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Queridos hijos Míos:

Mi Corazón se llena de Gozo y Mi Espíritu se regocija cuando las almas responden a Mi 

llamado. 

Con este fin, hoy deseo consagrar a todos los hogares del mundo a Mi Inmaculado Corazón; 

para eso vengo a pedirles que una imagen de la Reina de la Paz sea colocada en la entrada de 

cada casa, con el fin de proteger y amparar a todas las familias. Si así lo hacen, le estarán 

diciendo  al  enemigo  que  vuestras  moradas  pertenecen  a  Dios  y  que  nada  que  no  fuese 

semejante al amor del Padre podrá reinar allí.

Queridos hijos, no saben cuánto anhelo tenerlos cerca de Mi Corazón y escuchar vuestras 

oraciones. Por vuestra amorosa respuesta, Dios me ha permitido seguir guiándolos, como así 

lo hacen muchas madres en el mundo.

Para eso Yo deseo, queridos hijos, que todas las madres que ya tuvieron hijos, al igual que Yo 

tuve a Jesús, se consagren al Espíritu de Mi Maternidad. Así en vuestros hogares reinará la 

paz y la unidad en los tiempos que vendrán. 

Hijos Míos, no saben cuánta destrucción y desespero existe en el seno de las familias. El 

enemigo  y  sus  modernidades  han  conseguido  sustituir  la  Palabra  de  Vida,  la  Biblia,  por 

Internet,  la  oración  por  la  palabra  desenfrenada,  el  ayuno  por  la  gula  incesante  y, 

principalmente, el amor verdadero del corazón fue cambiado por la mentira y la falsedad.

Para evitar la ley de Dios sobre muchos de Mis hijos, Yo vengo para pedir que todas las  

mamás miren hacia Mi Corazón y puedan sentir Mi ejemplo de paz y de humildad.

Ustedes Mis queridos, ni se imaginan cuánta maldad infunde el enemigo sobre las familias, 

hasta el punto de alcanzar la destrucción y la desunión entre los seres. Pero Mi espada de luz 

desciende desde el Cielo para cortar todo el mal y para establecer el Amor de Dios, que es Ley 

y es Vida. 

Mientras los Centros Marianos en el mundo, los cuales Yo he fundado de tiempo en tiempo, 

son islas de salvación, Yo les pido que sean una verdadera familia espiritual;  familia que 

busque todo el tiempo vivir los mandamientos de Dios y una vida de amor y de oración, de 

esa forma aliviarán Mi Corazón Inmaculado. 
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Pero recuerden hijos Míos, que la adoración al Santísimo Cuerpo Eucarístico de Mi Hijo,  

establecerá, sobre el reino de la Tierra, una oportunidad de poder recibir una Gracia Mayor.

Cuando decidan colocar la sagrada imagen de la Reina de la Paz en la puerta de sus casas, Yo 

les prometo:

•  Distanciarlos de todo el mal material y espiritual.

•  Unirlos al Espíritu de Dios.

• Crear en los hogares verdaderos templos de oración.

• Derramar las Gracias que vuestros corazones necesitan.

• Orar por ustedes día y noche.

• Establecer el Reino de Dios en cada miembro de la familia.

Para que las promesas de la Reina de la Paz se cumplan, Yo les pido amorosamente a todas las 

mamás del mundo que Me reciten la siguiente oración, para alcanzar Mi Espíritu Maternal.

Oración para alcanzar el Espíritu Maternal de María

Sagrada Virgen María, 

que gestaste en Tu Vientre el Amor de Dios

y que de Tu Vientre nació la Vida Suprema

que fue donada a nosotros en Misericordia y Redención.

¡Oh Sagrada Madre!

Reina entre todas las madres de la Tierra,

permite que vivamos Tu Maternidad 

para que en los días que vendrán

reconozcamos el rostro de Tu Amado Hijo Jesús,

en todos los rostros de nuestros hijos.

Amén

Les agradezco por responder a Mi llamado.

Los bendice, los adora y los ama,

María, Reina de la Paz y de todas las mamás del mundo


