2007
Desde 1987, Nuestra Señora, por permiso de Dios, está apareciendo a un joven, llamado Pedro
Regis, en la Hacienda “Malhada Nova” (Majada Nueva), municipio de Anguera/Bahía.
01.01.2007 01:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.780
Queridos hijos, Soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para ofreceros la Paz. Abrid vuestros
corazones al Señor y acoged Su Amor Misericordioso. Entráis ahora en el tiempo decisivo. La lucha
entre Mí y Mi adversario será intensa. Ten cuidado. No os apartéis de la Verdad. Acoged Mis
llamados y cambiad de vida. El pájaro será herido en la costa y muchos nidos serán destruidos. Una
montaña caerá y habrá gran destrucción en muchas regiones. Rusia tropezará y el hombre orgulloso
actuará con la fuerza dada por el demonio. Rezad. Solamente por medio de la oración la humanidad
encontrará la salvación. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rezad también por vuestra
Nación. Yo quiero ayudaros, pero depende de vosotros aquello que Yo hago. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
02.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.781
Queridos hijos, testimoniad en toda parte que sois únicamente del Señor. Vosotros estáis en el
mundo, pero no sois del mundo. Sabed que Mi Señor espera mucho de vosotros. Rezad. No quedéis
apartados de la oración. La oración sincera y perfecta salvará a la humanidad. Sed mansos y
humildes de corazón. La muerte pasará por Alburquerque. Rezad por sus habitantes. . Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
06.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.782
Queridos hijos, la humanidad camina hacia un futuro de grandes dificultades Yo Soy vuestra
Madre y sé lo que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere salvaros,
pero vosotros no podéis cruzar los brazos. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Gran
destrucción habrá. Jardines serán destruidos. Su localización: campo lleno de flores. Rezad.
Rezad. Rezad. Huid del pecado y volveos a Aquel que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Este
es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
09.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.783
Queridos hijos, un descubrimiento llamará la atención del mundo y habrá gran confusión entre
los hombres. Será en Italia. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y os amo.
No retrocedáis. Yo estoy con vosotros. Sabed enfrentar con valentía vuestras dificultades. No
desaniméis. Cuando sintieres el peso de la cruz, llamad a Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Bien Absoluto
y os conoce por el nombre. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.784
Queridos hijos, la gigantesca montaña descenderá. La ciudad del fin del mundo vivirá
momentos de gran aflicción. Rezad. Tomad en serio Mis llamados. No vine del Cielo por broma.
Cuidad de vuestra vida espiritual y acoged el Evangelio de Mi Jesús. No tardará en caer sobre la
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humanidad un terrible castigo. Oh hombres, ¿para dónde queréis ir? Sabed que solamente
Jesús es vuestro Camino, Verdad y Vida. No retrocedáis. Él os ama y os espera de brazos abiertos.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.785
Queridos hijos, un fuego feroz caerá sobre la gran ciudad. Doblad vuestras rodillas en oración.
Escuchad la Voz del Señor y acoged Mis llamados. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para
ayudaros. No desaniméis ante vuestros problemas. Confiad en el Poder de Dios y seréis victoriosos.
La humanidad vivirá la angustia de un condenado. Un grave conflicto resultará en gran
catástrofe. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
16.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.786
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que tengáis confianza, fe y esperanza. Dios está en el
control de todo. Confiad en Él y veréis la Paz reinar en el mundo. Dad lo mejor de vosotros en la
misión que el Señor os confió. Dios hará surgir grandes señales y grandes prodigios serán
realizados sin que los hombres puedan explicar. Estad atentos. Acoged Mis llamados y seréis
transformados en hombres y mujeres de oración. Un descubrimiento se dará y muchos se
alegrarán. La cura vendrá. Dios es Padre Misericordioso y no abandona a Sus hijos. Sed mansos y
humildes de corazón. Vuestra bondad atraerá santidad. Adelante. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
18.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.787
Queridos hijos, estad atentos a las señales de Dios. Llegará el día en que la Tierra perderá su
movimiento natural; el sol se convertirá en tinieblas y nada será como antes. Oíd la Voz del
Señor. Huid del pecado y desead la santidad con inmenso amor. Ten ánimo. Yo estoy con vosotros.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
20.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.788
Queridos hijos, vosotros sois importantes para el Señor. Sois amados uno por uno por el Padre, en el
Hijo por medio del Espíritu Santo. Sabed valorizar vuestra vida. No quedéis estancados en el pecado.
El Señor os llama. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. La
humanidad camina por las veredas de la autodestrucción. Doblad vuestras rodillas en oración. El
oso feroz irá en busca de su espacio. Aquello que los hombres colocaron en lo alto, Dios hará
caer por tierra. Rezad mucho. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Lo que tengáis que
hacer no dejéis para mañana. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
23.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.789
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre. Conozco vuestras necesidades y pediré a Mi Jesús por
vosotros. No desaniméis. Ten confianza, fe y esperanza. Dios está con vosotros. Sabed que el Señor
hará grandes cosas en vuestro favor. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis victoriosos. Llenaos
del Amor de Dios. Amad siempre y perdonad. El amor es más fuerte que la muerte y más poderoso
que el pecado. La humanidad vive apartada del Creador y necesita ser curada. Abrid vuestros
corazones a Mi llamado. Lo que hiciereis a favor de Mis planes, el Señor os recompensará
generosamente. Acontecerá en Istambul y se repetirá en Río de Janeiro. Rezad. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Asumid vuestro verdadero papel de cristianos y apartaos definitivamente del
pecado. Sois enteramente del Señor y las cosas del mundo no son para vosotros. Este es el mensaje
que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
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aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
26.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.790
Queridos hijos, la humanidad cargará pesada cruz. El desplazamiento de los polos cambiará la
vida sobre la tierra y Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia. Llegará el día en que los
sofisticados medios de comunicación irán a desmoronarse. Los hombres estarán sordos y
ciegos. Rezad. Suplicad la Misericordia del Señor para vosotros. Yo os amo y vine del Cielo para
socorreros. EscuchadMe. No permitáis que el demonio os aparte de la Verdad. Abrid vuestros
corazones al Señor. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.791
Queridos hijos, adelante sin miedo. Vosotros sois del Señor y nada debéis temer. Confiad plenamente
en la Bondad de Dios y seréis grandes en la fe. La humanidad camina apartada del Creador y
necesita ser curada. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación. Conozco vuestras dificultades
y pediré a Mi Jesús por vosotros. No os atemoricéis. Rezad. En la oración descubriréis el tesoro que
hay dentro de vosotros. Cuidad de vuestra vida espiritual y acoged amorosamente Mis Mensajes.
Dios permitirá y los hombres sabios descubrirán la barrera impenetrable del universo. Llegará
el día en que la sabiduría humana se perderá. El misterio no será desvendado. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
30.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.792
Queridos hijos, he aquí el tiempo de vuestro retorno. No quedéis en el pecado. Dios os ama y quiere
salvaros, pero vosotros debéis cambiar de vida. Sed del Señor. Dejad que Su Gracia transforme
vuestras vidas, pues solamente así podréis testimoniar vuestra fe. Yo Soy vuestra Madre y vine del
Cielo para conduciros a Aquel que ve lo oculto y os conoce por el nombre. Una luz nunca vista por
los hombres surgirá. Estará visible a los ojos humanos y contribuirá para grandes cambios en
la Tierra. Oh hombres, ¡volveos de prisa! El Señor todavía os espera. No crucéis los brazos.
Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso a ser dado en el camino de la Santidad,
Adelante por el camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
31.01.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.793
Queridos hijos, la Tierra será cubierta por las tinieblas. La oscuridad saldrá de la inmensa luz.
Un misterio existente en la gran luz brillante será revelado. He aquí los tiempos más difíciles para
la humanidad. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. No quedéis estancados.
La humanidad camina hacia la destrucción preparada por las propias manos de los hombres.
Sepan todos vosotros que pesada será vuestra cruz, pero Dios vencerá y con Él todos los justos.
Doblad vuestras rodillas en oración y permaneced firmes en el camino que Yo os señalé a lo largo de
estos años. Adelante. En la alegría o en el dolor, confiad en el Señor y alcanzaréis la victoria. Este es
el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
03.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.794
Queridos hijos, Dios está con vosotros y jamás os dejará solos. Confiad en Él que es vuestro Bien
Absoluto y os conoce por el nombre. Un gigante vendrá y cuando los hombres anunciaren su
proximidad, la humanidad vivirá momentos de grandes dificultades. La Tierra pasará por una
inmensa transformación. Sabed que es necesario que suceda todo eso, pero por fin los fieles
vencerán. Dios transformará la Tierra y los justos vivirán felices. Ríos y lagos surgirán. Habrá riqueza
y abundancia. Ánimo. No desaniméis. He aquí el tiempo que os anuncié en el pasado. Yo Soy vuestra
Madre y quiero vuestro bien. Adelante por el camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
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una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
06.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.795
Queridos hijos, rezad. La humanidad está a la vera de grandes catástrofes y es llegado el momento
del gran retorno. No crucéis los brazos. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. La tierra
de la reina vivirá momentos de grandes tribulaciones. Un fuego destruidor caerá sobre ella.
Sufro pro aquello que viene para vosotros. Huid del pecado. Dios os espera de brazos abiertos.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
08.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.796
Queridos hijos, placas se moverán y naciones desaparecerán. Yo Soy vuestra Madre y sufro por
causa de vuestros sufrimientos. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones. No os apartéis de la
Gracia de Dios. La criatura desafió al Creador y ahora beberá de su propio veneno. La humanidad
camina hacia la destrucción, pero Dios Todo Poderoso quiere salvaros. Volveos al Señor y llenaos de
Su Amor. Amad. Vuestra esperanza es el amor. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo
os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.797
Queridos hijos, la Tierra está llena de maldad, pero llegará el día en que los malos han de llorar y
lamentar. El Señor obrará a favor de los Suyos. El Señor dirá: hágase, y todo será transformado.
El desierto dejará de ser desierto; lo que está invisible a los ojos humanos podrá ser
contemplado por los hombres. Los fieles verán la Mano Poderosa de Dios obrar. Alegraos porque
vuestros nombres ya están gravados en Mi Inmaculado Corazón. Adelante por el camino que os
señalé. Rezad. Sin oración la vida cristiana pierde su valor y eficacia. Ánimo. Yo estoy a vuestro lado.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.798
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y os ama. Os pido que hagáis la Voluntad de Dios y que en
toda parte procuréis testimoniar vuestra fe. La ciudad que está en lo alto descenderá. Irá el
encuentro del fuerte. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente la oración sincera y perfecta
salvará a la humanidad. Dios os espera. No quedéis en el pecado. Las cosas del mundo no son para
vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
15.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.799
Queridos hijos, acoged el llamado del Señor. Convertíos y volveos de prisa. La humanidad cargará
pesada cruz cuando la Tierra sufra gran desplazamiento. Muchas regiones de la Tierra de
Santa Cruz que hoy contempláis dejarán de existir. Os pido que continuéis rezando. Suplicad la
Misericordia de Dios para vosotros. El Señor quiere veros felices, pero vosotros debéis esforzaros
para asumir vuestro verdadero papel de cristianos. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
17.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.800
Queridos hijos, sed del Señor. No permitáis que el demonio venza. Luchad contra las tentaciones que
os llevan al pecado y os distancia de la Gracia Santificante. No os olvidéis: vosotros no sois del
mundo. Sois enteramente del Señor. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita de
Paz y solamente rezando podréis alcanzarla. Llegará el día en que tres poderes serán dominados.
Rezad por el Brasil. Dios quiere salvaros. No crucéis los brazos. Este es el mensaje que hoy os
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transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
20.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.801 transmitida na Fazenda Pitimiju/AL
Queridos hijos, buscad al Señor. Confiad en Él que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el
nombre. Yo Soy vuestra Madre y conozco vuestras necesidades. Volveos a Aquel que es vuestro
Camino, Verdad y Vida. No retrocedáis. El Señor os espera de brazos abiertos. Sed manso y
humildes de corazón. La humanidad camina por las veredas de la autodestrucción que los
hombres prepararon con sus propias manos. Convertíos de prisa. No viváis en el pecado. Vuestro
tiempo es corto. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Habrá un gran descubrimiento
en Israel y los hombres quedarán maravillados. Escuchad la Voz de Dios. Él quiere hablaros.
Abrid vuestros corazones. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
21.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.802 transmitida em Maceió/AL
Queridos hijos, ánimo. Dios está con vosotros y jamás os dejará solos. Después de toda tribulación
el Señor enviará Sus Ángeles y éstos conducirán a los hombres a una nueva forma de vida. La
humanidad experimentará la Paz y hombres y mujeres llenos de espiritualidad habitarán la
Tierra. Los hombres fieles verán las maravillas de Dios. No desaniméis. Acoged Mis llamados y
en toda parte testimoniad Mi Presencia en medio de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración y
seréis victoriosos. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.803
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. No retrocedáis. Yo
quiero ayudaros. Volveos al Señor y esperad en Él con confianza. La humanidad camina hacia un
gran sufrimiento. Lo que Yo os anuncié en el pasado está para realizarse. Rezad. El terror
llegará a Campo Grande y a Campiñas. Doblad vuestras rodillas en oración. No desaniméis. Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27.02.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.804 transmitida em Porto da Folha/SE
Queridos hijos, llegará el día en que la Tierra pasará por una inmensa transformación.
Continentes se moverán y no estarán más dónde hoy se encuentran. Veréis la Mano Poderosa
de Dios obrando a favor de los hombres y mujeres de fe. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo
para prepararos. Abrid vuestros corazones con alegría. Doblad vuestras rodillas en oración y
encontraréis en el Señor vuestra fuerza. Sois el pueblo del Señor. No desaniméis. Acoged Mis
llamados y ningún mal os alcanzará. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.805
Queridos hijos, continuad firmes en el camino de la oración. Solamente rezando podréis comprender
los designios de Dios para vosotros. Abrid vuestros corazones al Señor. Yo Soy vuestra Madre y vine
del Cielo para llenaros de valentía. Cuando todo parezca perdido. el Señor vendrá a vosotros con
gran Victoria. Los hombres fieles serán amparados por el Señor. La humanidad será
transformada y los fieles vivirán en la Tierra sin dolores y sin guerras. El Señor enjugará
vuestras lágrimas. El jardín invisible estará visible a los ojos humanos. Alegraos pues vuestros
nombres ya están escritos en el Cielo. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito
en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más.
Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
03.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.806
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Queridos hijos, acoged la Verdad y en toda parte procurad imitar a Mi Hijo Jesús. No desaniméis ante
vuestras dificultades. Confiad en el Señor. Vuestra victoria está en Dios. La muerte pasará por la
ciudad santa. El terror será inmenso. No hubo en toda su historia semejante acontecimiento.
Rezad. Sufro por aquello que os espera. Yo Soy vuestra Madre y os amo. Abrid vuestros corazones.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.807
Queridos hijos, Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad cargará pesada cruz cuando la
Tierra pierda su movimiento normal. Habrá un descontrol en la fuerza gravitacional de la Tierra
el cual atraerá al gigante que está distante. No os apartéis de la oración. Dios quiere salvaros, pero
vosotros debéis hacer vuestra parte. La geografía de la Tierra cambiará. Llegará el día en que la
vida de los hombres no será más la misma. No os atemoricéis. Los que están con el Señor
experimentarán la victoria. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
Obs. Ver también el Mensaje Nº 2.802.
07.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.808
Queridos hijos, he aquí los tiempos más difíciles para vosotros. ¿Estáis prontos a responder el
llamado del Señor? Incluso en las dificultades, testimoniad a todos el Amor de Dios. Del jardín donde
se encuentra el árbol de sangre vendrá gran sufrimiento para muchos de Mis pobres hijos. Un
descubrimiento preocupante será hecho. Rezad. No os apartéis de la oración. Yo quiero ayudaros.
Huid del pecado. No permitáis que el demonio os esclavice. Sois de Dios y solamente a Él debéis
seguir y servir. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
Obs. Ver también Mensaje Nº 2.607 donde la Virgen habla de este árbol de sangre.
10.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.809
Queridos hijos, Dios permitirá y los hombres sabios anunciarán. Existió, no existe y existirá. La
respuesta vendrá. Sabed que grandes son los Misterios del Señor. Doblad vuestras rodillas en
oración. No os distanciéis de Su Gracia. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la
Santidad. Sed buenos. Amad y servid al Señor con alegría. Él es vuestro todo y sin Él nada podéis
hacer. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.810 transmitida em Campinas/SP
Queridos hijos, acoged con amor Mis llamados. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para
conduciros a Aquel que es vuestro Único Camino, Verdad y Vida. Sabed que el Señor espera mucho
de vosotros. No crucéis los brazos. Testimoniad con vuestra propia vida que sois del Señor. Vosotros
sois importantes para la realización de Mis planes. No retrocedáis. Sed fieles a vuestra fe. Pasada
toda tribulación el Señor obrará con Su Brazo Fuerte. La Tierra será totalmente transformada y
los justos experimentarán inmensa alegría. No habrá más dolor. La muerte no existirá y el
Señor reinará en todos los corazones. Ánimo. Confiad en el Poder de Dios y seréis transformados.
No viváis en pecado. Las cosas del mundo no son para vosotros. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
15.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.811 transmitida em Lins/SP
Queridos hijos, no desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor. Dios está muy cerca
de vosotros. No retrocedáis. Una nueva aurora surgirá en esta tierra para el bien de Mis pobres
hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para socorreros. No
perdáis la esperanza. Una gran Gracia vendrá y los hombres se volverán fervorosos y fieles.
Abrid vuestros corazones. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Este es el mensaje
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que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
17.03.2007 22:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.812
Queridos hijos, no os atemoricéis. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llamaros a la
Santidad. No retrocedáis. Permaneced firmes en el camino que Yo os señalé a lo largo de estos
años. Yo quiero llevaros a un ardiente y continuo deseo de Dios. Abrid vuestros corazones al amor.
Vuestra vida es preciosa a los Ojos del Señor. Él os ama y os llama a ser en todo semejantes a Mi
Hijo Jesús. Sabed que el Señor reservó para los Suyos aquello que los ojos humanos jamás vieron y
ningún hombre experimentó en esta vida. Os hablo porque tengo el consentimiento del Señor. No
vine del Cielo para obligaros. La humanidad será transformada y los hombres vivirán felices.
Todo será diferente. Vuestra alegría será grandiosa. Dios enviará Sus Ángeles para orientaros
y vosotros caminaréis siempre en dirección al Todo Poderoso. No habrá muerte, ni dolor. La
humanidad estará en Paz. Jesús reinará y todos serán felices. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
20.03.2007 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.813
Queridos hijos, la casa del Rey será invadida y habrá gran confusión en su palacio. Rezad. Las
tinieblas irán al encuentro de la luz, pero el Señor irá brillar con Su Luz y los fieles
experimentarán la victoria. No retrocedáis. Confiad en la bondad de Dios y entregad a Él vuestra
propia existencia. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. Sed mansos y
humildes de corazón. Permaneced firmes en el camino que Yo os señalé y contribuiréis para el
Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo
os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
22.03.2007 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.814
Queridos hijos, amad la verdad y no os apartéis del camino que Yo os señalé. Doblad vuestras
rodillas en oración y confiad plenamente en la Misericordia de Mi Jesús. Sed defensores de la fe. No
retrocedáis. No permitáis que nada o nadie os aparte de la verdadera doctrina. La Iglesia será
sacudida y una gran división se dará. Abrazad la Verdad. No os olvidéis de todo aquellos que Yo
os hablé en el pasado. Sed fuertes. Quien está con el Señor será victorioso. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
24.03.2007 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.815
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y quiero veros felices y aquí en la Tierra y más tarde Conmigo
en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe. No permitáis que las tinieblas del
pecado os aparten del camino de la Gracia. Vivís en el tiempo peor que en el tiempo del diluvio. La
criatura es más valorizada que el Creador y la humanidad es conducida por las veredas de la
autodestrucción. Esforzaos para ser hombres y mujeres de oración. No desaniméis. Dios está a
vuestro lado. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá a vosotros con gran victoria. El Señor
hará surgir una gran señal en el Cielo del Brasil. Será la gran chance para el gran retorno.
Habrá tribulaciones y muchos de Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Un hecho
grandioso sucederá y llamará la atención del mundo. Los hombres se confundirán y no
tendrán explicación. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
25.03.2007 20:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.816 transmitida em Maceió/AL
Queridos hijos, Yo os amo como sois y quiero deciros que sois muy importantes para la realización de
Mis planes. Dios quiere salvaros, pero vosotros no podéis vivir en el pecado. Sed fuertes y renunciad
a todo aquello que os distancia de la Gracia de Mi Jesús. No perdáis vuestra esperanza. Llegará el
día en que los hombres han de servir únicamente al Señor. Ahí habrá un solo rebaño y un solo
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Pastor. Nadie estará disperso, pues solamente el Señor reinará. Los hombres contemplarán las
maravillas de Dios y no volverán más a tropezar, pues Dios mismo los guiará. La humanidad
estará en perfecta unión con el Creador. La Paz reinará entre las Naciones. No habrá más
guerras y el arma de los hombres será la confianza en su Dios. Alegraos, pues vuestros nombres
ya están escritos en el Cielo. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo
os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27.03.2007 21:00:00 Hrs.
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.817
Queridos hijos, buscad las cosas de lo alto. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo.
Dad vuestra contribución para el progreso espiritual de la humanidad. Buscad el amor y sed
constructores de la Paz. El Señor obrará y los hombres se volverán llenos de alegría hacia Su
corazón. La felicidad de los hombres será inmensa cuando éstos contemplaren la
transformación de la Tierra. Los ojos humanos verán aquello que jamás el hombre presenció.
La Tierra será un nuevo Paraíso y Dios reinará en el corazón de Su pueblo. Ánimo. No os
apartéis de la oración. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
31.03.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.818
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Los hombres intentarán quebrar la llave y
habrá gran confusión. Confiad en Mi Hijo Jesús y en Sus Palabras. Asumid vuestro verdadero papel
de cristianos y en toda parte testimoniad que sois únicamente del Señor. Yo Soy vuestra Madre y os
amo. Quiero veros felices ya aquí en la tierra y más tarde Conmigo en el Cielo. Adelante sin miedo.
Quien está con el Señor y en la verdad jamás experimentará la derrota. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
03.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.819
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y suplicad la Misericordia del Señor para vosotros.
Un hecho asombroso se dará en Brasil y habrá gran destrucción. Escuchad la Voz de Dios. No
quedéis inmóviles. Aún veréis horrores en esta tierra. Quien se distancia del Señor, se aproxima a
la muerte. Arrepentíos de vuestros pecados y abrazad la gracia de la santidad. Este es el mensaje
que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
05.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.820
Queridos hijos, rezad por la Iglesia de Mi Jesús, pues se avecinan para ella el tiempo de los grandes
sufrimientos. Rezad por el sucesor de Pedro. Llegará para él la hora del gran dolor. Muchos de
los suyos lo abandonarán. Rezad. Rezad. Rezad. Buscad fuerzas en la Eucaristía. Rezad el Santo
Rosario. La humanidad vive fuertes tensiones y camina hacia una gran destrucción. Se aproxima la
jora de la gran batalla. Un fuego feroz caerá sobre los hombres. La canilla se abrirá. Yo Soy
vuestra Madre y sufro por aquello que viene para Mis pobres hijos. No os olvidéis: vuestra esperanza
está en Jesús. Volveos a Él que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Adelante con valentía.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.821
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad necesita de Paz, pero los hombres
andan por las veredas de la autodestrucción. No os apartéis de Jesús. Él es vuestro único y
verdadero Salvador. Sin Él nada podéis hacer. Los habitantes de Filadelfia vivirán momentos de
grandes dificultades. El terror llegará. El veneno se esparcirá y contaminará a muchos de Mis
pobres hijos. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
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reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
10.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.822
Queridos hijos, amad la verdad. Decid no a todo aquello que os impide crecer en la fe. Acoged a
Jesús y abrazad la santidad. La humanidad será sorprendida con la presentación de un hombre
con apariencia de bueno y éste seducirá a muchos con sus engaños, pues sus acciones
vienen del maligno. Muchos lo tendrán como salvador y conseguirá reunir en torno de sí a un
gran número de personas. Estad atentos. Rezad mucho y suplicad al Señor Su Misericordia para
vosotros. He aquí los tiempos difíciles para la humanidad. Cuidad de vuestra vida espiritual.
Escuchad Mis llamados y permaneced firmes en la verdad que Yo os señalé. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
12.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.823
Queridos hijos, llegará el día en que la fe estará presente en pocos corazones. Habrá gran desprecio
a lo Sagrado y los ministros de Dios serán contaminados por la corrupción moral en número cada vez
mayor. El Banquete será despreciado y muchos estarán hambrientos. Extenderán las manos y en
pocos lugares encontrarán aquellos que les podrán dar el Precioso Alimento. Cuando llegue este
tiempo, sabed que estará aproximándose el Gran Día. Acoged Mis llamados. Buscad al Señor. Huid
del pecado. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
14.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.824
Queridos hijos, veo una gran devastación en el jardín. Las flores están marchitas y grandes
espinas atraviesan algunos pétalos. Buscad fuerzas en Dios. En medio de la gran tribulación el
Señor vendrá a vosotros. Él no os abandonará. Confiad en Él y seréis victoriosos. Vuestra Victoria
está en el Señor. Abrid vuestros corazones. Abrazad la Verdad y en toda parte sed como Jesús. No
os apartéis de la oración. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
17.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.825
Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios y seréis victoriosos. No os olvidéis: no hay
victoria sin cruz. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo que Yo os anuncié en el
pasado. Tendréis todavía grandes tribulaciones. La acción del demonio llevará a muchos
consagrados a abandonar la Verdad. Muchos de Mis pobres hijos perderán la fe. La humanidad
vivirá la angustia de un condenado y muchos cargarán pesada cruz. Vosotros que estáis
escuchándoMe, no desaniméis. Yo estaré a vuestro lado. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Ánimo.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
20.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.826
Queridos hijos, aquel que será acogido como el iluminado, será, en verdad, el terror de las
naciones. Su plan será solo uno, pero lo que realizará traerá graves consecuencias para Mis
pobres hijos. Rezad. Permaneced firmes en el camino que Yo os señalé. Amad la Verdad. Acoged
Mis llamados y seréis conducidos a la Verdad. No desaniméis. El Señor está con vosotros. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
21.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.827
Queridos hijos, los ministros de Dios experimentarán pesada cruz. Aquellos que son fieles han
de experimentar el calvario, pero el Señor no abandonará a los Suyos. Los enemigos de la

9

Iglesia se unirán y actuarán con gran furia, pero al fin la victoria será de los fieles. No crucéis
los brazos. Rezad mucho. Buscad al Señor. Él os Ama y quiere salvaros. Huid del pecado y sed en
todo como Jesús. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
23.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.828
Queridos hijos, Rezad. La acción del demonio llevará a muchos a negar la Fe. Un terrible plan
será colocado en práctica con el objetivo de destruir la Iglesia de Mi Jesús. Muchos
retrocederán y el Rey se sentirá solo. Confiad en Dios. Escuchad Mis llamados y vivid vueltos
hacia el Señor. Él es vuestra fuerza y vuestra esperanza. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sé lo que
viene para vosotros. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.829
Queridos hijos, densas tinieblas se esparcirán por el mundo y pocos serán aquellos que
permanecerán fieles. Se aproxima el momento de la gran agonía para la Iglesia. Os pido que
seáis fieles a Jesús. No os apartéis de la Verdad. Escuchad al Señor que os habla y sed obediente a
Sus inspiraciones. Dios cuenta con vosotros. La confusión espiritual será grande, pero los que
permanecieren firmes tomarán lo mejor. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
28.04.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.830
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús sufrirá por causa de la terrible persecución. Muchos
sacerdotes serán llevados al Calvario y la muerte estará presente en el seno de la Iglesia, pero
el demonio no vencerá a la Iglesia. La victoria será del Señor. Confiad en Su Bondad. Rezad
mucho y en toda parte testimoniad vuestra Fe. Habrá una gran rebelión por no aceptar la Verdad.
Sufro por aquello que os espera. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en
el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más.
Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.831
Queridos hijos, no desaniméis. El Señor os Ama y os espera de brazos abiertos. Cambiad de vida.
Acoged el Evangelio de Mi Jesús y seréis salvos. Huid del pecado y sed honestos en vuestros actos.
Rezad mucho. La oración es vuestra arma para el gran combate. Un gran acontecimiento se dará
en vuestro Brasil. Sufro por causa de Mis pobres hijos. Abrid vuestros corazones y sed fuertes en la
Fe. Yo Soy vuestra Madre y estoy con vosotros. Ánimo. Intentarán quebrar el trono, pero las
promesas del Señor permanecerán firmes. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
03.05.2007 23:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.832
Queridos hijos, vine del Cielo para llamaros a la Santidad. Decid no al pecado y servid al Señor con
fidelidad. Vosotros sois el pueblo elegido del Señor. ÉL preparó para vosotros aquello que los ojos
humanos jamás verán. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Convertíos y
sumid vuestro verdadero papel de cristianos. Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad
cargará pesada cruz. La Tierra se inclinará cuando a ella se aproxime el grande. El tiempo se
perderá. Los hombres se confundirán delante de aquello que el Señor permitirá. La verdadera
Sabiduría es la que viene de Dios. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
05.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.833
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Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde Conmigo
en el Cielo. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon con
sus propias manos. Mi Señor obrará con señales y prodigios. Los hombres serán sorprendidos
por la acción poderosa de Dios. Dios mostrará y los hombres verán en pleno medio día.
Muchos se alegrarán por ver las Promesas del Señor ser realizadas. Los Ángeles guiarán a los
hombres y estos caminarán en dirección a Aquel que tiene Palabras de Vida Eterna. Ánimo. El
Señor vos Ama. No viváis en pecado. Sois del Señor y solamente a ÉL debéis servir. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
06.05.2007 17:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.834 transmitido en Gandu/BA
Queridos hijos, ánimo. Dios está con vosotros. Animaos y asumid vuestro verdadero papel de
cristianos. Vine del Cielo para socorreros. Sed fuertes. No permitáis que nada ni nadie os aleje del
Señor. Incluso delante de las dificultades, no perdáis vuestra esperanza. El Señor no os abandonará.
Confiad en ÉL que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. No os alejéis de la oración.
La humanidad será sorprendida por la acción de aquel que se opone a Cristo, pero vosotros
no debéis temer. La Victoria será de los que pertenecen al Señor. Adelante con alegría. Yo pediré
a Mi Jesús por vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
08.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.835
Queridos hijos, cuando venga la gran tribulación los Ángeles del Señor serán enviados para
socorrer a los que permanecen fieles. Llegará el día en que los hombres estarán llenos de
cólera contra los Ministros de Dios. Muchos serán llevados a la cárcel y otros renegarán la Fe.
Os pido que seáis fieles a Jesús. Suceda lo que suceda no os alejéis de la Verdad. Yo caminaré con
vosotros. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
12.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.836
Queridos hijos, Dios es vuestro Todo y sin ÉL nada sois y nada podéis hacer. Confiad en ÉL que es
vuestro Gran Amigo, aquel que no engaña ni decepciona. El Señor enviará. Los hombres verán y
durará tres días. Muchos se volverán fervorosos en el Fe y la Paz se establecerá para el bien
de Mis pobres hijos. Ánimo. Dios quiere salvaros. Abrid vuestros corazones. Sed buenos unos para
con otros. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. Adelante sin miedo.
Confiad en las promesas del Señor. Esperad en la oración y en la alegría. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
15.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.837
Queridos hijos, los hombres y mujeres de Fe cargarán pesada cruz. pues serán perseguidos y
muchos serán martirizados. Grande será el sufrimiento de los que aman la Verdad. Sed
valientes. Dios no os abandonará. Creed en Su Extraordinaria Protección seréis victoriosos. Buscad
fuerzas en la Eucaristía y no os alejéis de la oración. Yo Soy vuestra Madre y camino a vuestro lado.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
17.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.838
Queridos hijos, la humanidad necesita de Paz, pero los hombres trillan por los caminos de la
violencia. Llegará el día en que una famosa ciudad brasilera será invadida. Los hombres
marcharán furiosos y esparcirán terror y muerte. Yo Soy la Reina de la Paz. Vine del Cielo para
traeros la Paz. Rezad. Solamente por medio de la oración podréis alcanzar la Paz. No crucéis los
brazos. Abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
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una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
19.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.839
Queridos hijos, buscad al Señor. ÉL es vuestra esperanza y sin ÉL jamás seréis felices. Sed hombres
y mujeres de oración. La humanidad se alejó de Dios porque los hombres se alejaron de la oración.
No os olvidéis: quien reza se aproxima al Señor y será salvo. Ten cuidado. Sois importantes para el
Señor. ÉL os Ama y espera mucho de vosotros. Sufro por aquello que os espera. Huid del pecado.
Dios está contristado por causa de vuestros pecados. La Capital de Brasil será víctima de su
propio pueblo. Habrá gran destrucción. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
20.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.840 transmitido en Cristino Castro/PI
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para Bendeciros y deciros que sois importantes
para el Señor. Os pido que seáis fieles a Mi Hijo Jesús y que en toda parte procuréis testimoniar
vuestra Fe. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon con
sus propias manos. Arrepentíos de vuestros pecados. Reconciliaos con Dios. He aquí el tiempo de la
Gracia. No quedéis inmóviles. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Sabed que en las
tribulaciones el Señor manifestará Su Misericordia para todos vosotros que estáis
escuchándoMe. Decid a todos que Dios tiene prisa. No desaniméis. Yo os Amo como sois y quiero
veros felices. El Señor realizará grandes cosas en esta tierra. Llegará el día en que un
descubrimiento alegrará vuestros corazones. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
22.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.841
Queridos hijos, la Iglesia de Mi Jesús será perseguida de forma feroz. He aquí el tiempo que Yo
os anuncié en el pasado. Rezad. Los Ministros de Dios se alejarán de la Verdad y causarán
graves conflictos. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y vine del Cielo para llamaros a vivir Mis
apelaciones. Cuando llegue la gran tribulación, pocos permanecerán firmes. Buscad fuerzas en
Jesús. No os dejéis contaminar. Sois del Señor. Confiad en ÉL y seréis vencedores. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
26.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.842
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Dios está presente en medio de vosotros. Confiad plenamente
en Su Amor Misericordioso y todo terminará bien para vosotros. Yo Soy vuestra Madre y vine del
Cielo para llamaros a la Santidad. No viváis en pecado. Sabed que las cosas del mundo no son para
vosotros. La humanidad vive fuertes tensiones y los hombres caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Dios tiene prisa. Convertíos de prisa. Un hecho grandioso se dará en San Francisco y se
repetirá en Mato Grosso. Rezad. Doblad vuestras rodillas en oración. He aquí el tiempo de las
grandes pruebas para la humanidad. Decid a todos que no vine del Cielo por broma. Acoged Mis
llamados y cambiad di vida. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
29.05.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.843
Queridos hijos, rezad. Cuando os pido para rezar debéis entender que la oración contribuirá para
vuestro propio progreso espiritual. La oración es el recurso seguro para vosotros en estos tiempos
difíciles. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento y grandes ciudades
desaparecerán. Sus grandes construcciones caerán como hojas secas en los grandes
ventarrones. He aquí el tiempo de las grandes pruebas para los hombres. Cambiad de vida. Volveos.
Dios os espera. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en el 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.
01.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.844
Queridos hijos, sed valientes. No retrocedáis ante vuestras dificultades. Sabed que vuestros
sufrimientos pueden llevaros a la Santidad. Buscad fuerzas en Jesús. La cruz no es derrota. Es
Victoria para todos aquellos que la aceptan por amor. Continuad rezando. En la oración
comprenderéis los Designios de Dios para vosotros. La ciudad bañada por el mar azul y cercada
de bellos montes cargará pesada cruz. La muerte pasará y pocos vivirán para narrar los
terribles acontecimientos. Rezad. Vuestro Brasil beberá el cáliz amargo del dolor. Sufro por aquello
que os espera. Confiad en el Señor. Sed fieles y alcanzaréis la Victoria. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
02.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.845
Queridos hijos, cuando el agua dulce fuere invadida por el agua salada Mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Grande será la destrucción. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones. No os
alejéis del Señor. ËL espera mucho de vosotros. Sed buenos hijos para el Señor. ÉL es vuestro Todo
y sin ÉL nada sois y nada podéis hacer. Amad al Amor. Si amareis la humanidad volverá a tener Paz.
No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
03.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.846 transmitido en Montes Claros/MG
Queridos hijos, Cristo es vuestro Camino, Verdad y Vida. Confiad en ÉL y buscad fuerzas en la
Eucaristía. Sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Huid del
pecado y testimoniad en toda parte que sois del Señor. Yo necesito de vuestro si sincero y valiente.
Abrid vuestros corazones. No retrocedáis. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras
palabras. La humanidad trilla por las vereda de la destrucción que los hombres prepararon con
sus propias manos. El ave negra actuará y causará espanto a todo el Oriente. Pasará por el
nido del águila y hará sufrir a sus hijos. Rezad. Volveos a Aquel que es vuestro Bien Absoluto y os
conoce por el nombre. Yo Soy vuestra Madre y os Amo. No desaniméis. Yo pediré a Mi Jesús por
vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
05.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.847
Queridos hijos, la humanidad necesita de Paz y solamente en Jesús es posible encontrar la Paz. Mi
Hijo Jesús os Ama. ÉL quiere salvaros, pero vosotros no podéis vivir en pecado. Abrid vuestros
corazones a la Gracia de Mi Hijo y seréis transformados. La cruz será pesada para muchos de Mis
pobres hijos. Los hombres del terror esparcirán el veneno y la muerte pasará. Yo sufro por
aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas en oración. Lo que tengáis que hacer no dejéis para
mañana. Volveos de prisa. Vuestro tiempo es corto. Adelante. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
09.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.848
Queridos hijos, volveos al Señor. No quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa. Doblad vuestras
rodillas en oración y suplicad al Señor Su Misericordia para vosotros. Un gran terremoto sacudirá a
Irán y el secreto escondido será alcanzado. Sufro por aquello que os espera. No desaniméis en
vuestras dificultades. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Sed buenos unos para con otros. Amada.
Sin amor no podréis comprender los Designios de Dios para vuestras vidas. Adelante. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
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12.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.849
Queridos hijos, el sufrimiento llegará a los habitantes de la gran ciudad, la cual tiene nombre de
apóstol. Sucederá en un viernes y muchos de Mis pobres hijos experimentarán pesada cruz.
Doblad vuestras rodillas en oración. Dios quiere salvaros. No os apartéis de la verdad. Buscad al
Señor. ÉL os espera de brazos abiertos. Creed firmemente en Mi Hijo Jesús. Confiad en ÉL y todo
terminará bien para vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.850
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a la Paz del Señor y sed en todo semejantes a Mi Hijo
Jesús. Los habitantes de la pequeña Venecia cargarán pesada cruz. La muerte y la destrucción
pasarán. La Verdadera Sabiduría es la que viene de Dios. Quien camina sin Dios tropieza y cae. Es
como ciego guiando a otro ciego. Buscad al Señor. ÉL está de brazos abiertos hacia vuestra espera.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
16.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.851
Queridos hijos, sed del Señor. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. No
permitáis que el demonio os engañe. Doblad vuestras rodillas en oración. L humanidad corre grandes
peligros y para que la Paz reine en vuestros corazones, debéis abrazar la Gracia de la Santidad.
Solamente sirviendo al Señor con fidelidad podéis encontrar la Paz. Los hombres del terror
actuarán en la tierra de Santa Cruz. La acción se dará en la tierra del Divino. Sufro por aquello
que os espera. No retrocedáis. Yo necesito de vuestro si sincero y valiente. Abrid vuestros corazones.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
19.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora Nº 2.852 transmitida en Brasilia/DF
Queridos hijos, Yo os Amo como sois y quiero veros felices ya aquí en la tierra y más tarde Conmigo
en el Cielo. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. No permitáis que las tinieblas del
pecado se apoderen de vuestras vidas. Buscad al Señor. Vivid en Su Gracia. Dios os llama. No
retrocedáis. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Dios Me envió para llamaros a la
Santidad. Abrid vuestros corazones y sed hombres y mujeres de oración. Sabed que el Señor
obrará en vuestro favor. ÉL manifestará Su Bondad hacia vosotros. ÉL permitirá y vosotros
veréis toda vuestra vida. Todos os será mostrado como en un espejo. Dios os dará la chance
del arrepentimiento. ÉL quiere salvaros. Ánimo. Un fenómeno extraordinario se dará en el cielo
de esta tierra. Será un aviso de Dios. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis
comprender los Designios de Dios para vosotros. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito
en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más.
Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
21.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.853
Queridos hijos, buscad al Señor y tendréis vida nueva. Vine del Cielo para conduciros a Aquel que es
vuestro único Camino, Verdad y Vida. La humanidad se alejó de Dios y los hombres caminan en
dirección al abismo de la destrucción. Una gran multitud estará reunida. Corazones de piedra y
sin la Gracia de Dios. Sobre ellos caerá la Ira de Dios. Yo Soy vuestra Madre Dolorosa.
Convertíos. No ofendáis al Señor. Tened cuidado. Sois del Señor. No permitáis que el demonio os
aleje de la Verdad. Huid de los lugares profanos y volveos al camino de la oración, del amor y de la
paz. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
23.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.854
Queridos hijos, rezad. Solamente por medio de la oración la humanidad volverá a tener Paz. Abrid
vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. La humanidad se alejó del Creador y los
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hombres trillan por las veredas de la autodestrucción. De la isla con nombre de rey vendrá gran
sufrimiento para Mis pobres hijos. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Volveos de prisa.
Convertíos, pues de vuestra Conversión dependen muchas cosas. Adelante al encuentro del Señor.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
26.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.855
Queridos hijos, no os atemoricéis. Confiad en el Señor. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá
a vosotros con gran Victoria. Rezad por la Iglesia de Mi Jesús. Ella será perseguida, y los
ministros en ella no podrán entrar, Muchos serán martirizados y otros huirán, Doblad vuestras
rodillas en oración. Cuando os pido que tengáis vida de oración debéis entender que se trata de una
necesidad urgente. Sabed que Dios tiene prisa. No quedéis en el pecado. Adelante al encuentro de
Jesús. Él os Ama y os espera de brazos abiertos. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo
os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
29.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.856
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor. Confiad plenamente en Su Bondad y acoged con
alegría el Evangelio de Mi Jesús. Rezad mucho delante de la Cruz por la Paz del mundo. Rezad por
el sucesor de Pedro. Él mucho sufrirá. La Iglesia será perseguida, pero el Señor vencerá. Confiad en
la Iglesia. Amadla. Rezad por los Ministros de Dios. Después de toda tribulación. Dios hará surgir
un hombre de Fe y de gran espiritualidad. Será este el escogido para preparar a los hombres y
para entregar la Iglesia a Aquel que vive y reina para siempre. Buscad las cosas de lo alto.
Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Yo Soy vuestra Madre y os Amo. Adelante sin
miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
30.06.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.857
Queridos hijos, volveos a Mi Hijo Jesús. No quedéis estancados en el pecado. He aquí el tiempo
oportuno para convertiros. Mi Jesús espera mucho de vosotros. Alegraos, pues vuestros nombres ya
están inscritos en el Cielo. Sabed todos vosotros que el Señor irá manifestar Su Misericordia a
los hombres. ÉL quiere salvaros. El Señor mostrará a los hombres Su gran Señal. La Gran
Cruz será vista en toda la Tierra. Los hombres podrán contemplarla y el Señor Bendecirá sus
vidas. Será la gran chance para la Conversión de la humanidad. No os alejéis de la oración. Lo
que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en
el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más.
Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.858
Queridos hijos, la humanidad será sorprendida cuando el Señor permita a los hombres
contemplar la grandeza de Su Alianza. Lo que está oculto será visible. Grandes Misterios serán
revelados y la humanidad tendrá conciencia de que la Paz y el Amor son necesarios para una
vivencia fiel de la Palabra de Dios. Vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis
creados. Continuad firmes en la oración. Vivid en la Gracia y huid del pecado. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
03.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.859
Queridos hijos, vine del Cielo para llamaros a la Conversión y a la Santidad. La criatura es más
valorizada que el Creador y la humanidad trilla por las veredas de la destrucción que los hombres
prepararon con sus propias manos. Rezad. Yo quiero veros felices ya aquí en la Tierra y más tarde
Conmigo en el Cielo. Sed del Señor. Acoged Su Mensaje de Salvación y seréis salvos. Un fuego
veloz causará destrucción en la Tierra de Santa Cruz. El terror se esparcirá y Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Cuidad de vuestra vida espiritual y en todo sed como Jesús. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
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reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
07.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.860
Queridos hijos, rezad. Un rey será amenazado e intentarán apartarlo de su trono. Lo que Yo os
predije en el pasado está para realizarse. Sed fieles a Jesús. No viváis apartados de Su Gracia. Decid
a todos que Dios tiene prisa. No retrocedáis. El Señor os Ama y os espera. No desaniméis ante
vuestras dificultades. Ánimo. Dios vencerá y con ÉL todos vosotros que estáis escuchándoMe.
Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.861
Queridos hijos, cuando llegue el gran día, en el cual el Señor dará a los hombres la gran chance
de regresar a Su Amor, el Ángel del Señor tocará el Cielo y éste cambiará de color. Las
montañas descenderán y los hombres contemplarán una belleza infinita. El Señor estará
presente en los corazones de aquellos que se abrieron a Su llamado. Será el día de la gran
señal. La Tierra estará en Paz. El Señor enjugará vuestras lágrimas y veréis la Mano Poderosa
de Dios obrar. Rezad. Sed fieles al Evangelio de Mi Jesús. Abrid vuestros corazones a Mi llamado.
No crucéis los brazos. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
12.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.862
Queridos hijos, rezad por la Paz del mundo. Una gran multitud marchará en dirección al palacio.
En sus corazones, odio y deseo de violencia. El rey será abandonado por muchos de sus
súbditos. Os pido que hagáis el bien a todos. Abrid vuestros corazones al Amor de Dios y no
permitáis que el demonio os aparte de la Verdad. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en la Palabra de
Dios. Ánimo. Los que están con el Señor jamás experimentarán el peso de la derrota. Adelante. Este
es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
14.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.863
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por aquellos que os espera. Doblad vuestras
rodillas en oración. La cruz será pesada para muchos de Mis pobres hijos. Los hombres de barba
grande preparan una terrible acción contra el palacio del rey. Abrid vuestros corazones al
llamado del Señor. No os atemoricéis ante vuestras dificultades. Acoged Mis llamados. Buscad la Paz
en Jesús. ËL es vuestro Todo y sin ÉL nada sois y nada podéis hacer. Volveos a Aquel que es
vuestro Camino, Verdad y Vida. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
17.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.864
Queridos hijos, rezad. Solamente por medio de la oración podéis crecer en la vida espiritual. Sed
fuertes en la Fe. No permitáis que las cosas del mundo os aparten del Camino de Dios. Sois
enteramente del Señor. ÉL os Ama y os llama. La humanidad camina hacia el abismo de la
destrucción, pero vosotros podéis cambiar esta situación. Convertíos. Servid al Señor con amor y
fidelidad. Un hecho doloroso se dará en Pakistán y se repetirá en San Sebastián. Suplicad la
Misericordia de Dios para vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
19.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.865
Queridos hijos, sed constructores de justicia y de paz. La humanidad necesita de paz, pero los
hombres no se esfuerzan en construirla. Yo Soy la Reina de la Paz y vine del Cielo para llamaros a la
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Conversión y a la Santidad. Si los hombres acogiesen Mis llamados, bien de prisa la humanidad sería
curada espiritualmente. Volveos de prisa. Todavía veréis horrores sobre la Tierra. Mi Hijo Jesús
transformará la Tierra, pero la humanidad todavía cargará pesada cruz. Los que rechazan Mis
llamados han de llorar y lamentar. Sufro por causa de vuestros pecados. Sufro por causa de
aquellos hijos que se cierran a toda acción de Dios. Vine del Cielo para señalaros el Camino.
Vivid Mis Mensajes. He aquí la sabia decisión que debéis tomar para vuestro bien espiritual. Avante.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
21.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.866
Queridos hijos, un gran descubrimiento será hacho en la Tierra de Santa Cruz. Será para el bien
de la humanidad y los científicos se alegrarán. Sabed que el Señor no os abandona. Confiad en
ÉL y seréis grandes en la Fe. Doblad vuestras rodillas en oración. No quedéis inmóviles en el pecado.
El Señor espera vuestro si a Su llamado. No crucéis los brazos. Ánimo. Nada está perdido. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
24.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.867
Queridos hijos, llegará el día en que no habrá más tribulaciones para la vida de los justos. El
Señor obrará con Su brazo fuerte en vuestro favor. ÉL enjugará vuestras lágrimas y, pasadas
todas las tribulaciones, veréis la transformación de la Tierra. Ánimo. Doblad vuestras rodillas en
oración. Buscad al Señor. ÉL os espera de brazos abiertos. Sed fieles al Señor. Solamente en ÉL
está vuestra esperanza. Adelante sin miedo. Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá en
vuestro socorro. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.868
Queridos hijos, no os alejéis de la oración. Así como las plantas necesitan de la lluvia para crecer,
vosotros necesitáis de la oración para ser grandes en la Fe. Sed solamente del Señor. Dejad que
vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. La humanidad está enferma y necesita ser
curada. Volveos de prisa. Una gran revuelta se dará en Italia. Los hombres marcharán en
dirección al Vaticano y causarán dolor y destrucción. Rezad. Solamente rezando podéis alcanzar
la Paz. Los hombres planean el mal, pero la Victoria será del Señor. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
28.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.869
Queridos hijos, ánimo. No desaniméis. Yo estoy a vuestro lado. Adelante sin miedo. Sabed que el
Señor transformará la Tierra y los hombres vivirán felices. No habrá más sufrimiento y todos
vivirán conforme a la Voluntad del Señor. Después de toda tribulación contemplaréis una
Nueva Tierra. Os pido que mantengáis encendida la llama de la Fe. Huid del pecado y servid al
Señor con fidelidad. Yo Soy vuestra Madre y pediré a Mi Jesús por vosotros. Rezad. Rezad. Rezad.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
31.07.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.870
Queridos hijos, os pido que continuéis rezando. Solamente por la fuerza de la oración podéis alcanzar
la Victoria. No os apartéis del camino que os señalé. Decid a todos que Dios tiene prisa. No viváis
inmóviles en el pecado. Convertíos, pues de vuestra Conversión dependen muchas cosas. Vuestra
Nación tropezará. Densas tinieblas alcanzarán a vuestro Brasil. He aquí el momento oportuno de
vosotros abriros al Señor. Sed valientes y en toda parte procurad testimoniar que sois de Cristo. Este
es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
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permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.871
Queridos hijos, vine del Cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús. Sed hombres y mujeres de oración.
Cambiad de vida para ser salvos. De las profundidades de la Tierra surgirá un gran misterio. La
ciencia no explicará y los habitantes de la Tierra de Santa Cruz temerán. Os pido que
mantengáis encendida la llama de la Fe. No os atemoricéis. Es necesario que sucedan muchas
cosas, pero al fin los justos llevarán lo mejor. Adelante en la oración. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
04.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.872
Queridos hijos, la humanidad se alejó de Dios y camina hacia el abismo de la autodestrucción.
Alejaos de la maldad y buscad al Señor para ser salvos. Los hombres abrazaron toda especie de
inmoralidad y desafiaron al Creador. Sabed todos vosotros que la Justicia del Señor vendrá.
Los Ángeles de Sodoma vendrán a la Tierra y ay de aquellos que viven en la inmoralidad y en
la desobediencia al Señor. Sufro por aquellos que os espera. Arrepentíos de vuestros pecados. El
Señor quiere salvaros. Volveos. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.873
Queridos hijos, no crucéis los brazos. He aquí el tiempo para vosotros convertiros. Decid no al
pecado y sed fieles al Señor. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Muchos de Mis
pobres hijos cargarán pesada cruz. Una gran embarcación estará en llamas. En muchos lugares
se oirán llantos y lamentaciones. Sufro por causa de vuestros sufrimientos. Buscad al Señor. No os
olvidéis: Todo en esta Tierra son cosas pasajeras, pero la Gracia de Dios será Eterna. Antes y por
encima de todo servid al Señor. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.874
Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Dolorosa y sufro por causa de vuestros sufrimientos. Confiad
en Mi Hijo Jesús y seréis victoriosos. Yo conozco vuestras dificultades y pediré a Mi Hijo Jesús por
vosotros. Ánimo. No desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y seguidMe por el camino de la
obediencia y de la fidelidad. Un descubrimiento de la ciencia causará gran confusión para los
hombres. No os alejéis de la Verdad[/b]. Sois del Señor y solamente a ÉL debéis servir. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
11.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.875
Queridos hijos, vosotros sois importantes para el Señor. Sois amados uno por uno por el Padre, en el
Hijo por medio del Espíritu Santo. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo.
Sed mansos y humildes de corazón. Después de toda tribulación, los hombres files
experimentarán gran paz. La Tierra estará transformada y habrá un solo rebaño y un solo
Pastor. Será el momento del Triunfo definitivo de Mi inmaculado Corazón. Sabed todos vosotros
que el Señor reservó para los Suyos, aquello que los ojos humanos jamás vieron. Adelante. Este es
el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
14.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.876
Queridos hijos, el Ángel del Señor tocará la trompeta y la Tierra entera será estremecida. Será el
inicio de un nuevo tiempo; tiempo esperado por los justos. La humanidad experimentará largo
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tiempo de Paz. Los justos verán el cumplimiento de las promesas del Señor. La Victoria del
Señor será vuestra victoria. Sed fieles. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con alegría. No
os alejéis del Camino de la Gracia. El Señor espera mucho de vosotros. Ánimo. Este es el mensaje
que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
17.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.877
Queridos hijos, confiad en la Bondad Infinita del Señor y esperad en ÉL con alegría. El Señor no os
abandonará. Volveos a ÉL que ve lo oculto y os conoce por el nombre. Apartaos de toda maldad y
sed solamente del Señor. Rezad. No os alejéis de la oración. Yo Soy vuestra Madre y sufro por causa
de vuestros sufrimientos. La humanidad vive fuertes tensiones y camina hacia el abismo de la
destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. El Señor permitirá y los hombres
verán la maravilla escondida en el Universo: He aquí el nombre de Aquel que Vive y Reina para
siempre. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el Cielo. Adelante sin miedo. Este es
el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
18.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.878
Queridos hijos, llenaos del Amor de Dios. Abrid vuestros corazones y seréis curados espiritualmente.
No desaniméis ante vuestras dificultades. Confiad en el Señor y seréis victoriosos. Yo pediré a Mi
Jesús por vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Vivís en el tiempo peor que en el tiempo
del diluvio y ha llegado el momento de convertiros. Arrepentíos sinceramente de vuestros
pecados y volveos a Aquel que tiene Palabras de Vida Eterna. La humanidad necesita ser curada por
el Amor Misericordioso del Señor. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Los
hombres del terror actuarán con gran furia. Un templo será destruido. Rezad. Rezad. Rezad.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
21.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.879
Queridos hijos, vuestra nación sufrirá por causa de una gran traición y grande será el
sufrimiento para Mis pobres hijos. Rezad. Yo Soy vuestra Madre y estaré a vuestro lado. Sed
valientes y en toda parte testimoniad que sois de Cristo. Haced el bien a todos. Amad. El Amor es
más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Adelante. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
23.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.880
Queridos hijos, volveos a las cosas de lo alto. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo.
Sois del Señor y solamente a ÉL debéis servir. Abrid vuestros corazones y acoged con valentía el
Evangelio de Mi Jesús. Decid a todos que este es el tiempo oportuno para vuestro retorno. Rezad.
Sin oración no podéis soportar el peso de las pruebas. Un pájaro gigante y las aguas profundas.
He aquí un gran sufrimiento. Caminad al encuentro de Aquel que es vuestro Único y Verdadero
Salvador. No crucéis los brazos. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
25.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.881
Queridos hijos, no desaniméis. Dios está con vosotros. Yo pediré a Mi Hijo Jesús por vosotros.
Ánimo. Sed hombres y mujeres de oración. Sin oración la vida cristiana pierde su valor y eficacia.
Sabed todos vosotros que el Señor os espera de brazos abierto. No retrocedáis. La humanidad
necesita de vuestro testimonio público y valiente. Abrid vuestros corazones a aceptad Mis llamados.
Un hecho asombroso se dará. El oso feroz saldrá a la caza. Rezad. La humanidad camina hacia
el abismo de la autodestrucción preparada por las propias manos de los hombres. Yo Soy vuestra
Madre y estoy a vuestro lado. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el 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.
27.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.882
Queridos hijos, grandes sufrimientos experimentarán los habitantes de San José y la tierra de la
Madre será estremecida. Rezad. Deseo vuestra Conversión lo más rápido posible. No dejéis para
mañana lo que podéis hacer hoy. Dios tiene prisa. Volveos y testimoniad que sois enteramente del
Señor. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en la Palabra de Dios. Si os convirtiereis el mañana será
mejor. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
28.08.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.883
Queridos hijos, vivid vueltos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vosotros sois
importantes para el Señor. Fuisteis creados a Su imagen y semejanza y no podéis permitir que le
pecado os aleje de vuestro Único y Verdadero Señor. El Señor os escogió para ser instrumentos de
Su Mensaje de Amor y Paz. No retrocedáis. La humanidad está enferma y vosotros podéis
contribuir para su curación espiritual. Rezad. Sin oración no podéis comprender los designios de
Dios para vosotros. La tierra de hielo sumirá y los hombres cargarán pesada cruz. Muchos
lugares que hoy podéis contemplar dejarán de existir. Sufro por aquello que os espera.
Arrepentíos y servid al Señor con alegría. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.884
Queridos hijos, abrid vuestros corazones ante Dios de la Salvación y de la Paz. Esforzaos para vivir
Mis llamados y sed mansos y humildes de corazón. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para
conduciros a Aquel que es vuestro Todo. Rezad. La oración sincera y perfecta contribuirá para la
Conversión de la humanidad. Un hecho misterioso surgirá: el gran río invisible a los ojos
humanos, estará visible. Sabed que Dios tiene grandes cosas reservadas para la humanidad.
Alegraos, pues vuestros nombres ya están gravados en Mi Inmaculado Corazón. Adelante sin miedo.
Rezad por los habitantes de Montevideo. La muerte pasará y el dolor será grande. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
04.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.885
Queridos hijos, el árbol será cortado y el jardín perderá su belleza. Confiad plenamente en el
Señor. No os alejéis de Su Gracia. He aquí el tiempo de las grandes tribulaciones para los hombres.
Rezad. Cuando os alejáis de la oración os volvéis el blanco preferido de Mi adversario. Estad atentos.
Vuestra fuerza está en el Señor. BuscadLo y seréis victoriosos. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
07.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.886
Queridos hijos, gritos de socorro se oirán en San Francisco y un doloroso acontecimiento se
repetirá en Pakistán. Doblad vuestras rodillas en oración. No os alejéis de la Verdad. Asumid
vuestro verdadero papel de cristianos y no permitáis que la llama de la Fe se apague dentro de
vosotros. Yo Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Yo os Amo como sois, pero necesito de
vuestro si sincero y valiente, pues solamente así podré transformaros y conduciros a Aquel que es
vuestro Único y Verdadero Salvador. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
08.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.887
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Queridos hijos, Yo Soy vuestra Madre Inmaculada. Os pido que os alejéis del pecado, pues
solamente así podréis comprender el deseo del Señor para vosotros. No rechacéis la Gracia del
Señor. ÉL espera mucho de vosotros. Sed fieles y en todo sed como Mi Hijo Jesús. Yo conozco
vuestras dificultades y pediré a Mi Jesús por vosotros. Rezad. La oración os conducirá a la Victoria.
No retrocedáis. Acoged Mis llamados y seréis grandes en la Fe. Un hecho asombroso sucederá en
Francia y se repetirá en Natal. Rezad. Sufro por aquello que os espera. Adelante sin miedo. Dios
está a vuestro lado. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.888
Queridos hijos, alegraos en el Señor. Confiad en ÉL que es vuestro Bien Absoluto y sabe lo que os es
necesario. Él cumplirá Sus promesas a favor de los Suyos. La Tierra será transformada y los
hombres verán la Mano Poderosa de Dios obrar. Aquello que los grandes Profetas anunciaron
será realizado. No habrá angustia ni muerte. Ánimo. Vuestra victoria está en el Señor. Buscad
fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en la Palabra de Dios. Acoged también Mis llamados. Lo que
os hablo es el deseo del Señor para vuestras vidas. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
14.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.889
Queridos hijos, la humanidad se contaminó con el pecado y los hombres caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. He aquí que llegaron los tiempos por Mi predichos. Aproximaos al Señor. ÉL
os espera de brazos abiertos. Rezad y amad. Sin oración y sin amor no podéis crecer en la vida
espiritual. Yo Soy vuestra Madre y espero vuestro si sincero a Mi llamado de Conversión. No
retrocedáis. Un atentado contra la casa del Señor llamará la atención del mundo. Aquel que se
opone a Cristo actuará con gran furia. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os
transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
15.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.890
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz y dejad que el amor críe
raíces en vuestros corazones. La humanidad está enferma por causa del pecado y he aquí que ha
llegado el momento del gran retorno. No crucéis los brazos. Servid al Señor con fidelidad y en toda
parte testimoniad el Evangelio de Mi Jesús. Yo Soy vuestra Madre y vine del Cielo para ayudaros.
Confiad en la Bondad de Mi Jesús. Sabed que ÉL está muy cerca de vosotros. Ánimo. Un fuego
veloz caerá en la Tierra de la reina y la tierra de los reyes será golpeada. Rezad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
18.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.891
Queridos hijos, adelante con ánimo. No desaniméis ante vuestras dificultades. Doblad vuestras
rodillas en oración y llamad a Jesús. ÉL es vuestra Fuerza y vuestra Victoria. Os pido que continuéis
firmes en el camino que os señalé. La humanidad trilla por las veredas de la autodestrucción y ha
llegado el momento de convertiros. El desentendimiento entre tres reyes traerá grandes
sufrimientos para Mis pobres hijos. Tres tiendas se desplomarán. Rezad. Escuchad con
atención lo que os digo y acoged Mis llamados con alegría. Este es el mensaje que hoy os transmito
en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más.
Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
20.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.892
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración podréis
alcanzar victoria. En estos días acercaos al Confesionario y buscad la Misericordia del Señor para
vuestras vidas. Yo Soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Reconciliaos con Dios. No viváis en
pecado. La humanidad abrazó toda especie de pecado y la criatura es más valorizada que el propio
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Creador. Decid a todos que todavía hay tiempo para una sincera y verdadera Conversión. Cuando el
rey fuere sacado de su trono comenzará la gran batalla. La humanidad vivirá momentos de
grandes tribulaciones. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en el
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo
os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
22.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.893
Queridos hijos, el Señor establecerá la Paz y la humanidad verá la Mano Poderosa de Dios
obrar. Tres gigantes se unirán para guerrear, pero un hombre de paz vendrá y contribuirá para
la convivencia pacífica entre ellos. La humanidad todavía cargará pesada cruz, pero al final
vendrá la Victoria del Señor. Aquello que Yo os anuncié en el pasado va a realizarse. Ánimo.
Cuando todo parezca perdido el Señor vendrá con gran Victoria. Rezad. Os pido que mantengáis
encendida la llama de la Fe. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os
bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
25.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.894
Queridos hijos, acoged las Maravillas del Señor. Abrid vuestros corazones a Mis llamados, pues
solamente así podréis contribuir para el Triunfo de Mi Inmaculado Corazón. Dios enviará y los
hombres contemplarán. El sol perderá su brillo y se moverá delante de vuestros ojos. Ánimo.
Dios quiere salvaros. No retrocedéis. Sed dóciles y en todo sed como Jesús. No quiero obligaros,
pero escuchad con atención lo que os digo. Rezad. La oración contribuirá para vuestro crecimiento
espiritual. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.895
Queridos hijos, esforzaos para que los Dones recibidos puedan producir grandes frutos para el bien
de la humanidad. Vosotros sois importantes para el Señor. Fue precisamente por vosotros que Mi
Hijo Jesús murió en la Cruz. ÉL cargó todo peso provocado por los pecados de los hombres. Se Donó
por Amor, a fin de que podáis conocer la Verdad y llegar a la Salvación. Jamás podréis imaginar
cuánto sois Amados por Mi Jesús. Si llegaseis a comprender lloraríais de alegría. Os pido que viváis
en la Gracia de Mi Señor. No permitáis que las cosas del mundo os aleje de Aquel que ES vuestro
Único y Verdadero Salvador. Rezad. Todavía tengo nobles cosas para realizar a favor de Mis pobres
hijos. Ánimo. No temáis. Quien está con el Señor jamás sentirá el peso de la derrota. Lo que fue
anunciado vendrá. Los hombres serán sorprendidos. No esperarán, pero serán agraciados y,
al contemplar, cambiarán de vida. Adelante con alegría. Este es el mensaje que hoy os transmito
en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más.
Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
29.09.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.896
Queridos hijos, gracias por haber venido. Yo pediré a Mi Jesús por vosotros. Yo quiero llevaros a un
ardiente y continuo deseo de Dios. Abrid vuestros corazones a Mi llamado. Decid a todos que Dios
tiene prisa y que no hay más tiempo que perder. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo Soy vuestra
Madre y vine del Cielo para señalaros el Camino de la Victoria. Sed dóciles. Amad. El amor es más
fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. Sabed que todo aquello que hiciereis a favor de
Mis planes no quedará sin recompensa. La humanidad necesita ser curada. Los hombres se
contaminaron con toda especie de pecado y ha llegado el momento del retorno. Los Ángeles del
Señor vendrán y hay de aquellos que corrompieron la Tierra. Tres grandes expulsará a los que
practican el mal y desafían al Creador. Tened cuidado. Volveos al Señor. Lo que tengáis que hacer
no dejéis para mañana.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.897
Queridos hijos, confiad plenamente en la Bondad del Señor y abrid vuestros corazones a Su llamado.
No crucéis los brazos. Vosotros no estáis solos. Con vosotros están los Ángeles del Señor. Ánimo.
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No temáis. En los momentos más difíciles para vosotros llamad a vuestro Ángel de la Guarda. Él está
a vuestro lado y su misión es cuidar de vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La oración es el
recurso que os ofrezco para estos tiempos de tribulaciones. Un hecho grandioso se dará en la
tierra de San Francisco. Rezad. La humanidad todavía vivirá momentos de grandes sufrimientos. Yo
Soy vuestra Madre y quiero socorreros. Adelante por el camino que os señalé. Este es el mensaje
que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
04.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.898
Queridos hijos, os invito a ser mansos y humildes de corazón. Llenaos del Amor de Dios, pues
solamente así podréis contribuir para la Conversión de la humanidad. Llegará el día en que la
humanidad abrazará el Mensaje de la Humildad. La Tierra será transformada y por medio de un
hombre lleno de Virtudes la humanidad encontrará el camino de la Paz. El Señor reinará y
veréis el Triunfo Definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Ánimo. Rezad. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
06.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.899
Queridos hijos, sed valientes y testimoniad que sois de Cristo. Huid del pecado y buscad las cosas de
lo alto. Sois del Señor y las cosas del mundo no son para vosotros. Sabed todos vosotros que el
Señor os espera. No crucéis los brazos. Sed hombres y mujeres de oración, La humanidad se alejó
de Dios y se contaminó con el pecado. Convertíos de prisa. No quedéis estancados en el pecado.
Israel llorará. La muerte pasará y grande será la destrucción. La gran ciudad será cercada y
sus habitantes experimentarán pesada cruz. Sufro por aquello que os espera. Este es el mensaje
que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros
aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
09.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.900
Queridos hijos, adelante por el camino que os señalé. Abrazad la Verdad, pues solamente así podréis
encontrar la Salvación. Alejaos de la maldad y buscad al Señor. ÉL es vuestra Esperanza y sin ÉL
nada sois y nada podéis hacer. Llenaos del Amor de Dios. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en Su
Palabra. Dejad que vuestra vida hable del Señor más que vuestras palabras. Un hecho asombroso
se dará en Francia. Toda Europa cargará pesada cruz. Rezad. Yo Soy vuestra Madre y estaré a
vuestro lado. Ánimo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
12.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.901 transmitida em Boquim/SE
Queridos hijos, os Amo como sois. Quiero deciros que ha llegado el momento de vuestro retorno al
Señor. Abrid vuestros corazones a Aquel que tiene Palabras de Vida Eterna. No retrocedáis. El Señor
os escogió para ser instrumentos de Su Paz. Sed dóciles. Decid a todos que Dios tiene prisa y que ya
no hay más tiempo que perder. La humanidad se alejó del Creador y camina hacia el abismo de la
autodestrucción. Doblad vuestras rodillas en oración y escuchad la Voz de Dios. Yo vine del Cielo
para socorreros y haceros grandes en la Fe. Volveos. Reconciliaos con Dios y en todo sed como
Jesús. Yo pediré a Mi Hijo por vosotros. Ánimo. No quedéis estancados en el pecado. He aquí el
tiempo oportuno para encontrar al Señor. Yo espero vuestro sí sincero y valiente. No temáis. Yo
estaré con vosotros. Rezad. Rezad. Rezad. La cruz será pesada para los habitantes de Chile.
Vendrá del norte y los hombres han de llorar y lamentar. Sufro por causa de vuestros
sufrimientos. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.902
Queridos hijos, el oso feroz alimentará al león y éste ganará gran fuerza para el ataque. Doblad
vuestras rodillas en oración. La humanidad camina hacia una catástrofe. Yo Soy vuestra Madre y sé
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lo que os espera. Os pido que hagáis el bien a todos. Amad el Amor. La humanidad necesita ser
curada y solamente por medio del Amor encontrará la Verdadera Paz. Acoged el Evangelio de Mi
Jesús. Esforzaos para ser en todo semejantes a Mi Hijo Jesús. Adelante sin miedo. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
16.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.903
Queridos hijos, de la gran embarcación vendrá una noticia que llamará la atención del mundo.
Sed fieles. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Doblad vuestras rodillas en
oración por la Paz de la humanidad y por la Conversión de los pecadores. Confiad en Mi Hijo Jesús.
En ÉL está vuestra Salvación fuera de ÉL jamás el hombre podré ser salvo. Abrid vuestros corazones
y acoged el Evangelio de Mi Jesús. No retrocedáis. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy
os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por
una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
18.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.904
Queridos hijos, vivid en el Amor del Señor. Dejad que la Gracia de Mi Jesús penetre vuestros
corazones, pues solamente así podéis alcanzar la Santidad. Confiad en Jesús. ÉL es vuestro Único y
Verdadero Salvador. Acercaos a ÉL que os espera de brazos abiertos. ÉL os conoce por el nombre y
os llama a seguirLo en la Verdad y en la Fidelidad. Rezad. La humanidad cargará pesada cruz. Un
fuego devastador traerá sufrimiento y dolor para Mis pobres hijos. Lo que Yo os anuncié en el
pasado va a realizarse. Sed del Señor. No os sintáis solos. Yo estoy con vosotros. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
20.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.905
Queridos hijos, un gran árbol será cortado y de ahí surgirá la gran batalla. Mis pobres hijos
cargarán pesada cruz. Rezad. Solamente por medio de la oración podréis soportar el peso de las
pruebas que ya están en camino. Sed mansos y humildes de corazón. El Señor os llama. No viváis
estancados en el pecado. Volveos. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
23.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.906, transmitido en Maceió/Al
Queridos hijos, vine del Cielo para ofreceros Mi Amor. Abrid vuestros corazones y llenaos del Amor
de Dios. La humanidad está enferma y el Señor desea curarla. Confiad en la Bondad del Señor.
Conozco vuestros problemas y quiero socorreros. No desaniméis. Sed justos. Yo pediré a Mi Jesús
por vosotros. Vivís en el tiempo peor que del diluvio. Hoy la criatura es más valorizada que el Creador
y por esta razón los hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Cuando todo parezca
perdido, el Señor vendrá a vosotros con gran Victoria. La Tierra encontrará el camino de la Paz.
Dios enviará a Sus Ángeles y los hombres de Fe tendrán su recompensa. Los que buscan al
Señor encontrarán reposo. Serán éstos a experimentar nuevos cielos y nuevas tierras. No os
alejéis de Jesús. En ÉL está vuestra Victoria. Ánimo. ÉL está muy cerca de vosotros. Adelante sin
miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.907, transmitido en Maceió/Al
Queridos hijos, confiad plenamente en el Poder de Dios. Sabed todos vosotros que el Señor quiere
Salvaros. La humanidad se alejó del Camino de la Gracia y abrazó el pecado. Volveos de prisa.
Todavía hay tiempo para vuestro retorno. El Señor os espera con inmenso Amor de Padre. No
retrocedáis. Sed dóciles y acoged amorosamente Mis llamados. No quiero obligaros, pero lo que digo
debe ser tomado en serio. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en las Palabras de Mi Jesús. Tengo aún
nobles cosas que realizar a favor de Mis pobres hijos. Abrid vuestros corazones. Cuando os alejáis de
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Dios, el demonio vence. Sed solamente del Señor. ÉL os Ama. ÉL os Quiere. ÉL hará grandes cosas
para Salvar la humanidad. La gran señal será vista por todos. La Gran Cruz iluminará el Cielo y
todos los ojos verán. Será la gran chance para todos arrepentirse y volver al Dios de la
Salvación y de la Paz. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis la Mano Poderosa de Dios obrar.
Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.908
Queridos hijos, alejaos de la maldad y servid al Señor con amor. Vine del Cielo para llamaros a la
Conversión. No retrocedáis. Acoged Mis llamados, pues deseo conduciros a Aquel que es vuestro
Único Camino, Verdad y Vida. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción
preparada por las propias manos de los hombres. Sufro por causa de Mis pobres hijos. La unión de
los hombres de barba grande con aquel de color rojo causará gran dolor a la humanidad. Yo
Soy vuestra Madre y sé lo que os espera. No quiero forzaros, pero os pido que no os alejéis del
Camino que os señalé. La línea será quebrada. El dolor será grande. Os pido que mantengáis
encendida la llama de la Fe. Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Adelante sin miedo.
Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe
permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
30.10.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.909
Queridos hijos, sed instrumentos de Paz y Amor. Amad siempre, pues el Amor es la certeza de la
Felicidad. Los que aman atraen sobre sí las Bendiciones del Señor. Sabed que el Amor vence todo.
En el Amor sólo hay Victoria. Imitad a Mi Hijo Jesús y llenaos de Su Amor. La humanidad necesita ser
curada por el Amor Misericordioso del Señor. Abrid vuestros corazones y dejad que el Señor
transforme vuestras vidas. Cuando todo parezca perdido el Señor manifestará Su Misericordia a
favor de los hombres. La vida en la Tierra será diferente. Los Ángeles del Señor estarán en
medio de vosotros para orientaros. El Señor jamás os abandonará. Del Cielo vendrá la gran
oportunidad del hombre reconciliarse con Su Dios. Lo que está invisible a los ojos de los
hombres estará visible. Ahí todos serán tocados y la Paz reinará para siempre. Adelante en la
oración. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01.11.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.910
Queridos hijos, amad la vida que es don de Dios. Sed gratos al Señor por todo lo que ÉL hace en
vuestro favor. Rezad. Alabad al Señor por Su Bondad y Misericordia. Sois amados con un Amor sin
límites. Ánimo. Yo Soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. No desaniméis. No os atemoricéis. En la
alegría y en el dolor confiad siempre en el Señor. Luz que no se enciende y casa vacía. He aquí el
misterio. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
03.11.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.911
Queridos hijos, sabed que el Señor os Ama y os espera de brazos abiertos. No vivís alejados. Sois
importantes para la realización de Mis Planes. Abrid vuestros corazones y en todo sed como Jesús.
Testimoniad con vuestra propia vida que sois del Señor. Llenaos de Amor y Esperanza. Nada o nadie
está perdido. No juzguéis. Solamente Dios es Juez Supremo. Os pido que continuéis rezando.
Solamente por medio de la oración podréis comprender los Designios de Dios para vosotros. Un
hecho asombroso se dará en París y se repetirá en Cuba. Sufro por aquello que os espera. No
retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
04.11.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.912, transmitido en Sento Sé/Ba.
Queridos hijos, Alice (Alicia) y Leonora: dos hijas de la misma tierra han de llorar y lamentar.
Doblad vuestras rodillas en oración. Confiad en el Señor. ÉL espera mucho de vosotros. No quedéis
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estacionados. Animaos y asumid vuestro verdadero papel de cristianos. No crucéis los brazos.
Esforzaos para que Mis pobres hijos se vuelvan al Dios de la Salvación y de la Paz. Yo quedo Feliz
por estar aquí. Pediré a Mi Jesús por vosotros y por vuestras necesidades. Ánimo. Un gran tesoro
os será dado. Los hombres quedarán maravillados. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que
hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí
por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
06.11.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.913
Queridos hijos, arrepentíos de vuestros pecados, pues el pecado os aleja del Creador y os conduce a
la ceguera espiritual. Buscad al Señor que es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre.
Rezad siempre. La oración es la fortaleza de los débiles y para los fuertes un gran sustentáculo.
Quien reza no experimentará la derrota. Yo Soy vuestra Madre y vengo del Cielo para llenaros de
alegría. Amad y Perdonad. Solamente así la humanidad será curada espiritualmente. La humanidad
todavía vivirá momentos de grandes tribulaciones. Un fuego veloz caerá sobre Derby. Sufro por
aquello que os espera. Este es el mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberMe permitido reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10.11.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.914
Queridos hijos, abrid vuestros corazones a Cristo. Sabed que ÉL es vuestro gran amigo y espera
mucho de vosotros. Confiad en ÉL que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Vine del Cielo para
invitaros a la Conversión. Volveos. No os alejéis del camino de la Gracia. La humanidad se distanció
de Dios y camina hacia un gran abismo. Os pido que continuéis rezando. Dios quiere salvaros. No
retrocedáis. El Señor hará mucho en vuestro favor. ÉL os Ama. No rechacéis el Amor de Dios. Vine
del Cielo para prepararos, pues un día estaréis delante de Aquel que es el Principio y el Fin; el
Juez Supremo, Amoroso, Misericordioso y Justo. Después de toda tribulación un fuego se
esparcirá por el Cielo y el firmamento será estremecido. Dos justos anunciarán y cada uno
recibirá su recompensa. Convertíos Lo que tengáis que hacer no dejéis para mañana. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
13.11.2007 21:00:00
Mensaje de Nuestra Señora, Nº 2.915
Queridos hijos, no temáis. Confiad en la Victoria del Señor. Acoged la Verdad y decid no a todo
aquello que paraliza el Verdadero Amor y os aleja del Creador. Mi Jesús os Ama. Confiad en ÉL y
seréis ricos espiritualmente. La humanidad está enferma y precisa se curada. Rezad. No os alejéis de
la oración. La Iglesia de Mi Jesús vivirá momentos difíciles. Se aproxima para Ella el momento
de la gran angustia. Razas solamente lo fieles permanecerán en el Camino de la Verdad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberMe permitido
reuniros aquí por una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
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