iglesia, mas 
os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. Amad y defended la verdad. 
Permaneced con Jesús. No retrocedáis. He aquí los tiempos que os anuncié en el pasado. 
Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar la victoria. Llegará el día en 
que el libro de la verdad será despreciado y nuevas ideologías se esparcirán por el 
mundo. Estad atentos. Leed y creed en el Evangelio. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
 
 
4.002 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 01/07/2014 
 
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Mirad a vuestro alrededor y ved cuántos 
hijos se apartaron de la verdad. Con vuestros ejemplos y palabras dad a estos hijos 
oportunidades de conocer la verdad. Anunciad a ellos el Evangelio de Mi Jesús. Yo vine del 
Cielo para conduciros a la verdad. Permaneced con Jesús. No permitáis que las cosas del 
mundo os aparten de Dios. Sois pertenencia del Señor y Él os ama. Vivís en el tiempo en que la 
criatura es más valorada que el Creador. Volveos. Sed mansos y humildes de corazón. Yo 
necesito de vosotros. La Tierra de Santa Cruz pasará por grandes dificultades. La acción 
de los enemigos causará gran sufrimiento a Mis pobres hijos. Rezad. En Jesús está 
vuestra verdadera liberación y salvación. 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. 
 
 
4.003 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 05/07/2014 
 
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios. El amor es más fuerte que la muerte y más poderoso 
que el pecado. Estad atentos. Mi Hijo Jesús os llama. No retrocedáis. Dad lo mejor de vosotros 
en la misión que os fue confiada. Vosotros tenéis libertad, mas lo mejor es hacer la Voluntad de 
Dios. Buscad fuerzas en la oración, en la escucha del Evangelio y en la Eucaristía. Tiempos 
difíciles vendrán para vosotros y solamente rezando podéis soportar el peso de 
vuestra cruz. Piedra quebrada y luz sin brillo: He aquí el mayor motivo de vuestro 
dolor. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. 
Repito, rezad. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Sed 
dóciles. Yo os quiero ver felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Conozco 
vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
4.004 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 08/07/2014 
 
Queridos hijos, Mi Jesús os ama. Buscadlo siempre pues solamente así seréis felices ya aquí en 
la Tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. La verdadera alegría es la que viene de Dios. Abrid 
vuestros corazones y decid vuestro sí al llamado del Señor. Yo soy vuestra Madre y sé lo que 
viene para vosotros. No crucéis los brazos. Mi Señor espera de vosotros grandes cosas. Volveos 
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a Él y seréis victoriosos. La Tierra de Santa Cruz vivirá la angustia de un condenado y 
Mis pobres hijos cargarán pesada cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. Sufro por 
aquello que viene para vosotros. Sed fieles al Evangelio y buscad fuerzas 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. 
 
 
4.005 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 11/07/2014  
 
Queridos hijos, Yo estoy muy cerca de vosotros, aunque no Me veáis. Decid a todos que Dios 
tiene prisa. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad 
camina hacia el abismo de destrucción que los hombres prepararon por sus propias manos. Sed 
del Señor. No permitáis que el demonio venza. Cuando estáis apartados del Señor, el demonio 
actúa contra vosotros. Sed justos. Confesión, Eucaristía, Sagrada Escritura y el Santo 
Rosario: He aquí las armas que debéis usar en esta gran batalla espiritual. Yo soy 
vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. En estos tiempos 
difíciles, os pido que intensifiquéis vuestras oraciones por la Iglesia de Mi Jesús. Dos 
Pasos: decisiones que irán a contrariar a los hombres y mujeres de fe. 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. 
 
 
4.006 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 12/107/2014 
 
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. Dadme vuestras manos y Yo os conduciré a 
Aquél que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Cuando sintáis el peso de la cruz, llamad a Jesús. 
Solamente en Él está vuestra verdadera liberación y salvación. No os quedéis estancados. Mi 
Señor os ama y os espera de brazos abiertos. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y 
rogaré a Mi Jesús por vosotros. Rezad. Vivís en un tiempo peor que en el tiempo del diluvio. 
Estad atentos. Depositad vuestra confianza en Jesús y Él cuidará de vosotros. Él es el Buen 
Pastor que os toma en Sus Brazos y os conduce. Alegraos, pues vuestros nombres ya están 
inscritos en Mi Inmaculado Corazón. En la gran batalla final, aquellos que se Consagran a 
Mí, han de experimentar 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. 
 
 
4.007 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 15/07/2014  
 
Hijitos, he aquí el tiempo de la Gracia para vuestras vidas. No viváis apartados del Señor. 
Tiempos difíciles vendrán para vosotros. Estad preparados. Buscad fuerzas en las 
Palabras de Jesús y en la Eucaristía. En la gran batalla espiritual solamente los que 
rezan han de soportar el peso de la cruz. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para 
llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer no lo 
dejéis para mañana. Coraje. Yo estaré a vuestro lado. Éste es el Mensaje que hoy os transmito 
en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez 
más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en 
Paz. 
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4.008 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 18/07/2014 
 
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro doloroso. 
Acuerdos hechos traerán grandes sufrimientos para Mis pobres hijos. Yo soy vuestra 
Madre Dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Os pido que tengáis un gran 
amor por la verdad. La humanidad vive esclavizada por la mentira, y pocos son 
aquellos que abrazan y defienden la verdad. Todavía tendréis largos años de duras 
pruebas. Permaneced con Jesús. En Sus Palabras encontraréis fuerzas para permanecer en el 
camino de la fe. 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. 
 
 
4.009 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 19/07/2014 
 
Queridos hijos, no os desaniméis. Dios está con vosotros. Confiad en Él, que ve en lo secreto y 
os conoce por el nombre. Yo vine del Cielo para conduciros a Aquél que es vuestro único y 
verdadero Salvador. Mi Jesús espera vuestro sí sincero y valiente. He aquí el tiempo oportuno 
para convertiros. Llenaos de esperanza. Vivís en el tiempo de las grandes y dolorosas 
tribulaciones, mas después de todo el dolor, vendrá para vosotros una gran alegría. 
Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Doblad 
vuestras rodillas en oración. Abrazad la Palabra de Dios. Fortaleceos en la Eucaristía y en todo 
imitad a Mi Hijo Jesús. Coraje. Cuando todo parezca perdido, la acción de Dios 
acontecerá y Mis pobres hijos tendrán la oportunidad del arrepentimiento. No viváis en 
pecado. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. Lo que tenéis que hacer no lo 
dejéis para mañana. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima 
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
4.010 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 22/07/2014 
 
Queridos hijos, dejaos guiar por el Espíritu Santo. Sed dóciles a la Gracia del Señor, y seréis 
grandes en la fe. Camináis hacia un futuro de grandes pruebas. Los verdaderos fieles 
serán perseguidos y llevados a juicio. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad al Señor. 
No crucéis los brazos. He aquí el tiempo oportuno para llenaros de la Gracia del Señor. 
Vuestra nación beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Sufro por aquello que viene para 
vosotros. Sed fuertes. Vuestro Socorro está en el Señor. Confiad en Él y tendréis el Cielo como 
recompensa. Yo soy vuestra Madre y estaré siempre con vosotros. Adelante por el camino de la 
verdad. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias 
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
4.011 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 25/07/2014 
 
Queridos hijos, llenaos de esperanza. Quien está con Jesús jamás experimentará la derrota. 
Cuando sintáis el peso de la cruz llamad a Jesús. Él es vuestro único y verdadero Salvador. 
Depositad en Él toda vuestra confianza. Yo vine del Cielo para llamaros a la conversión. Sed 
dóciles. Doblad vuestras rodillas en oración. En la gran y última tribulación Mis escogidos 
estarán protegidos. Los Ángeles del Señor vendrán y Mis devotos estarán seguros. 
Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. No os desaniméis. Yo estoy 
siempre cerca de vosotros aunque no Me veáis. Adelante sin miedo. Éste es el Mensaje que hoy 
os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí 
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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. 
 
 
4.012 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 26/07/2014 
 
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Os pido que mantengáis ilimitada confianza en 
Jesús. Él está muy cerca de vosotros. No os desaniméis. Yo vine del Cielo para ayudaros. 
Dadme vuestras manos. Quiero caminar con vosotros; oír vuestro clamor. Quiero cuidar de 
vosotros y haceros felices. No retrocedáis. Cuando sintáis el peso de las dificultades, no 
os olvidéis: tenéis en el Cielo un Dios que os conoce a cada uno de vosotros por el 
nombre. No os apartéis de la oración. Calmad vuestros corazones y dejad que la Gracia del 
Señor penetre en vuestros corazones. Sed dóciles a Mi llamado. Yo quiero conduciros por el 
camino del bien y de la santidad. Cuando todo perezca perdido, Dios actuará y la 
humanidad encontrará la paz. Coraje. Éste es el Mensaje que hoy os transmito en Nombre 
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os 
bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
4.013 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 28/07/2014, en Mutunópolis / 
GO 
 
Queridos hijos, Yo os amo inmensamente y vine del Cielo para llamaros a la conversión. No 
viváis en el pecado. Sed dóciles y en todo imitad a Mi Hijo Jesús. Vivís en el tiempo de las 
grandes tribulaciones y ha llegado el momento de vuestro retorno a Aquél que es vuestro 
Camino, Verdad y Vida. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Dad 
lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. He aquí los tiempos más dolorosos 
para vosotros. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podréis soportar el peso de 
vuestra cruz. Conozco vuestras necesidades y rogaré a Mi Jesús por vosotros. Ten coraje. 
Buscad fuerzas en las Palabras de Mi Jesús, y alimentaos de la Eucaristía. Con vuestros 
ejemplos y palabras mostrad a todos que Dios es verdad y que Dios existe. Vuestra victoria 
está en el Señor. Cuando os abráis a Mi llamado veréis la paz reinar sobre la Tierra y el 
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón acontecerá. Adelante. Éste es el Mensaje 
que hoy os transmito en Nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido 
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Quedad en Paz. 
 
 
4.014 - Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, el 29/07/2014, en Brasilia / DF 
 
Queridos hijos, volveos a Jesús. Él es vuestro Todo y solamente en Él está vuestra verdadera 
liberación y salvación. Acoged Su Evangelio y dejad que Sus Palabras penetren en vuestros 
corazones. La humanidad se tornó ciega espiritualmente porque los hombres se apartaron de 
Jesús. No quiero obligaros, pues tenéis libertad, mas como Madre os pido que hagáis la 
Voluntad de Dios. Huid del pecado y servid al Señor con alegría. Yo vine del Cielo para llevaros 
al Cielo. Aceptad a Jesús y no permitáis que las cosas del mundo os distancien de Su Gracia. 
Llegará el día en que los hombres serán sorprendidos. Un gran Milagro de Dios 
acontecerá. Será la gran oportunidad para los hombres. Volveos de prisa. Lo que tenéis 
que hacer no lo dejéis para mañana. No retrocedáis. Yo rogaré a Mi Jesús por vosotros. No 
crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. 
Amad y defended la verdad, pues solamente por la verdad encontraréis a Mi Hijo 
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. 
 


