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Queridos hijos Míos de Ciudad del Este y de todo Paraguay:

Hoy se ofrece Mi Inmaculado Corazón para todos ustedes. Un Corazón puro e inmaculado, 

libre de mancha pero lleno del Amor de Dios. Un Corazón que cura y redime. Un Corazón 

que libera, acoge y perdona. 

Hoy les ofrezco Mi Inmaculado Corazón, libre de espinas y de ultrajes, para que unidos a Mí, 

ustedes puedan dar los pasos hacia el Reino de Dios.

Hijos Míos, hoy se entrega al mundo la luz de Mi Corazón Inmaculado, de la misma forma 

que una vez Yo la entregué en Fátima para el mundo entero. Les pido que hoy unan vuestras 

consciencias al  Reino y al  Santuario de Fátima, para que por la Suprema Gracia de Dios 

reciban la esencia de la pureza original. 

¿Y cómo podrán ingresar en ese camino de pureza interior?

Tan solo les pido que recen, recen todos los días, para que el mundo, al menos la mayor parte 

de las almas no pierdan la inocencia que Dios Padre les dio. Ya muchos corazones Míos han 

dejado de ser inocentes y se han contaminado con las influencias de las modernidades de este  

mundo, eso ha hecho perder la pureza original en los corazones.

Por  una  finalidad  mayor  e  infinita,  Mi  presencia  inmaculada  desciende  hacia  la  realidad 

enferma de este mundo, para poder extender a todos la energía divina de Mi Plena Gracia. 

Ustedes,  Mis  principiantes  discípulos,  son  llamados  a  ejercitar  la  oración  y  el  servicio 

abnegado,  para poder  equilibrar  la  balanza de la  ley que está  a  punto de quebrarse.  Para 

impedir muchas cosas, hoy Me presento a todos como la Señora del Santísimo Rosario, para 

recordarles la importancia de encontrar los nuevos mandamientos de vida por medio de la 

oración del corazón.

Cuantas  más  almas  se  unan  de  corazón  a  Mi  llamado  por  la  Paz,  mayores  serán  las 

probabilidades de que el mundo no deba sufrir por todo lo que no hace bien. 

Desde el Cielo, de donde provengo, observamos las acciones precipitadas que la humanidad 

lleva  adelante  en  la  vida  material.  Por  la  astucia,  la  humanidad  es  desviada  de  la  vida 

espiritual, que los llevará a encontrar el sagrado propósito. 
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Por eso, Mis queridos hijos, hoy les ofrezco en este día 13 de octubre, día de Nuestra Señora 

del Santo Rosario, la oportunidad de regresar a Dios a través de Mi Corazón Luminoso. 

Liberen vuestras amarras y ya no hagan más pactos con la impura vida de este mundo, la que 

los enfermará espiritualmente. Sean inteligentes e invoquen el poder del amor de Mi Hijo, así 

serán  retirados  de  la  ilusión  todos  los  días  y  serán  bendecidos  por  Su  Infinita  y  Divina 

Misericordia.

Busquen, Mis amados, el camino de salida que les estamos mostrando. Cultiven en vuestros 

corazones la llama de la pureza original, así estarán protegidos de ustedes mismos y de este 

mundo material. Recuerden en vuestras oraciones a cuantos están ciegos y sordos, perdidos y 

presos en estos tiempos. 

Les pido que con amor fraterno destierren la desunión y la separatividad. Si ustedes, Mis 

apóstoles, no se unieran, ¿dónde quedará el proyecto de Dios para este mundo?

Vuestro Padre Eterno es Sabio, Piadoso y Misericordioso, Él los quiere ver plenos y alegres, 

sanos de mente y de corazón.

Hoy Me ofrezco como Vuestra Sagrada Madre, para que acepten el camino de conversión y de 

paz que Yo les ofrezco. 

Bendigamos este día de Gloria,  por la presencia del Reino de Fátima, de la Fuente de la  

pureza original.

¡Agradezco profundamente a todos los que hicieron posible esta peregrinación en Paraguay!

Mi Paz en vuestras vidas.

María, Reina del Santísimo Rosario de Fátima


