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Yo Soy la Virgen del Inmaculado y Traspasado Corazón y así vengo al mundo en este día para 

que la humanidad pueda ser aliviada de sus sufrimientos por medio de los dolores que sentí en 

Mi pecho y que aún siento hasta el día de hoy.

Hijos Míos, hoy entrego al mundo Mi Inmaculado y Traspasado Corazón como una ofrenda 

divina para que otras almas puedan ayudarme a aliviar el dolor de este mundo.

Quiero  ofrecer  a  Mis  hijos  el  sacrificio,  la  donación  de  sí,  el  servicio  permanente  a  la 

humanidad, a los reinos de la naturaleza y a todo el planeta.

Vengo a entregarles Mi Corazón traspasado por la espada de los pecados humanos y de toda la 

indiferencia de la humanidad, ante el sacrificio de Mi Hijo.

Los tiempos se aceleran en este mundo y las consciencias están ajenas a todas las advertencias 

de los Mensajeros Divinos. Las faltas más graves se convirtieron en el diario vivir de los seres 

humanos y el sufrimiento que padecen muchas almas no toca más a los corazones de aquellos 

que podrían equilibrar estos dolores y tormentos, por medio de la oración.

Mis amados, la búsqueda de la comodidad y del bienestar propio ha tomado el corazón de los 

seres, que ya no dan importancia a lo que sucede en este mundo.

Mi  Corazón  sigue  traspasado  como  una  ofrenda  única  que  puedo  realizar  al  Creador, 

padeciendo en él todos los dolores de Mis hijos y aliviándolos por medio de Mi Amor. Pero 

esto, Mis amados, no es suficiente. Para equilibrar el mal que se esparce por este planeta es 

necesario que al menos algunas almas del mundo despierten a la realidad en que viven y se 

entreguen a un camino de santidad por medio de la oración, del servicio y de la entrega total  

de sí mismo a Dios.

Ya no es suficiente que Me dediquen una pequeña oración antes de dormir o que oren unas 

pocas oraciones por día, si en las acciones de vuestras vidas destruyen lo que intenté construir  

en los pocos minutos de oración.
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Mis ojos,  están fijos en el  mundo,  atentos a  las  plegarias  de cada uno de Mis  hijos,  por 

menores que sean. Incluso aquel de entre Mis hijos que pueda ser el más orante, si no vive la  

oración en sus acciones, en sus pensamientos y en sus sentimientos, de poco servirá que ore si 

la gota de amor que consigo depositar en sus esencias se derrama en la primera oportunidad 

que se pierde de manifestar el amor.

Mis amados, quiero enseñarles a cambiar los valores de esta vida, a cambiar la meta hacia la 

cual caminan. Vuestra meta no deberá estar en este mundo. No batallen más, simplemente, por 

tener una cómoda vida material, y no escatimen esfuerzos para instituir un tiempo de paz, de 

reconciliación, de perdón y de redención. Esto es lo que el mundo necesita y para ello están 

aquí en este tiempo.

No se dejen engañar, pues, en cuanto se distraen con las ilusiones y los placeres mundanos, las 

almas no cesan de ingresar en los infiernos y purgatorios de este mundo, que ya están tan 

repletos de consciencias perdidas a consecuencia de sus elecciones.

Mis amados, ¡oren! ¡oren mucho! ¡clamen! Y sean misericordiosos en vuestras vidas.

¡Despierten! Revean sus metas y sus aspiraciones.

Acepten en vuestras vidas Mi Inmaculado y Traspasado Corazón y ayúdenme a aliviar el 

dolor de este mundo.

Yo los amo y los aguardo día y noche en oración y en entrega.

María, Virgen del Inmaculado y Traspasado Corazón


