2010
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.

01/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3260
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para traeros la paz. Abrid vuestros corazones
al amor del Señor y dejad que Él os transforme. No quedéis de brazos cruzados. Permaneced
firmes en la oración. La oración os fortalecerá y os conducirá a la victoria de Dios. Camináis hacia
un futuro de grandes pruebas. La muerte de un gran líder causará gran confusión. La caída
de un profeta será necesaria para el bien de muchas almas. Los misterios de Dios vosotros
no lo podéis comprender. Doblad vuestras rodillas en oración. Buscad fuerzas en la Eucaristía y en
las palabras de mi Hijo Jesús. La Iglesia encontrará un gran obstáculo en la revuelta de una famosa
congregación. Permaneced firmes en la verdad. No permitáis que nada os aleje de la verdad.
Escuchadme y Yo os llevaré por el camino seguro. Coraje. Quién camina con el Señor jamás será
derrotado. Caerá Sangre de las alturas y correrá fuego sobre las aguas. He ahí los tiempos que os
anuncié en el pasado. Adelante en la verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3261
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Señor y dejad que Su Luz ilumine vuestras vidas, pues
solamente así podéis descubrir vuestra verdadera vocación. Dios necesita de vuestro sincero y
valiente testimonio. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. No quiero forzaros
a nada, pero escuchadme. Yo quiero llevaros A aquel que es vuestro Camino, Verdad y Vida.
Vosotros sois del Señor y nada podrá contra vosotros sí vivís encaminaos para las cosas del cielo.
Yo soy vuestra Madre y deseo vuestra conversión. La humanidad camina en una triste ceguera
espiritual y mis pobres hijos no saben hacia donde caminar. Mostrad a todos, con vuestros
ejemplos y palabras, el camino del bien y de la santidad. Rezad mucho delante de la cruz. Aún
veréis horrores sobre la tierra. Un doloroso acontecimiento sacudirá Italia. Los hombres han de
llorar y lamentar. No retrocedáis. Adelante con coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
05/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3262
Queridos hijos, depositad vuestra confianza en el Señor. Entregad a Él vuestra existencia y no
permitáis que vuestra fe sea sacudida. Sed hombres y mujeres de oración. Cuando estáis alejados
de la oración, os hacéis débiles espiritualmente. Yo soy vuestra Madre y conozco a cada uno de
vosotros por el nombre. Sed dóciles a mi llamado, pues deseo conduciros a mi Hijo Jesús. Vivís el
tiempo de las grandes tribulaciones. Buscad fuerzas en Jesús. Un hecho doloroso se dará en el
Oeste de la Bahía. Dolor mayor no existió. Soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que os
espera. No retrocedáis. Dios tiene prisa. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
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Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3263
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Vine del cielo para bendeciros y deciros que este es el tiempo
oportuno para vuestra conversión. No quedéis de brazos cruzados. El Señor os llama y os espera.
Conozco vuestras dificultades y pediré a mi Hijo Jesús por vosotros. No desaniméis. Confiad en el
Señor. Creed firmemente en Su Bondad y seréis ricos en la fe. No viváis alejados de la gracia de
Dios. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Rezad. Así como las plantas necesitan de
la lluvia para crecer, vosotros necesitáis de la oración para crecer en la vida espiritual. No os
atemoricéis. En la gran y final tribulación, aquellos que se consagran a Mí serán
protegidos. Sufro a causa de mis pobres hijos alejados. La tierra será sacudida y en
muchos lugares las montañas descenderán. Aquellos que fueron fieles hasta el fin no
experimentarán la derrota. Sed del Señor. Yo soy vuestra Madre y estoy siempre a vuestro lado.
Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
09/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3264
Queridos hijos, coraje. Seguidme por el camino de la santidad. Sabed que la vía hacia la santidad
está llena de obstáculo, pero el Señor estará a vuestro lado. Decid vuestro SÍ al llamado del Señor
y seréis felices. Yo vine del cielo para llamaros a ser en todo semejantes a mi Hijo Jesús. No viváis
alejados de la verdad. Sed fieles. Doblad vuestras rodillas en oración y todo terminará bien para
vosotros. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús. Él os espera de brazos abiertos. La humanidad se
alejó del Creador y mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Las tinieblas
cubren toda la tierra y los hombres no saben hacia dónde ir. Yo viene del cielo para
señalaros el camino. No retrocedáis. Un acontecimiento doloroso sacudirá la fe de muchos
hombres. La iglesia llorará y se lamentará. Rezad mucho delante de la cruz. Suplicad la
Misericordia de Dios para vosotros. Yo estaré siempre a vuestro lado. Adelante, sin miedo. Este
es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
12/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3265
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y no permitáis que la llama de la fe se borre
dentro de vosotros. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir. Amad la verdad. No permitáis
que las cosas del mundo os alejen de Dios. Yo soy vuestra Madre y os amo. Sed dóciles a mi
llamado. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. Una revuelta causará destrucción
y muerte en varios países de Europa. Rezad mucho y no os alejéis del camino que os indiqué.
Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
14/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3266
Queridos hijos, no os alejéis de la oración. Cuando os pido rezar, debéis entender que solamente
por medio de la oración la humanidad encontrará la paz. Sufro a causa de mis pobres hijos
alejados de Dios. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. No retrocedáis. Abrid vuestros corazones
a mis llamados. Estad atentos a lo que os digo y encontraréis respuesta a vuestras dudas. La
humanidad va por el camino de la autodestrucción que los hombres prepararon por sus
propias manos. La muerte pasará por Guatemala y mis pobres hijos cargarán la cruz
pesada. Rezad. Rezad. Rezad. Aún veréis horrores sobre la tierra. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
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16/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3267
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la salvación y de la paz. Sed solamente del
Señor y dejad que Él os transforme. No viváis alejados del camino que os señalé al largo de estos
años. Doblad vuestras rodillas en oración. No quiero forzaros, pero lo que digo debe ser tomado en
serio. Yo soy vuestra Madre y sufro a causa de vuestros sufrimientos. He ahí los tiempos difíciles
para la humanidad. Un gran sufrimiento vendrá para los habitantes de Chile. Semejante
sufrimiento vendrá también para los habitantes de Lisboa. Rezad. Rezad, rezad. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
19/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3268
Queridos hijos, confiad en el Señor. Él es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Vivís
en tiempo de grandes tribulaciones. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento,
pero Dios no os abandonará. Él enjugará vuestras lágrimas y la tierra será transformada
en un nuevo paraíso. El Creador restaurará la tierra y veréis aquello que los ojos
humanos jamás vieron. Aún en las tribulaciones, alegraos, pues Dios está muy cerca de
vosotros. No dejéis para mañana lo que tengáis que hacer. Adelante. Este es el mensaje que hoy
os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
21/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3269
Queridos hijos, la Isla de la Madera será devastada y los habitantes de la gran ciudad al lado del río
Tajo experimentarán la cruz pesada. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios me envió para
llamaros a la santidad. Vivid encaminaos hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados.
La humanidad cargará la cruz pesada porque los hombres se alejaron del Creador. Volveos.
Vuestro Dios os espera de brazos abiertos. Yo soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que
viene para vosotros. Buscad fuerzas en la Eucaristía y testificad valientemente mis llamados.
Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
23/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3270
Queridos hijos, no os preocupéis. Dios está al tanto de todo. Confiad plenamente en Su
Misericordia y seréis victoriosos. Yo soy vuestra Madre y vengo del cielo para llamaros a la
conversión. No desaniméis. Permaneced firmes en el camino que os señalé al largo de estos años.
Sed mansos y humildes de corazón. Abrid vuestros corazones y acoged mis llamados. No quedéis
en silencio. Llevad mis llamados al mundo. Será Grande la recompensa para aquellos que
divulgan mis mensajes. Dios tiene prisa. Volveos ahora, pues vuestro tiempo es corto. La
humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres prepararon con sus
propias manos. Un doloroso acontecimiento se dará en la ciudad de São Paulo. Dolor mayor no
existió .Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente rezando podéis soportar el peso de las
pruebas que ya están en camino. Coraje. Quedad con el Señor. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
26/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3271
Queridos hijos, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Sois del Señor y Él
os ama. Os pido que viváis el Evangelio de mi Hijo Jesús, pues solamente así podéis crecer en la
vida espiritual. No os alejéis de la verdad. Abrid vuestros corazones a la gracia del Señor y dejad
que Su gracia os transforme. Camináis para un futuro de grandes pruebas. Solamente amando la
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verdad podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. Aquellos que permanezcan fieles
serán proclamados benditos por Mi Hijo Jesús. He ahí el tiempo de las grandes batallas
espirituales. Si permanecierais en el camino que os señalé ningún mal os alcanzará. La
humanidad vivirá la angustia de un condenado. Europa estará pobre y en todo lugar habrá
gran desesperación. Sufro por aquello que os espera. Volveos ahora. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
28/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3272
Queridos hijos, la paz del mundo está amenazada. Doblad vuestras rodillas en oración, pues así
alcanzaréis la paz. La humanidad camina para un gran abismo y ha llegado el momento de vuestro
regreso al Señor. El Oriente Medio temblará con el gran holocausto atómico. Los momentos
de dolor para la humanidad se avecinan. Yo vine del cielo para llamaros a la conversión. Abrid
vuestros corazones y aceptad la voluntad de Dios para vuestras vidas. No retrocedáis. Adelante por
el camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
29/01/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3273
Queridos hijos, volveos A aquel que ve en lo escondido y os conoce por el nombre. No quedéis
estancados. Dios tiene prisa. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Conozco
vuestras necesidades y pediré Jesús por vosotros. Animo. Pase lo que pase, no os alejéis del
camino que os señalé. La humanidad se alejó de Dios y mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos. Soy vuestra Madre dolorosa y sufro a causa de mis pobres hijos alejados.
Abrid vuestros corazones al Señor y seréis ricos en la fe. Sabed todos vosotros que este es el
tiempo oportuno para vuestro regreso. Decid vuestro si al llamado del Señor. Un acontecimiento
doloroso se dará en la casa de Dios y los hombres han de llorar y lamentar. Los enemigos
abrirán las puertas y los hombres de barba grande actuaran con gran furia. Doblad
vuestras rodillas en oración. He ahí el tiempo de los dolores. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
02/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3274
Queridos hijos, no os alejéis de la oración. Buscad fuerzas en Aquel que es vuestro único y
verdadero Salvador. La humanidad se hizo infiel al Creador y ahora vive alejada de la verdad. La
humanidad camina como ciegos guiando a otros ciegos y encontrará la destrucción que los
hombres prepararon por sus propias manos. Animaos y testificad que sois del Señor. La muerte
pasará por Asia y mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Las aguas se levantarán y la
humanidad vivirá momentos de dolor . California enfrentará la cruz pesada. La tierra se
levantará y montañas descenderán . Sufro por aquello que viene para mis pobres hijos. Rezad.
Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
05/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3275
Queridos hijos, solamente por la fuerza de la oración la humanidad encontrará un camino de paz.
Amad la verdad y asumid vuestro verdadero rol de cristianos. Dios os necesita. Abrid vuestros
corazones y aceptad Su voluntad para ser grandes en la fe. Acontecerá en Japón y se repetirá
en Paraíba. Gritos de desesperación se oirán por doquier. Yo soy vuestra Madre dolorosa y
sufro por aquello que viene para vosotros. Adelante por el camino que os apunté. Acontezca lo que
acontezca no os alejéis del Señor. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la

4

Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3276
Queridos hijos, Yo os amo como sois. Os pido que mantengáis encendida la llama de la fe, pues
solamente así podéis contribuir para el triunfo definitivo de mi inmaculado Corazón. Dios me envió
para llamaros a la conversión. No viváis en pecado. Abrid vuestros corazones al Señor y Él
transformará vuestras vidas. Vivís el tiempo de las grandes confusiones espirituales. No os alejéis
de la oración. Cuando estáis alejados, os hacéis el blanco del demonio. Alejaos de todo mal y
volveos A aquel que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Camináis hacia un futuro de grandes
pruebas. Seguidme por el camino del bien y de la santidad. Creed en Jesús. Solamente en Él está
la salvación y fuera de Él jamás el hombre podrá estar a salvo. Llegará el día en que un hombre
con apariencia de bueno y justo surgirá. Engañará a muchos, pues realizará grandes
prodigios. Vendrá del hemisferio sur y muchos lo tendrán como un salvador. Estad atentos
para no ser engañados. Escuchad mis llamados. Amad y defended la verdad. Quién está con el
Señor jamás será derrotado. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
09/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3277
Queridos hijos Yo soy vuestra Madre. Quiero deciros que sois muy importantes para la realización
de mis planes y que Dios espera mucho de vosotros. No viváis alejados del Señor. BUSCADLO
siempre, pues Él os ama y os espera de brazos abiertos. He ahí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Rezad. Solamente rezando podéis
aceptar la voluntad de Dios. El demonio desea alejaros del camino de la gracia, pero vosotros
podéis vencerlo. Caminad al encuentro de Jesús. Escuchad sus palabras y recibidlo en la Eucaristía.
Sufro a causa de mis pobres hijos alejados de Dios. Sed fieles. No os alejéis de la verdad. Quién
está con el Señor jamás será derrotado. No desaniméis ante vuestras dificultades. Yo pediré a
Jesús por vosotros. Sabed que un gran milagro de Dios sucederá en favor de mis devotos.
En la gran tribulación, mis escogidos no experimentarán el sufrimiento. Serán los
elegidos de Dios y heredarán el nuevo mundo. No habrá dolor. La muerte no existirá más
y todos vivirán felices. Será este el tiempo del triunfo definitivo de mi Inmaculado
Corazón. Coraje. Yo estaré a vuestro lado. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3278
Queridos hijos, estad atentos. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los
hombres hicieron con sus propias manos. Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os salvará. Yo
soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Llevad a todos mis llamados. No quedéis en silencio. Dios
necesita de vuestro testimonio. Aquellos que hagan conocidos mis mensajes no experimentarán la
muerte eterna. Confiad plenamente en la Bondad del Señor y seguidme por el camino que os
señalé. Un hecho asombroso se dará en la vieja montaña (Machu Picchu en la vertiente oriental de
los Andes Centrales, al sur del Perú) He ahí que la humanidad camina para una gran
transformación y los hombres no tendrán explicación. Llegaron los tiempos en que Yo os anuncié
en el pasado. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3279
Queridos hijos, confiad en el Señor. Él secará vuestras lágrimas y veréis la transformación de la
tierra. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en el cielo. El calvario de la
humanidad comenzará un viernes, pero la victoria de Dios vendrá enseguida y vosotros
seréis conducidos al gran día de la victoria. Aquello que el Señor reservó para sus
elegidos, que los ojos humanos jamás vieron. Coraje. No os alejéis de la oración. ES necesario
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que todo eso suceda (los acontecimientos actuales), pero por fin vendrá el triunfo definitivo de mi
Inmaculado Corazón. Animaos y dad a conocer a todos a mis llamados. Yo necesito mucho de
vosotros. Permaneced firmes en el camino que os señalé. Confiad plenamente en Mi maternal
protección. Yo no os dejaré solos. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
16/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3280
Queridos hijos, el águila no volará tranquila. Su nido se estremecerá y habrá gran pavor.
Doblad vuestras rodillas en oración. La humanidad vive fuertes tensiones y ha llegado el momento
de vuestro regreso al Señor. Abrid vuestros corazones al Señor. Él os ama y os espera de brazos
abiertos. Dios me envió hasta vosotros para llamaros a la conversión y para pediros que seáis en
todo semejante a mi Hijo Jesús. No desaniméis. No reculéis. Confiad en el poder de Dios y seréis
victoriosos. Yo conozco vuestras necesidades y pediré a Jesús por vosotros. Acoged y testificad mis
llamados. Yo necesito de vosotros. No permitáis que nada os aleje del camino que os indiqué. En
este momento hago caer sobre vosotros una extraordinaria lluvia de gracias. Adelante sin miedo.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
17/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3281
Queridos hijos, la tierra de la Santa Cruz vivirá momentos difíciles. Sufro por aquello que os
espera. No os alejéis de la oración. Volveos a mi Hijo Jesús por medio de los sacramentos. Este es
el tiempo oportuno para vuestra conversión, no retrocedáis, pero buscad fuerza en la Eucaristía y
en las Palabras de Jesús. Estad atentos. Escuchad lo que os digo. Llegará el día en que el león
furioso se acostará a los pies del dragón. La unión de las fieras traerá gran sufrimiento para mis
pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Decid a todos que Dios tiene prisa y ya no haya más tiempo
que perder. Adelante por el camino que os señalé. . Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
20/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3282
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y bien sabéis lo mucho que una Madre ama sus hijos. Sed
dóciles a mi llamado y Yo os conduciré A aquel que es vuestro Camino, Verdad y Vida. Os pido que
seáis mansos y humildes de corazón. Yo necesito de vuestro sincero y valiente testimonio. Abrid
vuestros corazones al Amor de Dios. La humanidad vive alejada del Creador y camina hacia un
gran abismo. Decid a todos que el tiempo es corto. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis la
paz reinar sobre la tierra. Sufro por aquello que os espera. Un hecho asombroso sucederá en
España y se esparcirá por varios Países de Europa. Francia beberá el cáliz amargo del
dolor. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Estad atentos. Volveos al Señor. Este
es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
23/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3283
Queridos hijos, sabed que vuestra victoria está en el Señor. BUSCADLO siempre para ser grandes
en la fe. No viváis alejados del Señor. Yo vine del cielo para ofreceros la gracia de la conversión.
Sed dóciles, pues solamente así seréis transformados. La humanidad se distanció de la verdad y
mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. El demonio consiguió en engañar mis pobres
hijos y ellos no aceptan más las Leyes Divinas. Cada día crece el número de aquellos que ya no
creen y la humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción. Doblad vuestras rodillas en
oración. Vuestra nación (Brasil) beberá el cáliz amargo del dolor. Una gran revuelta se esparcirá
por Brasil y la muerte estará presente en muchas plazas y calles. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Yo soy vuestra Madre. Escuchad lo que os digo. No vine del cielo por jugar.
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Todo aquello que aquí os anuncié va a realizarse. Estad atentos. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
25/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3284
Queridos hijos, rezad. La fuerza de la oración os conducirá a una verdadera sincera y conversión.
La humanidad necesita acoger el amor del Señor. Abrid vuestros corazones y no permitáis que el
demonio os contamine. Sois del Señor. A los ojos de Dios tenéis un gran valor. Escuchad mis
llamados. Rezad mucho por la Iglesia de Jesús. La iglesia beberá el cáliz amargo del
sufrimiento. Las tinieblas de la falta de fe y de la infidelidad se esparcirán cada vez más
dentro de la Iglesia. Un gran escándalo sacudirá la fe de los hombres y la Iglesia perderá
mucho. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No os alejéis de la verdad.
Acoged con alegría el Evangelio y seréis salvos. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27/02/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3285
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre dolorosa. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Os pido
que seáis siempre del Señor. No os dejéis contaminar. Doblad vuestras rodillas en oración.
Solamente rezando podéis encontrar fuerzas para vuestro caminar. La humanidad vive alejada y ha
llegado el momento de vuestro regreso. Abrid vuestros corazones al amor del señor. Cuando
sintáis el peso de vuestras dificultades, orad a Jesús. El es vuestro gran amigo. Acercaos al
sacramento de la confesión y de la Eucaristía. He ahí el tiempo oportuno para vuestra conversión.
Llegaron los tiempos que Yo os anuncié en el pasado. Sed fuertes. La muerte pasará por España.
Costa Rica vivirá momentos de angustia. Un gigante adormecido llevará sufrimiento y muerte
a África. Volveos al Señor. Lo que tenéis a hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
01/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3286
Queridos hijos, Yo soy vuestra madre y os amo. Sois el pueblo elegido del Señor y el os ama.
Volveos a aquél que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Conozco vuestras dificultades y
pediré a mi hijo Jesús por vosotros. Vivís en el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales.
Confiad plenamente en el poder de Dios y llegareis a la victoria. Un hecho asombroso se dará en
Uruguay y se repetirá en Espírito Santo. La muerte pasará por tres estados de Brasil y será grande
la destrucción. Dolor mayor no existió. No os quedéis alejados de la oración. Yo necesito de
vosotros. Sabed que todo aquello que hicierais en favor de mis planes el Señor os recompensará
generosamente. No desaniméis. Es necesario que todo eso acontezca, pero al final la victoria será
del Señor y de sus escogidos. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3287
Queridos hijos, no hay victoria sin cruz. No desaniméis ante vuestras dificultades. Depositad
vuestra confianza en el Señor. En Él está vuestra esperanza y sin Él nada sois y nada podéis hacer.
Os pido que viváis con alegría mis llamados. No vine del cielo para obligaros, pero escuchadme.
Vivís en el tiempo peor que en el tiempo del diluvio. La humanidad se contaminó con el pecado y
necesita ser curada. Yo vine del cielo para llamaros a la conversión. No retrocedáis. Dad lo mejor
de vosotros en la misión que el Señor os confió. Dios tiene prisa y vosotros no podéis cruzar los
brazos. Apresuraos, pues este es el tiempo oportuno para vuestro regreso. Camináis hacia una
dolorosa tribulación. Aún veréis horrores sobre la tierra. Naciones enteras desaparecerán y la
humanidad beberá el cáliz amargo del dolor. Sufro por aquello que os espera. No os alejéis del
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camino que os señalé. He ahí que llegaron los tiempos por Mí predichos. No seáis infieles a vuestro
Dios. Él os ama y os espera de brazos abiertos. Yo pediré a mi Jesús por cada uno de vosotros.
Tiende confianza, fe y esperanza. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
04/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3288
Queridos hijos, Yo vine del cielo para bendeciros y deciros que sois importantes para la realización
de mis planes. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. La humanidad vive en las
tinieblas del pecado y mis pobres hijos caminan ciegos espiritualmente. No viváis alejados del
camino que os señalé. Llenaos del amor de Dios. El amor sobrenatural es la mayor defensa
contra todo y cualquier mal. Amad el Amor. Abrid vuestros corazones y dejad que la
gracia de mi Hijo Jesús os transforme. Soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que os
espera. La muerte pasará por Teixeira de Freitas (es un municipio brasileño del estado de Bahía.) y
mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Escuchad lo que os digo. Vuestro tiempo es corto y este
es el tiempo de gracia. No retrocedáis. Dios os llama y os espera. Adelante. Este es el mensaje que
hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
06/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3289
Queridos hijos, adelante por el camino de la oración. Estad atentos a mis llamados y abrid vuestros
corazones al llamado del Señor. Dios tiene prisa y vosotros no podéis vivir alejados de la verdad.
Sed mansos y humildes de corazón. Buscad la vía de la santidad para ser salvos. Vivís el tiempo de
las grandes tribulaciones, pero Dios no está lejos de vosotros. Vivís el tiempo en que la criatura es
más valorada que el Creador y la humanidad camina ciega espiritualmente. Arrepentíos
sinceramente y Dios os salvará. Yo soy vuestra Madre. Sufro a causa de vuestros sufrimientos.
Depositad vuestra confianza en Mi Hijo Jesús. Después de toda tribulación, vendrá la
transformación de la tierra. Dios hará un gran milagro y veréis aquello que los ojos
humanos jamás vieron. Será un tiempo de alegría para los elegidos de Dios. Adelante sin
miedo. Los habitantes de una gran ciudad de la Tierra de la Santa Cruz vivirán momentos
de grandes tribulaciones. Los hombres sabios anunciarán y toda población huirá. El
descubrimiento de la gran laguna llamará la atención del mundo. Volveos al Señor. Él está
de brazos abiertos a vuestra espera. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3290
Queridos hijos, Yo os amo como sois y vine del cielo para ofreceros la gracia de la conversión
sincera. Abrid vuestros corazones a mi llamado. Yo quiero conduciros a la cima alta de la santidad.
No retrocedáis. No desaniméis. Acoged con fidelidad el evangelio de Jesús. La humanidad se alejó
de Dios y los hombres se convirtieron esclavos del pecado. Liberaos verdaderamente y volveos A
aquel que es vuestro único y verdadero Salvador. Buscad fuerzas en la oración. Solamente por
medio de la oración seréis capaces de soportar el peso de las pruebas que ya están a camino. He
ahí el tiempo de la gracia para cada uno de vosotros. No viváis alejados del Señor. Él os llama y os
espera. Los habitantes de la tierra de la reina vivirán momentos de grandes tribulaciones.
Será en un viernes y los hombres han de llorar y lamentar. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
09/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3291
Queridos hijos, camináis para un futuro de grandes pruebas. Sufro por aquello que viene para
vosotros. De las profundidades de la tierra vendrán inmensos ríos de fuego. Muchas
regiones serán completamente devastadas y la destrucción atravesará muchos países.
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Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la oración encontraréis fuerzas para testificar lo
que vendrá. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para consolaros y deciros que sois el pueblo
elegido del Señor. Volveos, pues el Señor aún os espera. Huid de la maldad y dejad que la gracia
del Señor os transforme. Adelante por el camino que os indiqué. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
13/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3292
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad
vuestras rodillas en oración, pues solamente en la oración encontraréis fuerzas para soportar el
peso de la cruz. La muerte pasará por San Francisco y mis pobres hijos vivirán momentos de
grandes tribulaciones. No os alejéis del camino del Señor. BUSCADLO siempre, pues Él os ama y os
espera de brazos abiertos. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre. Sé de vuestras
necesidades y vine del cielo para ayudaros. Creed firmemente y seréis victoriosos. Aún en los
momentos difíciles, no os alejéis de mi Hijo Jesús. Vuestra felicidad plena está en Él y fuera de Él
jamás el hombre estará a salvo. Adelante sin miedo. Yo estoy a vuestro lado. Coraje. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
16/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3293
Queridos hijos, no desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está con vosotros. En la alegría ó en
el dolor, confiad plenamente en mi Hijo Jesús. Cargad vuestra cruz con confianza. Yo os conduciré
a mi Hijo Jesús. Ánimo. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para llamaros a la conversión. No
quedéis estancados en el pecado, pero escuchad el llamado del Señor y volved. El os ama y os
espera de brazos abiertos. La humanidad vive fuertes tensiones y ha llegado el momento de
vuestro regreso. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió y seréis
recompensados generosamente. Aquel diciembre de dolor volverá a atormentar a mis
pobres hijos. Asia se estremecerá y será grande el sufrimiento para mis pobres hijos.
Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente por medio de la oración podéis alcanzar la
gracia de Dios. Adelante, sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
18/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3294
Queridos hijos, tened confianza, fe y esperanza. Dios está a vuestro lado. Confiad en Él y seréis
victoriosos. Os pido que continuéis rezando. Rezad por la realización de mis planes. Aún tengo
nobles cosas que revelaros. Estad atentos y escuchad la voz de Dios. Sed dóciles a su llamado de
conversión. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Yo vine del cielo para indicaros el
camino del bien y de la santidad. No retrocedáis. La muerte pasará por la costa del Golfo y
dejará rastro grande de destrucción. Yo soy vuestra Madre dolorosa y sufro a causa de
vuestros sufrimientos. Coraje. No permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
20/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3295
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al Dios de la Salvación y de la Paz. He ahí que llegaron los
tiempos por Mí predichos. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres
construyeron con sus propias manos. Os pido que seáis hombres y mujeres de oración, pues
solamente así seréis capaces de soportar el peso de las pruebas que están en camino. Quiero
deciros que este es el tiempo de la Gracia. Tiempos dolorosos vendrán aún para vosotros. Yo soy
vuestra Madre y estoy con vosotros. No os alejéis del camino que os indiqué. Lo que tenéis que
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hacer hoy, no lo dejéis para el mañana. Un mega sismo sacudirá a Japón y mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Dolor mayor no existió. Sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas
en oración. No vine del cielo por jugar. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
21/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3296
Queridos hijos, confiad en el Señor. En Él está vuestra victoria. No os perturbéis, ni desaniméis.
Del Señor vendrá vuestro auxilio. Creed firmemente en el poder de Dios y todo terminará bien para
vosotros. Os pido que continuéis firmes en la oración. No hay victoria sin cruz. Yo soy vuestra
Madre y quiero veros felices ya aquí en la tierra y más tarde Conmigo en el cielo. Conozco vuestras
necesidades y suplicaré a Jesús por vosotros. Rezad mucho delante de la cruz. La humanidad
necesita ser curada por el Amor del Señor y ha llegado el momento de vuestro regreso. Llenaos del
amor del Señor. Solamente en el amor del Señor encontraréis fuerzas para soportar el peso de
vuestra cruz. Sed dóciles a mi llamado y no os alejéis del camino que os señalé. Vendrán días
difíciles y los hombres no sabrán hacia donde caminar. Yo vine del cielo para prepararos. No habrá
derrota para los elegidos de Dios. Vuestra victoria se dará con el triunfo definitivo de mi
Inmaculado Corazón. Coraje. Dios vendrá en vuestro auxilio y jamás experimentaréis la derrota.
Rezad. Rezad. Rezad. Un hecho doloroso se dará en Asís y mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Sufro por aquello os espera. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
23/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3297
Queridos hijos, todo lo que hagáis en esta vida por amor a Dios y al prójimo no quedará sin
recompensa. Abrid vuestros corazones a la caridad en este tiempo de la Cuaresma. Rezad y haced
penitencia. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración silenciosa y escuchad la voz del Señor que
os llama a la santidad. Dad a todos buen ejemplo. Con vuestros actos y palabras mostrad a todos
que sois únicamente de Cristo. Acontezca lo que ha de acontecer, confiad en Mi Hijo Jesús.
Solamente Él es vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. La humanidad camina hacia un
futuro doloroso. La tierra se agitará y surgirán abismos . Mis pobres hijos cargarán la
cruz pesada. La tierra perderá su equilibrio y fenómenos espantosos surgirán. Sufro por
aquello que os espera. Sede firmes en la oración. Solamente por medio de la oración encontraréis
fuerzas para soportar el peso de las prueba. Coraje. Yo soy vuestra Madre y os amo. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
27/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3298
Queridos hijos, no desaniméis. Dios está a vuestro lado, aunque no lo veáis. Buscad en Él fuerzas
para vuestro caminar en la fe. He aquí que llegaron los tiempos de las grandes confusiones
espirituales. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis alcanzar la victoria. Yo
soy vuestra Madre y soy incansable. Vine del cielo para llamaros a la conversión sincera. Abrid
vuestros corazones y dejad que la gracia del Señor os transforme. Decid a todos que Dios me envió
para alertaros y que este es el tiempo oportuno para el vuestro regreso. Sufro por aquello que os
espera. Huid de la maldad y sed solamente del Señor. Un hecho maravilloso se dará en la Tierra de
la Santa Cruz. En la celebración de la Santa Misa, a la sombra del árbol que dio nombre a
vuestra nación, habrá el primero y único Milagro Eucarístico del Brasil. Por medio de este
milagro muchos hijos alejados regresarán a la Iglesia. Abrid vuestros corazones a mi
llamado. Yo quiero conduciros a mi Hijo Jesús. Sed dóciles. No vine del cielo para obligaros, pero lo
que digo debe ser tomado en serio. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
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30/03/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3299
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y suplicad misericordia al Señor para vuestras
vidas. Rezad por la Iglesia. La Iglesia de Jesús beberá el cáliz amargo del sufrimiento.
Llegará para Ella el momento más doloroso. La Iglesia camina para el calvario. Aún
veréis grandes confusiones espirituales y los amigos del rey lo rechazarán. Yo soy vuestra
Madre y sé lo que os espera. Estos días, buscad vivir más íntimamente unidos a mi Hijo Jesús, en
la oración, en la escucha y meditación de su palabra. No desaniméis. Tras el dolor vendrá para los
justos la victoria. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3300
Queridos hijos, abrid vuestros corazones al llamado del Señor. El Señor espera mucho de vosotros.
No quedéis estancados. Dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada y seréis
proclamados benditos por mi Hijo Jesús. Os pido que continuéis rezando por la Iglesia. La furia de
los enemigos llegará a la Iglesia y muchos fervientes en la fe se harán los indiferentes.
La Iglesia será llevada al calvario y los fieles verán la muerte de muchos consagrados. Yo
soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Sed fuertes y firmes en la
fe. Pase lo que pase no permitáis que la llama de la fe se borre dentro de vosotros. Adelante. Este
es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
04/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3301
Queridos hijos, buscad al Señor que os ama y os espera de brazos abiertos. Vivís el tiempo de las
grandes confusiones espirituales y ha llegado el momento de vuestro SÍ al llamado del Señor. No
permitáis que el mal se apodere de vuestros corazones. Sois del Señor. Yo vine del cielo para
conduciros hacia el camino del bien y de la santidad. No retrocedáis. Estad atentos. Lo que tenéis a
hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Animaos. Yo pediré a Jesús por vosotros. Cuando sintáis el
peso de la cruz, orad a Jesús. Solamente Él es el vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Un
hecho asombroso se dará en Alemania. La muerte pasará y mis pobres hijos experimentarán la
cruz pesada. Adelante por el camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3302
Queridos hijos, un hecho asombroso se dará Ginebra y se ha de repetir en Pernambuco. Ginebra
vivirá momentos de rejas tribulaciones. La furia del enemigo invisible alcanzará a mis pobres
hijos. He ahí el tiempo del dolor para la humanidad. Os invito a la oración sincera, pues
solamente por medio de la oración podéis soportar el peso de las pruebas que han de venir. No os
alejéis del camino que os señalé. Yo soy vuestra Madre y quiero que forméis parte de mi Ejército
victorioso. En la Eucaristía y en las palabras de mi Hijo Jesús está el verdadero motivo de vuestra
futura victoria. No retrocedáis. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
07/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3303
Queridos hijos, Yo os amo. Vine del cielo para llamaros a la santidad y para haceros grandes en la
fe. No os alejéis de mi Hijo Jesús. Él os espera con inmenso amor de Padre. Lo que tenéis a hacer
hoy no lo dejéis para el mañana. Testificad que sois verdaderamente de Cristo y que las cosas del
mundo no son para vosotros. La humanidad se contaminó con el pecado y necesita ser curada.
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Abrid vuestros corazones a la gracia santificante del Señor. No perdáis vuestra esperanza.
Alegraos, pues tenéis un lugar especial en Mi Inmaculado Corazón. Sed fuertes y firmes en la fe.
Doblad vuestras rodillas en oración. Una fuerza devastadora atravesará Europa causando
destrucción y muerte. No os alejéis del camino que os apunté. He ahí el tiempo de la gracia para
vosotros. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3304
Queridos hijos, amad la verdad y vivid valerosamente mis llamados. En todas partes testificad que
sois de mi Hijo Jesús y que las cosas del mundo no son para vosotros. Sois los elegidos de Dios y
Él os ama. Alejaos del pecado y vivid en la gracia del Señor. Cuando aconteceros caer, orad a
Jesús. Acercaos al confesionario y buscad el perdón amoroso de Dios. No os alejéis de la oración y
de la Eucaristía. Vuestra victoria está en el Señor. Ánimo. Aún veréis horrores sobre la tierra.
La maldad de los hombres traerá sufrimiento y dolor a mis escogidos, pero no
desaniméis. Quedad con la iglesia. El peso del dolor será grande para la iglesia, pero Ella no será
derrotada. El triunfo de la iglesia vendrá y los enemigos caerán por tierra. Alegraos, pues el Señor
no os abandonará. Sed dóciles y veréis la mano poderosa de Dios actuar. Este es el mensaje que
hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
11/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3305
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Aún tengo cosas que revelaros. Os pido que seáis
dóciles, pues Yo quiero conduciros a mi Hijo Jesús. Asumid vuestro verdadero papel de cristianos.
Sed fieles al Evangelio y testificad a todos las maravillas de Dios. Estad atentos. Acontezca lo que
ha de acontecer no os alejéis de la verdad. Dejad que a llama de la fe ilumine vuestra vía
espiritual. Jesús os espera de brazos abiertos. No permitáis que las tinieblas del mal se acerquen a
vosotros. Sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. La humanidad beberá el cáliz
amargo del sufrimiento. Un hecho asombroso se dará en Irán, en Pakistán y en Angra de los Reyes
(Está situada en la Costa Verde del estado de Río de Janeiro, Brasil)Los acontecimientos se darán
en épocas diferentes, pero serán iguales. Mis pobres hijos vivirán momentos de angustia. Sufro por
aquello que os espera. Doblad rodillas en oración. No reculéis. Yo estaré a vuestro lado. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
13/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3306
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del cielo para llamaros a la conversión. No quedéis
estancados en el pecado, pero volveos A aquel que es vuestro único y verdadero Salvador. No
desaniméis. Jesús está a vuestro lado y a nada debéis temer. Animaos y en todo sed como Jesús.
Vuestro sincero y valiente testimonio atraerá a mis pobres hijos alejados. Los habitantes de la
tierra de la fortuna experimentarán la cruz pesada. La tierra estremecerá y la muerte
estará presente. El águila beberá el cáliz amargo del dolor. En el oeste, en la región del
Pacífico se oirán gritos y lamentaciones. Doblad vuestras rodillas en oración. Quién camina
con el Señor jamás experimentará la derrota. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
17/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3307
Queridos hijos, soy vuestra Madre dolorosa. Vine del cielo para traeros Mi mensaje de paz y
conversión. No crucéis. Abrid vuestros corazones y aceptad la gana de Dios para vuestras vidas.
Vivís el tiempo de las grandes confusiones espirituales y Mi adversario actuará con gran furia para
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alejaros del camino de Dios. Buscad fuerzas en la oración. No os alejéis de la verdad. Acontezca lo
que ha de acontecer, no permitáis que el demonio venza. Sois del Señor y con Él seréis victoriosos.
Rezad. La humanidad camina hacia el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por
sus propias manos. Un gigante adormecido se levantará en Indonesia y mis pobres hijos
beberán el cáliz amargo del dolor. Tragedia mayor no existió. Sed fuertes y firmes en la fe.
Yo estaré siempre con vosotros. Una gran destrucción se verá en Japón. Rezad. Rezad. Rezad. Este
es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.

20/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3308
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre. Vine del cielo para conduciros a mi Hijo Jesús. No
retrocedáis. Tengo prisa y vosotros no podéis quedaros de brazos cruzados. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Vivid alegremente mis llamados, pues quiero veros
felices ya, aquí en la tierra y más tarde Conmigo en el cielo. Conozco vuestras necesidades y
pediré a Jesús por vosotros. Coraje. No desaniméis. Nada está perdido. Confiad plenamente en el
poder de Dios y todo acabará bien para vosotros. La humanidad camina para un gran abismo, pero
Dios no está distante de vosotros. Arrepentíos y volveos. Él os espera de brazos abiertos. Rezad.
Solamente por medio de la oración podéis alcanzar la victoria. Un doloroso acontecimiento se dará
en un famoso santuario de Brasil. Mis pobres hijos han de llorar y lamentar. El oeste se
estremecerá y la Bahía vivirá momentos de dolor. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
22/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3309
Queridos hijos, vosotros sois importantes para la realización de mis planes. Lo que tenéis que
hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Dios tiene prisa y este es el tiempo de vuestro regreso
sincero y amoroso al Dios de la salvación y de la paz. Yo soy vuestra Madre y estoy muy cerca de
vosotros. Cuando sintáis el peso de vuestras dificultades, llamadme y Yo os conduciré a mi Hijo
Jesús. En Él encontraréis fuerzas para vuestro caminar. Vuestra plena felicidad está en Jesús.
Volveos a Él que os ama y os conoce por el nombre. He ahí el tiempo de las grandes tribulaciones
espirituales. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Cuando todo parezca perdido surgirá
para vosotros la gran victoria de Dios. No habrá derrota para mis elegidos. Llegará para la
humanidad la hora del calvario. Grandes y dolorosos acontecimientos vendrán para vosotros, pero
no desaniméis. Los ángeles del Señor vendrán del cielo y Sus escogidos no experimentarán dolores
físicos. En la gran tribulación final los hombres verán la mano poderosa de Dios actuar. Adelante
sin miedo. Vosotros sois del Señor y a nada debéis temer. Este es el mensaje que hoy os transmito
en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3310
Queridos hijos, no os alejéis de la oración. La humanidad está a las vísperas de los más dolorosos
acontecimientos. Soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. La tierra
se agitará y de las profundidades vendrán inmensos ríos de fuego. Gigantes adormecidos se
levantarán y el sufrimiento será grande para muchas naciones. El eje de la tierra se moverá y mis
pobres hijos vivirán momentos de grandes tribulaciones. Estad atentos. He ahí el tiempo de los
dolores para la humanidad. Volveos a Jesús. Solamente en Él encontraréis fuerzas para soportar el
peso de las pruebas que han de venir. Coraje. Yo pediré a JESÚS por vosotros. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
27/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3311
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Queridos hijos, coraje. Yo soy vuestra Madre y vengo del cielo para conduciros a mi Hijo Jesús.
Abrid vuestros corazones al amor y dejad que la gracia de Jesús os transforme. Sed dóciles. No
retrocedáis. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la victoria de Dios. Doblad vuestras
rodillas en oración. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Belén vivirá la angustia
de un condenado. La destrucción será grande y mis pobres hijos experimentarán la cruz pesada.
Volveos deprisa. Dios os espera. No viváis alejados del camino que os señalé al largo de estos
años. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
29/04/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3312
Queridos hijos, vivís el tiempo de los dolores y ha llegado el momento de arrepentiros con
sinceridad, pues solamente así podéis tener fuerzas para soportar el peso de la cruz. Yos soy
vuestra Madre y vine del cielo para llamaros a la conversión. No retrocedáis. Abrid vuestros
corazones y dejad que la Gracia del Señor os conduzca a la Santidad. Caminad hacia un futuro
desconocido y lleno de sufrimientos. Los Habitantes de Marruecos gritarán por ayuda. Su belleza no
existirá más, pues será devastada. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras
rodillas en oración. Dios quiere salvaros. Volveos deprisa. Este es el mensaje que hoy os transmito
en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3313
Queridos hijos, Yo os amo como sois y estoy siempre a vuestro lado, aunque no Me veáis. Sois
importantes para la realización de mis planes y vine del cielo para llamaros a la conversión sincera.
No temáis. Nada está perdido. Confiad plenamente en Mi Hijo Jesús y seréis victoriosos. Yo pediré
a Jesús por vosotros. Os invito hoy a vivir mis mensajes. La humanidad está enferma y necesita
ser curada. Abrid vuestros corazones al Dios de la salvación y de la paz. Alejaos de la maldad y
buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros
una gran victoria. He ahí que llegaron los tiempos por Mí predichos. Volveos deprisa. No quiero
obligaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. Un hecho doloroso se dará en Italia. Dolor
mayor no existió. Semejante sufrimiento vendrá para los habitantes del Amazonas. Doblad
vuestras rodillas en oración y Dios os salvará. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito
en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo
os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3314
Queridos hijos, vine del cielo para bendeciros y conduciros a mi Hijo Jesús. Sed dóciles. No temáis.
No retrocedáis. Pase lo que pase, no permitáis que la llama de la fe se borre dentro de vosotros. Os
pido que seáis fieles a mi hijo Jesús. No os dejéis contaminar por las cosas del mundo, pues sois
del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. La humanidad se hizo pobres espiritualmente
porque los hombres se alejaron de Dios. Sufro por aquello que os espera. Doblad vuestras rodillas
en oración. No habrá derrota para los elegidos de Dios. Aún tendréis grandes sufrimientos, pero
confiad en Jesús. En Él está vuestra victoria. Un fenómeno asombroso se dará en el mar de la
Galilea y los hombres no tendrán explicación. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Sed mansos
y humildes de corazón. Yo vine del cielo para haceros hombres y mujeres de fe. Adelante sin
miedo. Yo pediré a Jesús por vosotros. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
04/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3315
Queridos hijos, la verdadera Iglesia de Mi Jesús será victoriosa. La derrota vendrá para la iglesia
falsa que penetró en la Iglesia de Mi Jesús. Dios separará la cizaña del trigo. Llegará el día en que
todo aquello que es falso caerá por tierra. Dios va a separaros de la maldad y aquellos que
escuchen el verdadero magisterio de la Iglesia han de experimentar la gran victoria. Dios me envió
para anunciaros la verdad. Los mensajes que os he anunciado aquí son llamados urgentes de
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conversión. Las alertas que os hago son para que todos puedan tomar conciencia y doblar las
rodillas en oración. Como ya dije en el pasado, solamente la fuerza de la oración podrá transformar
la humanidad. Decid a todos que no vine del cielo por juego. Lo que digo debe ser tomado en serio.
Abrid vuestros corazones a mi llamado y en todo sed como Jesús. Yo soy vuestra Madre dolorosa y
sufro por aquello que os espera. Volveos. Vuestro Dios aún os espera. Este es el mensaje que hoy
os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
08/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3316
Queridos hijos, el Señor está con vosotros. Coraje. Sed fuertes y firmes en la fe. Vuestra victoria
está en el Señor y Él os ama. No desaniméis. Doblad vuestras rodillas en oración y el Señor vendrá
a vosotros con gran victoria. Yo soy vuestra Madre. Deseo vuestra conversión y arrepentimiento de
vuestros pecados. Reconciliaos con Dios. Llenaos de su Amor para ser salvos. Llegará el día en que
la Iglesia del Brasil sufrirá grandes persecuciones. Los enemigos se unirán contra la Iglesia y los
fieles cargarán la cruz pesada. Dios se manifestará con grandes señales y prodigios. Después de
toda la tribulación que la Iglesia vivirá, vendrá para ella el triunfo. Nada podrá contra los planes de
Dios. Sois el pueblo elegido de Dios. No viváis alejados de la verdad. El Señor os espera con
inmenso Amor de Padre. Adelante, sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3317
Queridos hijos, vine del cielo para llamaros a la santidad. Vine en nombre del Señor para
bendeciros y deciros que sois amados uno por uno por el Padre en el Hijo por medio del Espíritu
Santo. Abrid vuestros corazones. No retrocedáis. Pase lo que pase, quedaos con el Señor pues
solamente en Él está vuestra victoria. Vivís el tiempo de las grandes tribulaciones espirituales. No
desaniméis. En el Señor encontraréis fuerzas para asumir vuestro papel de cristianos. Yo soy
vuestra Madre y os amo. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe y en todo lugar
busquéis testificar que sois de mi Hijo Jesús. Conozco vuestras dificultades y os pido que no
retrocedáis. No hay victoria sin cruz. Después de todo sufrimiento el Señor os dará la gracia de la
victoria. La humanidad camina para el abismo de la destrucción que los hombres hicieron con sus
propias manos. La tierra pasará por grandes transformaciones y muchos lugares dejarán de existir.
Islas famosas de vuestro Brasil serán completamente destruidas. Del lado norte vendrá el gigante
que atormentará a mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Cuando todo parezca
perdido surgirá para vosotros el triunfo definitivo de mi Inmaculado Corazón. Yo estoy a vuestro
lado, aunque no Me veáis. Adelante sin miedo. . Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3318
Queridos hijos, un fenómeno extraordinario sucederá en Tierra de Santa Cruz. Delante de varias
autoridades eclesiásticas el Señor permitirá esta gracia que será para bien de la Iglesia de vuestra
nación. El fenómeno se dará por medio de una imagen de San Pedro. Ocurrirá dentro de un
monasterio y llamará la atención del mundo. He ahí el tiempo de la gracia para todos vosotros. No
retrocedáis. El Señor os espera. Huid de la maldad y volveos A aquel que es vuestro bien absoluto
y os conoce por el nombre. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para conduciros A aquel que es
vuestro único y verdadero Salvador. Sed hombres y mujeres de oración. Dios necesita de vosotros.
No quedéis estancados. Lo que tenéis a hacer hoy, no lo dejéis para el mañana. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
15/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3319
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Queridos hijos, os invito a vivir con alegría el Evangelio de Mi Jesús, pues solamente acogiendo las
enseñanzas de Jesús podéis ser grandes en la fe. Sé de vuestras dificultades y pediré por vosotros.
No desaniméis. Cuando sintáis el peso de la cruz, orad a Jesús. Él es vuestro gran amigo y jamás
os abandonará. Yo soy vuestra Madre dolorosa. Sufro por aquello que viene para vosotros. Los
hombres del terror actuarán contra la Iglesia. Intentarán destruir un templo y mis pobres hijos
cargarán la cruz pesada . Italia será sacudida por este doloroso acontecimiento. Rezad por la
Iglesia. He ahí los tiempos de los dolores. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
16/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3320
Queridos hijos, confiad plenamente en mi hijo Jesús. El está a vuestro lado aunque no lo veáis. El
es vuestra esperanza y sin el nada podéis hacer. Os pido que hagáis en bien a todos. Abrid
vuestros corazones u sumid vuestro verdadero papel de cristianos. Conozco vuestras necesidades y
llevaré a Mi Hijo Jesús vuestras intenciones. No desaniméis. No hay victoria sin cruz. Cuando todo
parezca perdido surgirá la gracia de la victoria del Señor. Sed mansos y humildes de corazón.
Llenaos del Amor de Dios, pues el Amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el
pecado. Quiero deciros que todo aquello que hagáis en favor de mis pobres hijos necesitados no
quedará sin recompensa. Llevad esperanza a todos. Sed Luz para todos aquellos que viven en
tinieblas. Dios necesita de Vosotros. Alegraos, pues vuestros nombres ya están inscritos en Mi
Inmaculado Corazón. Después de toda tribulación el Señor transformará la tierra y la humanidad
volverá a tener paz. No habrá muerte y ningún mal alcanzará a los escogidos de Dios. Será este el
tiempo del Triunfo definitivo de Mi Inmaculado Corazón. Ánimo. No retrocedáis. Yo estaré siempre
cerca de vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
18/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3321
Queridos hijos, estad atentos. Doblad vuestras rodillas en oración para no ser engañados. El
demonio desea causar confusión en la Iglesia en vuestra nación y continuará sembrando discordia
entre los hijos de Dios, engañando con escándalos, falsas señales y falsas apariciones. Será grande
el número de mis pobres hijos que serán víctimas de las trampas del demonio. Convertíos y vivid el
Evangelio de Jesús. Quedad con la Iglesia. Buscad vuestra conversión por medio de la verdadera
doctrina Iglesia. He ahí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. No os alejéis de la
verdad. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para anunciaros la verdad. Solamente la verdad de
Jesús os santificará y os dará fuerzas para permanecer firmes en la verdad. El demonio continuará
haciendo falsas señales en el Brasil, con falsos estigmas y lagrimaciones en imágenes. Yo soy
vuestra Madre dolorosa y sufro a causa de aquellos que se entregaron al demonio y causaron
confusión entre mis pobres hijos. Dios va a cobrar a aquellos que engañaron y ayudaron para el
alejamiento de muchos de mis pobres hijos del camino de la verdad. Rezad. Rezad. Rezad. En este
momento hago caer del cielo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de gracias. Adelante. Este es
el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
22/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3322
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para llamaros a la conversión sincera. No
retrocedáis. Dios os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Arrepentíos de vuestros pecados
y decid vuestro Sí al Señor. Mirad a vuestro rededor y ved como crece el número de aquellos que
se alejan de Dios. La humanidad vive contaminada y mis pobres hijos caminan como ciegos
espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en oración, pues vivís el tiempo de las grandes
confusiones espirituales. No os alejéis del Señor. Él es el vuestro Todo y solamente en Él está
vuestra plena felicidad. No perdáis vuestra esperanza. Quién está con el Señor jamás
experimentará la derrota. Adelante. Un hecho asombroso se dará en Argentina y se repetirá en
Alagoinha (ciudad brasileña del estado de Pernambuco). Rezad. Yo soy vuestra Madre y sé lo que
os espera. Coraje. Yo pediré a Jesús por vosotros. Alegraos. Acontezca lo que ha de acontecer, no
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retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3323
Queridos hijos, Mi Jesús es la Luz del mundo y solamente Él es vuestro único y verdadero Salvador.
Confiad en Él que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. No os desaniméis. Dios está a vuestro
lado. Coraje. Nada podrá contra vosotros cuando andáis con el Señor. Doblad vuestras rodillas en
oración. La humanidad está enferma y necesita ser curada. No os alejéis de la verdad. Sois
importantes para la realización de mis planes. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor
os confió. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. Vengo para mostraros el camino. No quedéis
estancados. Vuestra vida pertenece al Señor. Sois los elegidos de Dios y Él espera vuestro SÍ
sincero y valeroso. Italia beberá el cáliz amargo del dolor. Un hecho asombroso acontecerá en
Roma y se repetirá en el norte de Francia. Yo soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que
os espera. Rezad mucho delante de la cruz. Quién está con el Señor jamás sentirá el peso de la
derrota. Adelante Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
25/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3324
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para conduciros a mi hijo Jesús. Abrid
vuestros corazones al Amor y seréis transformados. Sed mansos y humildes de corazón. Llevad a
todos mis llamados al mundo, pues deseo la conversión de todos mis pobres hijos alejados. No
perdáis vuestra esperanza. Cuando sintáis el peso de la cruz llamad a Jesús. El vendrá a vosotros y
seréis victoriosos. La humanidad se empobreció espiritualmente porque los hombres se alejaron de
Dios. Sufro por causa de aquellos que caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Volveos a
aquel que es vuestro bien absoluto y conoce a cada uno de vosotros por el nombre. Aún tendréis
grandes tribulaciones. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento antes de la Gloriosa
venida de Mi Hijo Jesús. El Señor transformará la tierra y los justos vivirán felices. Os pido que
hagáis el bien a todos y en todo procuréis imitar a Mi Hijo Jesús. En el triunfo definitivo de Mi
Inmaculado Corazón mis devotos recibirán la recompensa de los justos. No retrocedáis. Quedad
con la verdad. Sed defensores del Evangelio de Mi Jesús. Yo estaré a vuestro lado. Coraje. Este es
el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
29/05/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3325
Queridos hijos, la humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Japón sufrirá y el dolor será
grande para mis pobres hijos. La humanidad vivirá momentos de dolor con una gran guerra en el
Oriente. Fuego cruzará el cielo y los hombres serán quemados. Yo soy vuestra Madre y vine del
cielo para conduciros a mi Hijo Jesús. Sois amados uno por uno por el Padre, en el Hijo, por medio
del Espíritu Santo. No crucéis los brazos. Lo que tenéis a hacer hoy no lo dejéis para el mañana. No
crucéis los brazos. Dios tiene prisa. Dad a todos buen ejemplo y en todo lugar imitad Mi Hijo Jesús.
El es vuestro único y verdadero Salvador y fuera de Él, la humanidad no encontrará la paz. Yo soy
vuestra Madre y os amo. Si supierais lo mucho que os amo, lloraríais de alegría. No retrocedáis.
Rezad. Rezad. Rezad. Sufro por aquello que os espera. Los hombres caminarán en dirección al
inmenso campo, pero encontrarán la muerte. Muchos han de llorar y lamentar. Coraje. Agradezco
porque estéis aquí. Agradecida porque hayáis venido. Yo pediré a mi Hijo Jesús por vosotros.
Adelante con coraje y alegría. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3326
Queridos hijos, estad atentos para no ser engañados. Creed firmemente en el Evangelio de Jesús
para ser salvos. He ahí el tiempo de las grandes confusiones espirituales. Alejaos de las falsas
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señales y de los falsos milagros. El demonio consiguió engañar muchos de mis pobres hijos en la
Tierra de Santa Cruz. Muchos fueron engañados por medio de falsos estigmas y falsas señales.
Alejaos definitivamente de toda mentira y engaño. Volveos a la verdad para ser salvos. Llegará el
día en que, por un permiso de Dios, acontecerá un gran milagro en Brasil. Sucederá con un
sacerdote y será motivo de conversión para muchos hombres y mujeres alejados. Yo soy vuestra
Madre y vine del cielo para conduciros a la verdad. Dios tiene prisa. No quedéis de brazos
cruzados. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. No quiero obligaros, pero lo
que digo debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en oración y Dios os salvará. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Sufro por aquello que os espera. Alejaos del
pecado y decid vuestro sí a Dios. Coraje. Yo pediré a mi Hijo Jesús por vosotros. Adelante sin
miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
03/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3327
Queridos hijos, vivid dirigidos para el Señor. BUSCADLO siempre en la Eucaristía, pues solamente
Él es vuestro Bien Absoluto y os conoce por el nombre. Sois del Señor y solamente a Él debéis
servir con amor y fidelidad. No sois del mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero vuestra vida
pertenece al Señor. Él os creó a su Imagen y Semejanza y espera vuestro sí valiente a su llamado.
La humanidad camina para el abismo de la destrucción que los hombres prepararon por sus propias
manos. El desprecio por lo sagrado crecerá cada día más. Los hombres rechazarán lo que es de
Dios y abrazarán falsas doctrinas y falsas ideologías. El demonio causará gran confusión en la
Iglesia. Aún veréis horrores. Muchos perderán la fe y se alejarán de la verdadera doctrina. Los
falsos profetas sembrarán discordia y confusión. El demonio engañará con falsas señales y
prodigios. Brasil será blanco de grandes ataques del demonio. Alejaos de toda mentira y engaño
del demonio. Quedad con la verdad de mi Hijo Jesús. Estad atentos. Escuchadme para no ser
engañados. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para reclamar lo que es de Dios. Amad y
defended la verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
05/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3328
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para anunciar que estos son los tiempos más
dolorosos para la humanidad. Dios escogió esta tierra y me envió para llamaros a la conversión
sincera. No os desaniméis. No retrocedáis. Dios necesita de vosotros. Lo que tenéis que hacer,
hacedlo para la gloria de Dios, pues solamente Él os recompensará por todo que hagáis en favor de
mis planes. No habrá condena eterna para aquellos que acogen mis llamados. Anunciad a todos
que Dios tiene prisa y que este es el tiempo de la gracia. Lo que os he revelado aquí, nunca antes
lo revelé en ninguna de mis apariciones por el mundo. Solamente en esta tierra Dios me permitió
hablaros de los acontecimientos futuros. Lo que os transmito aquí nunca será revelado en ningún
otro lugar en el mundo. Dios escogió la Tierra de Santa Cruz para anunciar al mundo aquello que
vendrá. Aún tengo nobles cosas que revelaros. Estad atentos. Un hecho asombroso se dará en la
Península Ibérica y la muerte vendrá para mis pobres hijos. Rezad. Rezad. Rezad. Sufro por aquello
que viene para vosotros. No quiero obligaros, pero escuchadme con amor. Yo quiero llevaros A
aquel que es vuestro Único y verdadero Salvador. Adelante. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
08/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3329
Queridos hijos, Yo estoy muy cerca de vosotros aunque no Me veáis. Abrid vuestros corazones,
pues solamente así podéis sentir mi presencia en vuestras vidas. Yo os amo como sois y os pido
que hagáis la voluntad de mi Hijo Jesús. Volveos a Él por medio de los sacramentos de la confesión
y de la Eucaristía. No permitáis que el demonio os aleje del camino de la verdad. El demonio
continuará creando falsas señales. Tened cuidado con las trampas del demonio. Dios os dará
grandes señales y estos no sólo serán para llamar vuestra atención, pero también para cambiar
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vuestras vidas. Las falsas señales atraen multitudes, pero no convierten. Estad atentos. Dios quiere
hablaros. Abrid vuestros corazones y escuchad Su voz. Sois llamados a ser en todo semejantes a
mi Hijo Jesús. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo necesito de vosotros. Lo que tenéis a hacer
hoy no lo dejéis para el mañana. Adelante sin miedo. Llegará el día en que un hecho grandioso se
dará en una casa religiosa de las hermanas carmelitas. Delante de un Obispo y tres sacerdotes una
imagen llorará. Será el primero y único milagro ocurrido en Brasil. El fenómeno repetirá trece veces
y será motivo de conversión para muchos hijos alejados. Quedad atentos. Las señales de Dios no
pueden ser despreciadas. Yo vine del cielo para anunciaros la verdad. Alejaos de toda mentira y
engaño y volveos al Señor que os ama y os perdona. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3330
Queridos hijos, vosotros sois del Señor. No permitáis que la llama de la fe se borre dentro de
vosotros. Confiad en el Señor. Él está a vuestro lado y tiene Su Mirada Misericordiosa sobre
vosotros. Tened cuidado para no ser engañados. Tiempos difíciles aún vendrán. Habrá gran
confusión espiritual en todas partes. El demonio hará señales y prodigios extraordinarios que
engañarán a muchos. Los falsos profetas se multiplicarán cada vez más y los hombres quedarán
confusos. Brasil será víctima de grandes confusiones espirituales. El demonio desea destruir lo más
precioso que hay dentro de vosotros. Estad atentos. Hace tanto tiempo estoy con vosotros, pero el
Señor permitió que solamente ahora fueran reveladas estas cosas. La cizaña sembrada por el
demonio en Brasil será arrancado y los falsos profetas caerán por tierra. Sed honestos en vuestros
actos. Amad y defended la verdad. Repito lo que ya os dije muchas veces: amad y defended la
verdad. Volveos A aquel que es el vuestro Todo y os conoce por el nombre. Yo soy vuestra Madre y
vine del cielo para defender aquello que es de mi Señor. La máscara del demonio caerá. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
12/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3331
Queridos hijos, volveos a Jesús. Él es la verdad absoluta del Padre y sin Él no podéis encontrar
vuestra salvación. Él es vuestro Redentor y os espera de brazos abiertos. Confiad en Su amor
Misericordioso y entregad a Él vuestra propia existencia. Alejaos de toda maldad y sed hombres y
mujeres de fe. La humanidad necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. Dad lo mejor de
vosotros en la misión que el Señor os confió. Tened cuidado. No os dejéis engañar. El demonio
actuará con gran furia contra los planes de Dios. Causará confusión y sembrará discordia en la
Iglesia, en la Iglesia de Mí Jesús. Convertíos en la verdad de Jesús y en las enseñanzas de la
Iglesia. Sólo hay sincera y verdadera conversión en la verdad enseñada por Mi Hijo Jesús. El
enemigo de Dios continuará actuando y atrayendo multitudes. Usará la verdad para engañar y
muchos fervorosos en la fe caerán y se harán indiferentes. No permitáis que el demonio os engañe.
Días de sufrimientos se aproximan para mis pobres hijos. El terror se esparcirá y mis pobres hijos
han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Andad siempre en la verdad, pues
sois del Señor y solamente a Él debéis servir y seguir. Adelante por el camino que os señalé. Este
es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
15/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora No:3332
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Vine del cielo para llamaros a la conversión y para
deciros que sois importantes para la realización de los planes de Dios. Os pido que tengáis
confianza en la Misericordia del Señor. Él conoce cada uno de vosotros por el nombre y quiere
salvaros. No os alejéis del camino que os señalé. Sed hombres y mujeres de oración. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos al Señor. Alejaos del pecado y dejad que
la gracia santificante de Dios os transforme. He ahí el tiempo de las grandes tribulaciones
espirituales. Doblad vuestras rodillas. Buscad fuerzas en el Señor y mostrad a todos que sois
verdaderamente de Cristo. Un hecho doloroso se dará en Roma. La Iglesia de Jesús irá a llorar y
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lamentar. Acontezca lo que ha de acontecer no os alejéis de la verdad. No permitáis que la llama
de la fe se borre dentro de vosotros. Coraje. Yo pediré a Jesús por vosotros. Adelante sin miedo.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
16/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3333
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para ofreceros mi amor. Sed dóciles y en todo
imitad Mi Hijo Jesús. Yo necesito de cada uno de vosotros. No retrocedáis. La humanidad vive el
tiempo peor que el tiempo del diluvio y mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros
ciegos. Sufro por aquello que os espera. Rezad mucho delante de la cruz. No quedéis estancados
en el pecado, pero volveos A aquel que es vuestro único y verdadero Salvador. Camináis para un
futuro de grandes pruebas. Quiero deciros que ya sois los elegidos de Dios y Él espera mucho de
vosotros. Cuando todo parezca perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. La
humanidad encontrará la paz cuando el demonio sea derrotado. En el gran triunfo de mi
Inmaculado Corazón, el enemigo de Dios no actuará más contra los elegidos del Señor. Veréis
nuevos cielos y nueva tierra. La alegría reinará para siempre en vuestros corazones y Dios será el
único Señor de Su pueblo. No os alejéis de la oración. Solamente rezando podéis comprender los
designios de Dios para vosotros. Coraje. Nada y nadie está perdido. El tiempo de vuestra liberación
se aproxima. Escuchadme y Yo os conduciré A aquel que es vuestro Camino, Verdad y Vida. No
temáis. Yo estaré a vuestro lado. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
19/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3334
Queridos hijos, Yo soy la Madre que repite la misma canción: Volveos. Volveos. Volveos. Vuestro
Dios os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Decid no al pecado, pues el pecado os aleja
de Dios y de su gracia. Sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y servir. He ahí el tiempo de
los dolores. Buscad fuerzas en la oración, en la Eucaristía y en la escucha de la palabra de Dios.
Acoged con alegría el Evangelio de Jesús. Yo vine del cielo para conduciros a la santidad.
Escuchadme. No quiero obligaros, pero tomad en serio lo que os digo. Vuestro tiempo es corto. Lo
que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Mis pobres hijos caminan como ciegos
guiando a otros ciegos y la muerte espiritual se apoderó de muchos corazones. Soy vuestra Madre
dolorosa y sé lo que viene para vosotros. Una nación vivirá momentos de angustia. La alegría dará
lugar a la tristeza. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios os llama. Abrid vuestros corazones. Si
permanecierais fieles hasta el fin, seréis recompensados por el Señor. La victoria de Dios vendrá
para los justos. Coraje adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
22/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3335
Queridos hijos doblad vuestras rodillas en oración. Aún veréis horrores sobre la tierra. Vuestra
nación beberá el cáliz amargo del sufrimiento porque los hombres se alejaron del Creador. Yo sufro
por aquello que viene para vosotros. No os alejéis de Jesús. Cuando estáis alejados, atraéis sobre
vosotros aquello que es malo. Sois del Señor. Escuchad Su voz y atended con amor Su llamado de
conversión. No quiero obligaros, pero lo que digo es para vuestro bien espiritual. Escuchadme. Un
hecho asombroso se dará en la Tierra de Santa Cruz y se repetirá en Guatemala. Estad atentos.
Decid a todos que este es el tiempo de las grandes tribulaciones. Lo que tenéis a hacer hoy no lo
dejéis para el mañana. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3336
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Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Brasil aún vivirá momentos de grandes
tribulaciones. En muchas regiones habrá grandes destrucciones y mis pobres hijos han de llorar y
lamentar. Cuando os pido para rezar, debéis entender que no vine del cielo por juego. Vuestra
nación se alejó de Dios y los hombres caminan hacia el abismo de la destrucción. Volveos a Dios,
pues Él os ama y os espera de brazos abiertos. Todo aquello que os anuncié en el pasado va a
realizarse. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo quiero ayudaros, pero depende de vosotros
aquello que Yo deseo hacer a vuestro favor. Abrid vuestros corazones y aceptad la voluntad de
Dios. Adelante sin miedo. Quién anda con el Señor jamás experimentará la derrota. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
26/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3337
Queridos hijos, Soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad. No
os alejéis de la oración. He ahí el tiempo de los dolores para la humanidad. La muerte pasará por la
Costa del Golfo causando gran destrucción. Semejante sufrimiento se dará en Brasil. Tened coraje,
fe y esperanza. Conozco a cada uno de vosotros por el nombre y pediré a Jesús por vosotros. No
desaniméis. No retrocedáis. Aún tenéis por recorrer un largo y espinoso camino. Buscad fuerzas en
Jesús. Acoged y testificad el Evangelio de Jesús. La humanidad necesita de vuestro valeroso
testimonio. Abrid vuestros corazones al Señor y seréis victoriosos. Adelante. Este es el mensaje
que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros
aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quedad en paz.
30/06/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3338
Queridos hijos, amad y defended la verdad. Acoged con alegría y coraje el Evangelio de mi Hijo
Jesús para ser salvos. No os alejéis del camino que os señalé. No quiero obligaros, pero lo que digo
debe ser tomado en serio. Doblad vuestras rodillas en oración por la Iglesia. Aún tendréis grandes
pruebas. La Iglesia de Jesús experimentará el peso de las tribulaciones y llegará para Ella el
calvario. Habrá gran persecución a la Iglesia. Los dogmas serán despreciados y los hombres y
mujeres de fe serán perseguidos. Muchos consagrados serán perseguidos y muertos, leyes serán
creadas y la Iglesia encontrará barreras para anunciar la verdad. Sufro por aquello que viene para
vosotros. Sed fuertes y firmes en la fe. Yo soy vuestra Madre y estaré siempre cerca de vosotros.
Pase lo que pase, no permitáis que el demonio venza. Sois del Señor. En Él está vuestra victoria.
Adelante. Un escándalo sacudirá al mundo. La máscara del demonio caerá. Lo que fue anunciado
como verdad es fruto de falsedad. Rezad. El demonio desea destruir mis planes. Escuchadme. Este
es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
02/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3339
Queridos hijos, los habitantes de Washington beberán el cáliz amargo del sufrimiento. Rezad y Dios
salvará a vosotros. Vuestra victoria está en el Señor. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad camina hacia un gran abismo. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para
vosotros. Abrid vuestros corazones y volveos A aquél que es vuestro único y verdadero Salvador.
La muerte pasará por Europa y dejará un gran rastro de destrucción. Semejantes sufrimientos
vivirán los habitantes de la Tierra de Santa Cruz. Coraje. Buscad fuerzas en la oración y en la
Eucaristía. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
03/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3340
Queridos hijos, vivid dirigidos hacia el paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Desead las
cosas del cielo, pues todo en esta vida pasa, pero los tesoros de Dios en vosotros serán eternos.
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Sed justos, pues el Señor reservó para sus elegidos aquello que los ojos humanos jamás vieron.
Después de toda tribulación habrá una gran transformación en la tierra. Todo aquello que hoy
contempláis será diferente. Los escogidos del Señor han de alegrarse con aquello que irán a
contemplar. Veréis nuevos cielos y nueva tierra. Las promesas de Dios se realizarán en favor de los
suyos. Coraje. Rezad. Solamente en la oración podéis comprender los designios de Dios para
vuestras vidas. Yo soy vuestra Madre y os amo. Animaos, pues vuestros nombres ya están escritos
en el cielo. Adelante por el camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3341
Queridos hijos, coraje. Dios está muy cerca de vosotros. Pase lo que pase no permitáis que la
llama de la fe se borre dentro de vosotros. Llenaos de esperanza, pues el mañana será mejor para
todos los hombres y mujeres de fe. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para deciros que este es
el tiempo de la gracia. No viváis alejados. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana.
He ahí el tiempo de las grandes tribulaciones. La humanidad se alejó de Dios. Mis pobres hijos
caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Rezad. La oración es el recurso que os ofrezco para
estos tiempos difíciles. Vuestra victoria está en el Señor. BUSCADLO siempre. Acercaos a la
Eucaristía y escuchad Su Palabra, pues solamente así podéis soportar el peso de las pruebas que
ya están en camino. Dejaos guiar por el Señor y Él os llevará por el camino seguro. No desaniméis.
Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros la gran victoria. Un hecho asombroso sucederá
en España y mis pobres hijos cargarán la cruz pesada. El terror se esparcirá y los hombres
temerán. He ahí el tiempo de vuestro regreso. No crucéis los brazos. Adelante. Yo pediré a Jesús
por vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
08/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3342
Queridos hijos, Soy vuestra Madre y vine del cielo para llamaros a la conversión. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Rezad mucho ante la cruz y arrepentíos sinceramente de vuestros
pecados. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos a Jesús. Él es vuestro único y
verdadero Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Amad y defended la verdad. Un fuego causará
destrucción en la tierra del hielo. De las profundidades vendrá una gran devastación para los
hombres. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3343
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Las aguas se levantarán con gran furia y
Causará gran destrucción. La Tierra de Santa Cruz beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Doblad
vuestras rodillas en oración. Sed fieles al Señor y en todo testificad que sois de Cristo. Cuando
sintáis el peso de la cruz, llamad a Mi hijo Jesús. Él es vuestro gran amigo y estará siempre cerca
de vosotros. Volveos a Él que os ama y os llama. No quedéis estancados. Reconciliaos con Dios por
medio del sacramento de la confesión. Buscad a Jesús en la Eucaristía y seréis grandes en la fe.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
11/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3344
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para conduciros a Mi Hijo Jesús Alegraos,
pues vuestros nombres ya están escritos en el cielo. No desaniméis. No retrocedáis. Después de
toda tribulación el Señor enjugará vuestras lágrimas. Toda tiniebla desaparecerá y la luz de Dios
brillará en el corazón de los hombres y mujeres de Fe. La alegría reinará en el corazón de los
elegidos de Dios y habrá un sólo rebaño y un sólo pastor. La victoria de Dios sobre las fuerzas del
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mal se Dará con el triunfo definitivo de mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo estaré siempre cerca de
vosotros aunque no Me veáis. Doblad vuestras rodillas en oración y seréis victoriosos. Sufro a
causa de vuestros sufrimientos. Vine al mundo para traeros la paz. Abrid vuestros corazones y
aceptad la voluntad de Dios para vuestras vidas. Adelante por el camino que os señalé. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
13/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3345
Queridos hijos, Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. He ahí que llegaron los tiempos por Mí
predichos. No viváis alejados del Señor. Él os espera con inmenso amor de Padre. Sed hombres y
mujeres de oración, pues solamente así podéis contribuir para la conversión de la humanidad. Vivís
el tiempo peor que el tiempo del diluvio. Los hombres se alejaron del Creador y caminan hacia un
gran abismo. Yo soy vuestra Madre y sufro por aquello que viene para vosotros. Arrepentíos y
volveos a Jesús. Os pido que hagáis el bien a todos y que en todo lugar busquéis testificar mis
llamados. Aún tengo cosas nobles que revelaros. Estad atentos. La muerte pasará por el norte de
Italia y mis pobres hijos beberán el cáliz amargo del dolor. Semejantes sufrimientos vivirán los
habitantes de la tierra del Evangelista. Doblad vuestras rodillas en oración. Repito: no os alejéis de
la oración. He ahí el tiempo oportuno para vuestro regreso al Señor. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
17/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3346
Queridos hijos, cuidad de vuestra vida espiritual. Sois importantes para la realización de los planes
de Dios y Él espera mucho de vosotros. No viváis alejados de la gracia del Señor. He ahí el tiempo
oportuno para vuestro regreso A aquel que es vuestro único Camino, Verdad y Vida. Dad lo mejor
de vosotros en la misión que os fue confiada. Haced el bien a todos. No quedéis apegados a las
cosas materiales. Apegaos a las cosas del Cielo para ser salvos. Alejaos de todo aquello que os
distancia del Señor. Yo soy vuestra Madre y vine del Cielo para conduciros a la Santidad. Llegará el
día en que pocos serán los hombres y mujeres que permanecerán en la verdad. Las falsas
ideologías atraerán gran número de personas. Aún aquellos que son fervorosos en la fe se harán
indiferentes. Estad atentos. No permitáis que el demonio os aleje de la verdad. Habrá en la tierra
un tiempo de grande apostasía y aquel que se opone a Cristo engañará a muchos. Doblad vuestras
rodillas en oración. Después de toda tribulación la victoria del Señor vendrá para los justos. Coraje.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
18/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3347
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y os amo. Os agradezco por todo aquello que hacéis a favor
de los planes de Dios. Decid a todos que Dios tiene prisa y que no hay más tiempo que perder.
Volveos A aquel que es vuestro único y verdadero Salvador. No crucéis los brazos. Dios tiene prisa.
Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Conozco a cada uno de vosotros por el
nombre y sé lo que os es necesario. Coraje. Aún en las pruebas, no desaniméis. ES NECESARIO
cargar la cruz con alegría, pues solamente así podéis experimentar la victoria. Yo estoy a vuestro
lado. Sed dóciles. Acoged mis llamados y no os alejéis del camino que os indiqué. La humanidad
aún experimentará grandes pruebas. Los hombres se alejaron de Dios y no saben hacia a donde ir.
Sufro por aquello que viene para vosotros. El nido del águila será invadido y habrá gran
destrucción. El terror se esparcirá y mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Buscad fuerzas en
Jesús. Escuchad Sus Palabras y caminad a su encuentro en la Eucaristía. Yo pediré a Jesús por
vosotros. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
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20/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3348
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Sufro por aquello que viene para vosotros. La
Tierra de Santa Cruz beberá el cáliz amargo del sufrimiento. Los que están en Canoa Grande
cargarán la cruz pesada y mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Yo soy vuestra Madre y vine
del Cielo para llamaros a la conversión. No crucéis los brazos. Alejaos del pecado y volveos a Mi
Hijo Jesús. No quiero obligaros, pero lo que digo debe ser tomado en serio. No retrocedáis. Mi
Señor os espera de brazos abiertos. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
24/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3349
Queridos hijos, los habitantes de Formosa irán a llorar a causa de la devastación en el río negro y
mis pobres hijos han de lamentar la destrucción en Santa Cruz. Sabed que la humanidad camina al
encuentro de los grandes dolores. Os pido que sigáis rezando. No viváis alejados de la oración.
Solamente por medio de la oración podéis construir un mundo más justo y más fraterno. Volveos a
Dios. No quedéis estancados en el pecado. Arrepentíos, pues el arrepentimiento es el primer paso
dado en el camino de la conversión. Yo soy vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que viene
para vosotros. Sed mansos y humildes de corazón. Yo quiero conduciros a mi Hijo Jesús. Abrid
vuestros corazones con alegría. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
27/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3350
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración y buscad fuerzas en la Eucaristía y en las
palabras de mi Hijo Jesús. He ahí los tiempos de los dolores para la humanidad y mis pobres hijos
cargarán la cruz pesada. El terror se esparcirá y de la Granada vendrá sufrimiento y dolor para los
hombres. Acoged mis llamados. No permitáis que el demonio os aleje de la verdad. Vuestras dudas
e incertidumbres son interferencias de mi adversario. Sed fieles y dad lo mejor de vosotros en la
misión que el Señor os confió. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
29/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3351
Queridos hijos, decid a todos que Dios tiene prisa. No crucéis los brazos. Lo que tenéis que hacer
hoy no lo dejéis para el mañana. La humanidad camina ciega espiritualmente y necesita ser
curada. Volveos A aquel que es vuestro Único y Verdadero Salvador. Llenaos del amor de Dios y
amad, pues el amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado. En el amor
encontraréis fuerzas para asumir vuestro verdadero papel de cristianos. En el amor encontraréis la
esperanza de un mañana mejor. Estad atentos. No retrocedáis. La muerte pasará y dejará un
rastro y destrucción. Suva y Marajó: he ahí el lugar. Rezad. Rezad. Rezad. Este es el mensaje que
hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
31/07/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3352
Queridos hijos, la muerte pasará por el Río Blanco y en la Cascada se oirán gritos de
Desesperación. He ahí el tiempo de los dolores para mis pobres hijos. Animaos y asumid vuestro
verdadero papel de cristianos. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para ayudaros. Abrid vuestros
corazones y en todo lugar testificad que sois únicamente del Señor. No temáis. Yo estoy a vuestro
lado. Después de toda tribulación vendrá para vosotros la victoria de Dios. Adelante sin miedo.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
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02/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3353
Queridos hijos, no perdáis vuestra esperanza. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado aunque
no Me veáis. Creed firmemente en Mi Hijo Jesús. Él es vuestro Salvador y sin Él nada sois y nada
podéis hacer. Os pido que viváis alegremente mis llamados. No crucéis los brazos. Vuestro tiempo
es corto y no podéis vivir estancados. Tened confianza en Mi maternal protección. Yo quiero
llevaros a la cima alto de santidad. Abrid vuestros corazones y yo os conduciré por el camino de la
victoria. Doblad vuestras rodillas en oración. Vendrán días difíciles para Brasil. Fenómenos
espantosos ocurrirán y muchos de mis pobres hijos cargarán la cruz pesada. Vientos fuertes
atravesarán ciudades y la destrucción será grande. Sufro por aquello que viene para vosotros.
Ánimo. Cuando todo parezca perdido vendrá para vosotros una gran alegría. Coraje. Ánimo Yo
pediré a Mi Jesús por vosotros. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz
03/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3354
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vengo del cielo para llevaros a la conversión sincera. No
crucéis los brazos. Vivís el tiempo peor que el tiempo del diluvio y la humanidad camina ciega
espiritualmente. Volveos el Señor, pues Él os ama y os espera. Huid del pecado y buscad la gracia
del Señor para ser salvos. Acoged el Evangelio de Jesús y dejad que Sus palabras os transformen.
Yo necesito de cada uno de vosotros. No retrocedáis. La humanidad se alejó del Creador y se hizo
infiel. He ahí el tiempo oportuno para vuestro regreso. Doblad vuestras rodillas en oración y veréis
la paz reinar sobre la tierra. Un hecho doloroso acontecerá en la Tierra de Santa Cruz (Brasil). Los
hombres intentarán huir del Tiburón, pero encontrarán la muerte. Yo sufro por aquello que
viene para vosotros. No quiero forzaros, pero escuchadme. Yo pediré a Jesús por cada uno de
vosotros. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3355
Queridos hijos, doblad vuestras rodillas en oración. Aún veréis horrores sobre la tierra. El monte
grande descenderá y causará gran aflicción. El puente alto se quebrará y los hijos de la
princesa han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. Volveos al Señor
y llenaos de su amor. No os alejéis del camino que os señalé. Cambiad de vida y dad vuestro sí al
llamado del Señor. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Conozco vuestras
necesidades y rogaré a Jesús por vosotros. Tened confianza, fe y esperanza. Quién está con el
Señor jamás será desamparado. Servid al Señor con fidelidad y Él estará siempre a vuestro lado.
Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
09/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3356
Queridos hijos, soy vuestra Madre dolorosa y sufro a causa de vuestros sufrimientos. Os pido que
tengáis confianza en Mi Hijo Jesús. Solamente en Él está vuestra verdadera liberación. Mis pobres
hijos correrán en búsqueda del oro y desearán riqueza, pero no la encontrarán. Con
lágrimas clamarán por descanso, pero no tendrán progreso. Decid a todos que este es el
tiempo de vuestro regreso. Sed mansos y humildes de corazón y Yo os conduciré a mi Hijo Jesús.
Adelante con coraje. Yo estaré a vuestro lado. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3357
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Queridos hijos, vientos fuertes sacudirán las Torres y mis pobres hijos temerán. Los
hombres huirán de Casa Branca y en Corrientes encontrarán la muerte. He ahí el tiempo de
los dolores para vosotros. La Tierra de Santa Cruz será golpeada. Vuestra cruz será pesada, pero
Dios estará a vuestro lado. Doblad vuestras rodillas en oración, pues solamente así podéis alcanzar
la victoria. Yo vine del cielo para conduciros a mi Hijo Jesús. Abrid vuestros corazones y sed dóciles
a mi llamado. Adelante sin miedo. Después toda tribulación vendrá para vosotros la gran victoria
de Dios. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3358
Queridos hijos, adelante en la oración. He ahí que llegaron los tiempos por Mí predichos. No
retrocedáis. Dios necesita de vuestro sincero y valiente testimonio. La humanidad camina hacia el
abismo de la destrucción que los hombres prepararon con sus propias manos. Volveos a Jesús.
Solamente Él es el vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo
para llamaros a la conversión. Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. Sabed
que muchos lugares que hoy contempláis dejarán de existir. La tierra será transformada y después
de la gran tribulación los hombres verán actuar la Mano poderosa de Dios. En la tierra cheirosa
habrá gran destrucción y mis pobres hijos cargarán la cruz pesada. No crucéis los brazos. Lo que
tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
14/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3359
Queridos hijos, el Devoto angustiado correrá hacia la Esquina destruida, pero encontrará a
Mercedes en lágrimas por ver tanta destrucción. La humanidad se alejó de Dios y se hizo
pobre espiritualmente. Volveos A aquel que es vuestro único y gran amigo. Él os ama y os espera
con inmenso amor de Padre. No os alejéis de la oración. Amad y defended la verdad. Solamente la
verdad os liberará. Yo soy vuestra Madre y rogaré a Jesús por vosotros. Tened coraje, fe y
esperanza. Después de toda tribulación la humanidad encontrará la paz. Escuchadme. No vine del
cielo por jugar. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
17/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3360
Queridos hijos, el Cazador huirá pavorido de la Floresta en llamas, pero llegando en Puerto
Bello irá a llorar delante de la destrucción. Tiempos difíciles vendrán para mis pobres hijos.
Rezad. Solamente por medio de la oración podéis encontrar la paz. Volveos a mi Hijo Jesús. No
viváis alejados de la verdad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
20/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3361
Queridos hijos, los hombres irán a llorar a causa de Tres Hermanos. Buscarán auxilio en el
Carmelo, pero no lo encontrarán porque allí también hay llanto y lamentación. Doblad
vuestras rodillas en oración. Soy vuestra Madre dolorosa sufro por aquello que viene para vosotros.
He ahí los tiempos difíciles para la humanidad. Volveos a mi Hijo Jesús, pues solamente en Él está
vuestra felicidad plena. Coraje. No retrocedáis. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
21/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3362
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Queridos hijos, Dolores vivirá angustiada por ver la devastación en Bello Monte. La tierra se
llenó de maldad y los hombres caminan como ciegos espiritualmente. Yo sufro a causa de vuestros
sufrimientos. Os pido que viváis con coraje el Evangelio de Jesús. No viváis alejados de la gracia de
Dios. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con fidelidad. Conozco a cada uno de vosotros por
el nombre y rogaré a Jesús por vosotros. Alejaos de todo aquello que obstaculiza el verdadero
amor y volveos A aquel que os ama y os espera de brazos abiertos. Adelante sin miedo. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
24/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3363
Queridos hijos, sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Dios
tiene prisa. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Los hombres huirán de los
Toros y pavoridos llegarán hasta el Portón, pero no conseguirán atravesar y muchos encontrarán la
muerte. La humanidad se alejó del Creador y se hizo ciega espiritualmente. Vine del cielo para
señalaros el camino. Abrid vuestros corazones y acoged mis llamados, pues solamente así podré
conduciros a Jesús. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
26/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3364
Queridos hijos, Rafaela en lágrimas corre temiendo la muerte, pero sin resistencia salta
aterrorizada y grita por Santa Rosa. He ahí que llegaron los tiempos difíciles para humanidad.
Doblad vuestras rodillas en oración y no viváis alejados del camino que os señalé al largo de estos
años. Yo soy vuestra Madre y sé lo que viene para vosotros. No retrocedías. Asumid vuestro
verdadero papel de cristianos y dad vuestra contribución para que la humanidad se haga más justa
y fraterna. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias
por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
28/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3365
Queridos hijos, Ado sufrirá con la tragedia que acontecerá en Aguas Verdes y viendo su
Manto destruido ha de llorar y lamentar. Rezad. No viváis alejados de la oración. La
humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres prepararon con sus
propias manos y ha llegado el momento de vuestro regreso. Yo os amo como sois y vine del cielo
para ayudaros. No temáis. Confiad en el Señor. Él es el vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer.
Abrid vuestros corazones. Abrid vuestros corazones y seréis victoriosos. Adelante. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
31/08/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3366
Queridos hijos, volveos a Jesús y depositad en Él toda vuestra confianza y esperanza. Mi Hijo está
con vosotros, aunque no Lo veáis. BUSCADLO siempre en la Eucaristía, pues solamente así tendréis
fuerzas para la gran batalla espiritual. Yo soy vuestra Madre y soy incansable. No crucéis los
brazos. Dios tiene prisa y esta es la hora de vuestro regreso. Sed dóciles. Amad el amor y seréis
curados espiritualmente. Doblad vuestras rodillas en oración. Los hombres huirán pavoridos de
Lima y muchos encontrarán la muerte. He ahí los tiempos de los dolores para la humanidad. Gritos
de auxilio se oirán en Katmandu y los hombres han de llorar y lamentar. Tened coraje. No
desaniméis. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Lo que hagáis en favor de
mis planes el Señor os recompensará generosamente. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
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02/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3367
Queridos hijos, hijos, en la oración podéis vencer el demonio. La humanidad camina para la
destrucción y mis pobres hijos caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Sufro por aquello que
viene para vosotros. Los que están adentro en la Tienda han de llorar y lamentar. Verán la
destrucción de su Progreso y desesperados gritarán por Socorro. Os pido que continuéis en el
camino que os señalé. Vuestra victoria está en el Señor. Volveos a él que ve en lo oculto y os
conoce por el nombre. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
04/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3368
Queridos hijos, los hijos de Melissa lloraran, pero os pido que tengáis confianza en Jesús. No hay
victoria sin cruz. Yo vine del cielo para conduciros a mi Hijo Jesús. No viváis alejados de la gracia.
He ahí el tiempo oportuno para vuestro regreso a Él. Tened confianza, fe y esperanza. Yo pediré a
mi Hijo Jesús por vosotros. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3369
Queridos hijos, mis pobres hijos cargarán la cruz pesada y han de llorar y lamentar por ver las
Esmeraldas sin brillo y la Mina destruida. Buscad fuerzas en la oración. La humanidad camina hacia
la destrucción y ha llegado el momento de arrepentiros y os reconciliaros con Dios. No crucéis los
brazos. Mi Jesús os espera con alegría. Cuando sintáis el peso de las pruebas, llamad a Jesús. En Él
está vuestra fuerza y vuestra esperanza. No retrocedáis. Yo necesito de vosotros. Sabed que este
es el tiempo de la gracia. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Coraje. Dios
está muy cerca de vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3370
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para haceros hombres y mujeres de fe. Abrid
vuestros corazones al Señor y dejad que Él os transforme. Sed mansos y humildes de corazón,
pues solamente así podéis ayudar para el triunfo definitivo de mi Inmaculado Corazón. Sois el
pueblo elegido del Señor y Él os ama. Sed fieles. No permitáis que las cosas del mundo os alejen
del camino de la santidad. He ahí que llegaron los tiempos por Mí predichos. La humanidad vive
ahora los momentos más dolorosos. La criatura es más valorada que el Creador y cada día crece el
número de aquellos que se alejan de Dios. Vine para ayudaros. Os pido que seáis dóciles a mis
llamados y Yo os conduciré A aquel que es vuestro Único y verdadero Salvador. Aún tendréis
grandes pruebas. La Manta será rasgada y mis pobres hijos quedarán angustiados. Sufro por
aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra victoria está en el
Señor. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
11/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3371
Queridos hijos, buscad al Señor y llenaos de su amor. Sois amados uno por uno por el Padre, en el
Hijo, por medio del Espíritu Santo. No retrocedáis. Yo necesito de cada uno de vosotros. Alejaos de
todo mal y servid al Señor con fidelidad. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para bendeciros.
Estad atentos. Lo que tenéis que hacer hoy no lo dejéis para el mañana. Cuando todo parezca
perdido surgirá para vosotros la gran victoria de Dios. La humanidad vive alejada de Dios y este es
el tiempo del gran regreso. Sabed que muchas regiones de la tierra desaparecerán. Mis pobres
hijos cargarán la cruz pesada. Wellington quedará desesperado y correrá en búsqueda de Bula,
pero la misma estará destruida. En lágrimas vivirá en la Cama angustiado. He ahí el tiempo de los
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dolores para a vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
17/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3372
Queridos hijos, los proyectos que inicié aquí son de Dios y no de los hombres. No temáis. Nada ni
nadie podrá contra Dios. Ay de aquellos que no aman la verdad y son piedras en el camino del
pueblo de Dios. Dios es el Juez Supremo y a todos pedirá cuentas. Alejaos de la maldad y servid al
Señor. No vine del cielo por juego. Doblad vuestras rodillas en oración. Sed fuertes. El demonio
quiere robar vuestra paz, pero vosotros podéis vencerlo en la oración, en la escucha de la palabra
y en la Eucaristía. He ahí el tiempo de la gran confusión espiritual. La tierra está llena de maldad y
los hombres caminan como ciegos guiando a otros ciegos. Hamilton (es una ciudad) verá la muerte
de sus hijos y los hombres han de llorar y lamentar. Arrepentíos y volveos. El Señor os ama y os
espera. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
18/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3373
Queridos hijos, dad lo mejor de vosotros en la misión que os fue confiada. Yo vine del cielo para
llamaros a la conversión sincera y para deciros que este es el tiempo oportuno para os reconciliares
con Dios. No os alejéis del camino quien os señale. Alejaos del pecado y abrazad la gracia de mi
Señor. Sabed que todos vosotros sois importantes para la realización de mis planes. Escuchadme.
Yo os conduciré por el camino de la santidad. Un hecho asombroso se dará en Camargo. Dolor
mayor no existió. Vivís el tiempo de la gran batalla espiritual. Estad atentos. Buscad en Jesús la
fuerza necesaria para vuestras vidas. Él es el vuestro Todo y sin Él nada podéis hacer. Adelante.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
19/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3374
Queridos hijos, buscad en Jesús vuestra paz y santidad. No permitáis que nada ni nadie os aleje
del amor de Dios. Amad y defended la verdad. Sois del Señor y Él espera mucho de vosotros.
Cuando sintáis el peso de las pruebas, orad a Jesús. Él vendrá a vosotros y será vuestra fuerza y
vuestra victoria. No os alejéis de la oración. Yo soy vuestra Madre y estoy a vuestro lado. Sufro a
causa de vuestros sufrimientos. La muerte pasará por la Nueva Holanda y mis pobres hijos han de
llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. En la oración encontraréis la esperanza de
un mañana mejor. Adelante Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
20/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3375
Queridos hijos, cuando sintáis el peso de la cruz, no desaniméis. Llamad a Jesús y Él vendrá a
vosotros. No perdáis vuestra esperanza. Doblad vuestras rodillas en oración suplicando la paz para
la humanidad. Los hombres se alejaron de Dios y caminan hacia un gran abismo. Sufro por aquello
que viene para vosotros. Yo soy vuestra Madre y quiero ayudaros. Abrid vuestros corazones a mi
llamado. Acoged los mensajes que os transmito y en todo lugar testificad que sois verdaderamente
del Señor. Sed defensores de la verdad. Los hombres se hicieron ciegos y solamente la verdad los
llevará a Jesús. No temáis. Yo pediré a Mi Jesús por cada uno de vosotros. La alegría irá a llorar
por ver tanta destrucción. Llorará, gritará por auxilio y mis pobres hijos cargarán la cruz pesada.
Buscad fuerzas en Jesús y seréis victoriosos. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
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21/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3376
Queridos hijos, llenaos de coraje y dad testimonio con vuestra propia vida que sois de Cristo. Amad
el Amor. La humanidad se hizo pobre espiritualmente porque los hombres se alejaron del
amor. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para llamaros a la conversión sincera. Abrid vuestros
corazones y dejad que el Señor os transforme. Vivís en tiempos peores que en el tiempo del diluvio
y ha llegado el momento de vuestro SÍ a Dios. Sed defensores de la verdad. Buscad en las
palabras de Jesús la fuerza necesaria para vuestro camino espiritual. Días difíciles vendrán para
vosotros. Los que están en la Casa Nueva han de llorar y lamentar. Sufro a causa de vuestros
sufrimientos. Rezad. Solamente por medio de la oración podéis comprender mis llamados. No
retrocedáis. Coraje. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
25/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3377
Queridos hijos, me alegro por estar aquí. Yo soy vuestra Madre y quiero deciros que sois
importantes para Mí y para Mi Hijo Jesús. No os olvidéis: sois amados por el Amor mayor. Os pido
que os alejéis de todo aquello que os distancia de Dios. Buscad la santidad y arrepentidos, servid al
Señor con fidelidad. Vivís el tiempo de las grandes tribulaciones, pero aún encontraréis tiempos
más difíciles. Doblad vuestras rodillas en oración. Solamente en la oración podéis encontrar fuerzas
para vuestro camino en la fe. Rezad. Valorad la oración que los transforma y os aproxima de mi
Hijo Jesús. Sofía ha de llorar y lamentar por sus hijos y en Chile la muerte pasará causando
destrucción. Sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Dios estará siempre a vuestro lado.
Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
28/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3378
Queridos hijos, vivid hacia el Paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Vuestro Dios os ama
y os espera con alegría. No quedéis de brazos cruzados. He ahí el tiempo de la gracia para cada
uno de vosotros. Decid a todos que Dios tiene prisa y que este es el momento del gran regreso. No
retrocedías. Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para conduciros A aquel que es vuestro Único y
Verdadero Salvador. Rezad. Los hombres se alejaron de Dios y se hicieron ciegos espiritualmente.
Aún hay oportunidad y todos pueden ser salvados. Volveos deprisa. Grandes sufrimientos llegarán
para los hombres y mujeres de la Realeza. La humanidad vivirá la angustia de un condenado y mis
pobres hijos cargarán la cruz pesada. Sed del Señor. En, Él está vuestra fuerza y victoria. Este es
el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
29/09/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3379
Queridos hijos, Soy la Reina de la Paz y vine del cielo para ofreceros la gracia de la paz. Vosotros
estáis en Mi Inmaculado Corazón y a nada debéis temer. Sois únicamente del Señor. Volveos a Él
que ve en lo oculto y os conoce por el nombre. Vosotros bien sabéis lo mucho que una madre ama
sus hijos. Decid a todos que no vine del cielo por juego. La humanidad se alejó del Creador y se
hizo pobre espiritualmente. Os pido que os alejéis de todo aquello que paraliza en vosotros el
verdadero amor de Dios. Mirad a Jesús. Él es vuestra esperanza. Con Mi Hijo Jesús tendréis un
mañana mejor. Os pido que intensifiquéis vuestras oraciones en favor de la realización de mis
planes. No crucéis los brazos. Quiero que hagáis de mi Inmaculado Corazón vuestra morada
habitual. Consagraos todos los días a mi Inmaculado Corazón y Yo os llevaré a mi Jesús. Vosotros
tenéis libertad, pero os pido que hagáis la voluntad de mi Jesús. Llegará el día en que los hombres
habitarán una nueva tierra. La humanidad pasará por grandes pruebas y la tierra será
transformada. Todo lo que hoy contempláis será diferente. La victoria de Dios será vuestra victoria.
No viváis en el mundo siendo del mundo, pues sois del Señor y solamente a Él debéis seguir y
servir. Un hecho doloroso se dará en la Tierra de Santa Cruz. Dolor mayor no existió. Acontecerá
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en un viernes y los hombres han de llorar y lamentar. Doblad vuestras rodillas en oración. Este es
el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
02/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3380
Queridos hijos, vivid dirigidos hacia el amor del Señor, pues el amor es más fuerte que la muerte y
más poderoso que el pecado. Abrid vuestros corazones y encontraréis en el Señor vuestra
verdadera liberación. Sois el pueblo elegido y el Señor espera mucho de vosotros. Rezad mucho. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Dad el mejor de vosotros en favor de la salvación
de las almas. Yo soy vuestra Madre y sé lo que os espera. Rezad, rezad, rezad. Aichi beberá el cáliz
amargo del dolor. La muerte pasará y la destrucción será grande. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
05/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3381
Queridos hijos, vosotros sois Imagen y Semejanza de Dios. No permitáis que esta presencia Divina
se borre dentro de vosotros. Vosotros sois pertenezca del Creador y Él cuida de vosotros con
alegría. Abrid vuestros corazones a la gracia santificante de Dios. Yo soy vuestra Madre y conozco
a cada uno de vosotros por el nombre. Sed dóciles a mi llamado, pues solamente así podré
conduciros a mi Jesús. Dejad que la Luz de Dios brille en vuestras vidas. No sois de las tinieblas.
Sois de la Luz. Vuestra vida debe ser luz para vuestros hermanos que viven espiritualmente ciegos.
Con vuestros ejemplos de coraje y fe, iluminad a todos y Dios os recompensará con ricas y
abundantes gracias. Doblad vuestras rodillas en oración. Natal vivirá momentos de grandes
aflicciones. Sufro por aquello que viene para vosotros. Rezad, rezad, rezad. Este es el mensaje que
hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí
una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad
en paz.
07/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3382
Queridos hijos, Yo soy la Madre que repite la misma canción: volveos, volveos. El Señor os espera
con inmenso amor de Padre. No viváis en el pecado. Convertíos. No crucéis los brazos. La
humanidad está enferma y necesita ser curada. Acoged valerosamente el Evangelio de Jesús y en
todo lugar testificad con vuestra propia vida que sois de Cristo. Solamente Él es el vuestro Todo y
sin Él nada podéis hacer. Os invito a la oración y la vivencia de mis mensajes. Vivís el tiempo de la
gran batalla espiritual. El rosario es el arma que os ofrezco para este gran combate. Os pido
también la consagración a mi Inmaculado Corazón. Yo quiero conduciros A aquel que es vuestro
Único Camino, Verdad y Vida. Coraje. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. Un hecho asombroso
se dará en Humo. Rezad. Mis pobres hijos cargarán la cruz pesada. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
09/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3383
Queridos hijos, renunciad al pecado y huid de todo aquello que os aleja de mi Hijo Jesús. No os
dejéis contaminar por las pasiones desordenadas que os esclaviza y os aleja de Dios. Sois el pueblo
electo del Señor y Él quiere salvaros. Buscad fuerzas en las palabras de Jesús y en la Eucaristía,
pues solamente así podéis tener la gracia para vencer las tentaciones. Yo soy vuestra Madre y vine
del cielo para indicaros el camino del cielo. Abrid vuestros corazones. Sed dóciles a mis llamados y
seréis fuertes en la fe. Amad y defended la verdad. No temáis. El Señor necesita de vuestro sincero
y valiente testimonio. Coraje. Los habitantes de Santa Bárbara pedirán socorro. Igual sufrimiento
experimentará los habitantes del Acre. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración la humanidad
encontrará la paz. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
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Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
10/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3384
Queridos hijos, no desaniméis ante vuestras dificultades. Dios está a vuestro lado, aunque no lo
veáis. Alegraos, pues no estáis solos. Abrid vuestros corazones y sentiréis siempre esta presencia
divina y amorosa del Señor. Vine del cielo para ayudaros. Conozco vuestras necesidades y pediré a
Jesús para que os haga victoriosos. Doblad vuestras rodillas en oración. Nada está perdido. Confiad
plenamente en la Bondad del Señor. Vosotros sois importantes para la realización de mis planes.
Dad lo mejor de vosotros en la misión que el Señor os confió. La humanidad se alejó de Dios y
camina hacia el abismo de la autodestrucción. Armenia vivirá la angustia de un condenado. La
muerte pasará y la destrucción será grande. Rezad, rezad, rezad. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
12/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3385
Queridos hijos, Soy la Madre y Reina de Brasil. Os pido que mantengáis encendida la llama de
vuestra fe, pues deseo conduciros a mi Hijo Jesús. Solamente por la fe podéis comprender los
designios de Dios para vuestras vidas. Sed dóciles. No quedéis de brazos cruzados. Dios tiene prisa
y os espera con inmenso amor de Padre. Vosotros sois el pueblo del Señor. Él necesita de vuestro
sincero y valiente testimonio. No retrocedáis. Solamente en Jesús está vuestra salvación y fuera de
Él jamás el hombre podrá ser salvo. Muchos hombres vinieron y fueron instrumentos de Dios para
el bien de la humanidad, pero solamente Mi Hijo Jesús murió en la cruz para salvaros. En Él está el
mayor Amor. IMITADLO y seréis felices ya, aquí en la tierra y más tarde Conmigo en el cielo.
Ánimo. Yo pediré a mi Hijo Jesús por vosotros. Un doloroso acontecimiento se dará en Marruecos y
se repetirá en el Sur de la Bahía. Doblad vuestras rodillas en oración. Yo estaré siempre a vuestro
lado. Adelante. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad.
Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
13/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3386
Queridos hijos, Soy la Madre de Jesús y vuestra Madre. Os pido que os alejéis de toda maldad y
que en todo lugar busquéis testificar que sois verdaderamente de mi Hijo Jesús. Dios os llama.
Estad atentos a las señales de Dios. Un fenómeno extraordinario será visto en varios Países de
Europa. ES el llamado de Dios a los hombres y mujeres que se alejaron de Su gracia. Yo vine del
cielo para reclamar lo que es de Dios. Abrid vuestros corazones y escuchad mis llamados. No
quiero obligaros, pero escuchadme. Yo quiero ayudaros, pero depende de vosotros aquello que Yo
hago. Depositad toda vuestra confianza y esperanza en Jesús. Vuestra liberación se acerca. No
retrocedías. Llenaos del Amor del Señor, pues solamente así podéis ayudar para la conversión de la
humanidad. Aún veréis horrores sobre la tierra. Turquía ha de llorar y lamentar por la muerte de
sus hijos. Italia pedirá auxilio y mis pobres hijos cargarán la cruz pesada . Sufro por aquello que
viene para vosotros. Rezad. Solamente por la fuerza de la oración podéis encontrar la paz. Coraje.
Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme
permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Quedad en paz.
16/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3387
Queridos hijos, no temáis. Yo estoy con vosotros. Coraje. Depositad vuestra confianza en Dios y
veréis la paz reinar sobre la tierra. Buscad fuerzas en la oración y en las palabras de mi Hijo Jesús.
Acercaos al confesionario para recibir el perdón del Señor. Caminad alegremente al encuentro de
Jesús en la Eucaristía. En Él está vuestra felicidad plena. Alejaos definitivamente de toda maldad y
servid al Señor. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Los hombres se alejaron de
Dios y la humanidad camina en una triste ceguera espiritual. Yo vine don cielo para ofreceros mi

32

Inmaculado Corazón como refugio para estos tiempos de tribulaciones. He ahí el tiempo de la gran
batalla espiritual. Fortaleceos en el amor. Yo rogaré a mi Hijo Jesús por vosotros. La tierra se
estremecerá en Tangshan. Semejante acontecimiento se dará en Irán. Llegaron los tiempos por mí
predichos. Rezad, rezad, rezad . Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
19/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3388
Queridos hijos, vine del cielo para indicaros el camino de la gracia. No os alejéis del Señor. Sabed
que el pecado os lleva a un pecado mayor; os lleva a la tiniebla y os aleja del camino de la
salvación. La gracia os lleva a Cristo, Camino, Verdad y Vida. En la gracia hay amor, paz, alegría y
encuentro personal con Mi Hijo Jesús. Encaminar vuestras vidas para Aquel que es vuestro único y
verdadero Salvador. Dios se alegra con aquellos que buscan Su gracia. No os olvidéis de las
palabras de mi Hijo Jesús: quién busca, encuentra. Sed fuertes. No retrocedáis. Mi Señor os ama y
os espera. India pedirá auxilio y mis pobres hijos cargarán la cruz pesada. Rezad. En la oración
encontraréis la solución para todos vuestros problemas. Ánimo. Este es el mensaje que hoy os
transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una
vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en
paz.
21/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3389
Queridos hijos, dejad que la Luz del Señor ilumine vuestras vidas. No retrocedáis. Dios está al
tanto de todo. Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro de grandes y
dolorosas pruebas. Aquello que os anuncié en el pasado va a realizarse. Buscad fuerzas en la
oración. En el Señor esta vuestra victoria. Los que están en Loreto beberán el cáliz amargo del
sufrimiento. La humanidad camina hacia el abismo de la autodestrucción que los hombres hicieron
con sus propias manos. Sufro a causa de vuestros sufrimientos. No retrocedáis. Yo estaré a vuestro
lado. Adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
23/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3390
Queridos hijos, vivid y testificad mis mensajes. Los llamados que os dirijo, debéis llevarlos a todos,
pues deseo la conversión de todos mis pobres hijos. Lo que tenéis que hace hoy no lo dejéis para
el mañana. Dios tiene prisa. Abrid vuestros corazones y servid al Señor con fidelidad. No os alejéis
de la oración. La humanidad corre grandes peligros y solamente en la oración podéis encontrar
fuerzas para soportar el peso de las pruebas que ya están en camino. Samara pedirá auxilio y
cargará la cruz pesada. Los hombres pedirán por Santa Ana a causa de la gran devastación. Yo soy
vuestra Madre dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. Coraje. Yo pediré a Jesús por
vosotros. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por
haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
26/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3391
Queridos hijos, Asia se estremecerá y un gigante adormecido de hace siglos causará gran
destrucción. Sufro por aquello que viene para vosotros. Doblad vuestras rodillas en oración. La
humanidad vivirá la angustia de un condenado, pero por fin vendrá la gran victoria de Dios con el
triunfo definitivo de mi Inmaculado Corazón. Coraje. Yo estaré siempre a vuestro lado. No os
alejéis del camino que os señalé. Amad y defended la verdad. Mi Hijo Jesús necesita de vuestro
sincero y valiente testimonio. Abrid vuestros corazones a su gracia y seréis grandes en la fe.
Adelante sin miedo. Ánimo. Yo estaré siempre a vuestro lado. No os alejéis del camino que os
señalé. Amad y defended la verdad. Mi Hijo Jesús necesita de vuestro sincero y valiente testimonio.
Abrid vuestros corazones a su gracia y seréis grandes en la fe. Adelante sin miedo. Este es el
mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido
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reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Quedad en paz.
28/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3392
Queridos hijos, sed fuertes y firmes en la fe. No hay vitoria sin cruz. He ahí que vivís ahora los
tiempos de la dolorosa purificación. Camináis para un futuro de grandes tribulaciones. Doblad
vuestras rodillas en oración. Solamente por medio de la oración podéis soportar el peso de vuestra
cruz. La muerte pasará por Japón y por India y dejará un gran rastro de destrucción. Buscad
fuerzas en Jesús. Solamente acogiendo los llamados de mi Hijo Jesús, podéis cambiar vuestras
vidas. No retrocedáis. Adelante con ánimo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de
la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
30/10/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3393
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y vine del cielo para llamaros a la conversión sincera. Os pido
que viváis con coraje mis mensajes. No quiero forzaros, pero os pido que seáis dóciles a mis
llamados. Los hombres se alejaron de Dios y se hicieron ciegos espiritualmente. He ahí que
llegaron los tiempos más dolorosos para la humanidad. Volveos al Señor por medio de una sincera
y amorosa entrega. Dios os ama y os espera con inmenso amor de Padre. Camináis hacia un futuro
de grandes dificultades. La tierra se agitará y Egipto beberá el cáliz amargo del dolor. Rezad,
rezad, rezad. El Oriente Medio experimentará la cruz pesada y mis pobres hijos gritarán por auxilio.
Bella estará en lágrimas por la muerte de sus hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Vuestra
victoria está en el Señor. No crucéis los brazos. Este es el mensaje que hoy os transmito en
nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os
bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
01/11/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3394
Queridos hijos, alegraos en el Señor. Vuestra felicidad plena está en Dios y Él espera vuestro sí
sincero y valeroso. No desaniméis ante vuestras dificultades. Abrid vuestros corazones y servid al
Señor con alegría. Yo soy vuestra Madre y estoy muy cerca de vosotros. Doblad vuestras rodillas
en oración. La paz del mundo está amenazada. El demonio actúa para causar destrucción, pero
vosotros podéis vencerlo en la oración y en la escucha fiel de la palabra de Dios. Un descubrimiento
extraordinario traerá sufrimiento y dolor a mis pobres hijos. Valle de Sidim: he ahí el lugar.
Permaneced en el camino que os indique y seréis victoriosos. Coraje. Yo rogaré a Jesús por
vosotros. Adelante con alegría. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
02/11/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3395
Queridos hijos, esperad la hora de Dios. Él está en el control de todo. Vuestra felicidad está en Sus
manos. Confiad en Él y todo terminará bien para vosotros. Dios me envió hasta vosotros para
llamaros a la conversión. No retrocedáis. Él espera vuestro sí. Abrid vuestros corazones y
descubriréis la voluntad de Dios para vuestras vidas. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración
y a la escucha de la palabra de Dios. Escuchad a Jesús. Él es vuestra orientación segura. Animaos y
testificad que sois únicamente del Señor. La humanidad corre grandes peligros. He ahí el tiempo de
vuestro regreso. Un tesoro escondido será descubierto en Cisjordania: Alegría y dolor para mis
pobres hijos. Rezad, rezad, rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
06/11/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3396
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre y bien sabéis lo mucho que una Madre ama sus hijos. No os
alejéis del Amor del Señor. El amor es más fuerte que la muerte y más poderoso que el pecado.
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Alejaos de la maldad y servid al Señor con fidelidad. Doblad vuestras rodillas en oración y no
permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Cuando estáis alejados, os hacéis
blanco del demonio. La oración os acerca a Dios. No crucéis los brazos. Dad lo mejor de vosotros
en la misión que os fue confiada. La cruz será pesada para los habitantes de la Ucrania. El dolor
será grande para mis pobres hijos. Sufro por aquello que viene para vosotros. Adelante por el
camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima
Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
07/11/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3397
Queridos hijos, vengo del cielo para conduciros A aquel que tiene palabras de Vida eterna. No
retrocedáis. Abrid vuestros corazones y acoged mis llamados. La humanidad se contaminó con el
pecado y necesita ser curada. Volveos al Señor. Él os ama con inmenso amor de Padre. Buscad
fuerzas en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Yo soy vuestra Madre y estaré a vuestro lado. Vine
del cielo para enjugar vuestras lágrimas. Confiad plenamente en el poder de Dios y seréis
victoriosos. Doblad vuestras rodillas en oración. Un hecho asombroso se dará en un famoso Parque
Nacional. Un fuego destructor se levantará y los hombres han de llorar y lamentar. Sufro a causa
de vuestros sufrimientos. Rezad, rezad, rezad. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre
de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
09/11/2010
Mensaje de Nuestra Señora.....No:3398
Queridos hijos, coraje. No desaniméis. Dios está muy cerca de vosotros. Confiad en Él que ve en lo
oculto y os conoce por el nombre. Tened confianza, fe y esperanza. En Dios no hay derrota.
Volveos a Él y seréis victoriosos. La humanidad camina para el abismo de la destrucción que los
hombres prepararon por sus propias manos. No os alejéis de la oración. Yo necesito de cada uno
de vosotros. Sed fieles y en todo imitad Mi Hijo Jesús. No retrocedáis. Yo soy vuestra Madre y soy
incansable. Os llamo porque deseo conduciros A aquel que es vuestro Único y Verdadero Salvador.
Un hecho asombroso sucederá en China y se repetirá en Chile. La famosa Cordillera descenderá y
mis pobres hijos han de llorar y lamentar. Sufro por aquello que viene para vosotros. Permaneced
firmes en el camino que os señalé. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la
Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz.
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