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Isabel Kindelmann, nació en 
el Hospital San Étienne, en 
Kispest, Hungría el 6 de junio 
de 1913.  

En los escritos póstumos de 
su director espiritual, fallecido 
en 1976, nosotros podemos 
comprender que ella era 
procedente de una familia 
pobre. Sus padres fueron 
Joseph Szántó (1871-1917) y Ersébet Mészáros 
(1878-1924). Su padre era protestante, su madre 
católica. Los hijos recibieron una educación católica. 

Isabel tuvo doce hermanos y hermanas, seis veces 
dos gemelos. Solo 
ella, que era la 
décimo tercera de 
los hijos, no tenía 
gemelo. De todos, 
fue la única que 
arribó a la edad 
adulta. Siete de sus 
hermanos y 
hermanas fueron 

víctimas de la gripe española en 1919. Posteriormente 
dos de ellos murieron a causa de la difteria y dos 
accidentalmente. Otro de sus hermanos murió joven 
pero Isabel no supo la razón de su deceso. 
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¡HACE TANTO TIEMPO QUE TE ESTABA 

ESPERANDO! 

8 de abril de 1962 

JESÚS - "Desde que te creé, estoy esperándote a ti y a 
todas las almas". 

- "Señor mío, ¡ya no me sueltes más!" 

JESÚS - "Tú te soltaste de Mí; no fui Yo quien te solté" 

- "Oh, Jesús mío, por eso he quedado tan infeliz y sin 
educación. Edúcame Maestro mío." 

JESÚS - "¡Renuncia a tu voluntad, hija mía! Te pido esto 
tantas veces porque solo puedes participar en mi obra 
redentora si totalmente y sin interrupción vives unida a 
Mí en cada momento. 

Acuérdate, mi pequeña hija carmelita, del tiempo en 
que quedaste viuda y tus hijos comenzaron a crecer, 
¡Cómo les pedías que te ayudaran tan sólo una hora 
cada uno!... ¡Qué gran ayuda hubiera sido esto para ti! 
Y qué triste estabas cuando con toda clase de 
pretextos se excusaban... Tú, tenías que atarearte sola 
y abandonada. 

Piensa en cuántos hijos tengo Yo también hija mía. ¡Si 
sólo una hora me ayudara cada uno! ¡Qué delicias 
Tendría Yo con ustedes! En estos momentos pienso 
especialmente en las almas a Mí consagradas, a 
quienes considero las escogidas de mi Corazón. Y 
siendo así, ellas no quieren unirse íntimamente 
Conmigo. Les divierten los pensamientos mundanos. 
¡Sumérgete en Mí! ¡Ayuda en lugar de ellas no durante 
una hora, sino sin parar! No me preguntes cómo tienes 
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que obrar. ¡Sé ingeniosa! Aprovecha cada oportunidad 
para calmar mi sed con tu deseo de salvación de 
almas." 

PRIMERA COMUNICACIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN 

En el año de 1962, el Viernes de Dolores cayó el 13 de 
abril. En este día también según el deseo del Señor 
Jesús, le estaba adorando y reparando desde el 
mediodía hasta las 3:00 de la tarde. Rogaba a la 
Santísima Virgen que grabara en mi corazón las 
Llagas de su Santísimo Hijo y le moviera a 
compadecerse cada vez más de nosotros. Mis 
lágrimas comenzaron a brotar abundantemente. 
Mientras me pasaba esto, sentí en lo profundo de mi 
alma la pena indecible y el sollozo de la Madre 
Dolorosa. Con su sollozo contagió mi corazón.  

Me dijo sollozando: "Hay tanto pecado en el país, mi 
hijita carmelita, ¡Ayúdame, salvémoslo! Yo pongo un 
Haz de Luz en tus manos, es la Llama de Amor de mi 
Corazón. ¡A la Llama de Amor de mi Corazón añade tu 
amor y pásala a otros, hijita mía!" 

- "Madre mía, ¿Por qué no haces milagros para que 
crean en Ti, como lo hiciste en Fátima?" 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Cuanto mayores fueron los 
milagros, hijita mía, tanto menos creerían en Mí. Ves, 
pedí los primeros sábados y no me han hecho caso. 
Yo soy vuestra Madre bondadosa y comprensiva y en 
unión con ustedes, les voy a salvar. El rey San Esteban 
me consagró su país y Yo le prometí que acogería en 
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mi Corazón su intercesión y la de los santos húngaros. 
Un nuevo instrumento quisiera poner en sus manos. 
Les pido encarecidamente que lo acepten con gran 
comprensión porque mi Corazón mira a mi país con 
aflicción… 

Los doce sacerdotes a quienes mi Hijo Santísimo 
eligió, serán los más dignos de cumplir mi petición. 
Toma, hija mía, ésta Llama, tú eres la primera a quien 
la entrego. Es la Llama de Amor de mi Corazón. 
¡Enciende con ella el tuyo y pásala a otros!". 

EL MILAGRO DE LA LLAMA DE AMOR 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Con ésta Llama llena de gracias 
que de mi Corazón les doy a ustedes, enciendan todos 
los corazones en todo el país, pasándola de corazón a 
corazón. Éste será el milagro que, convirtiéndose en 
un incendio, con su fulgor cegará a Satanás. Éste es 
el fuego de amor de unión que alcancé del Padre 
Celestial por los méritos de las Llagas de Mi Hijo 
Santísimo." 

MISIÓN SUBLIME: 
PROPAGAR LA LLAMA DE AMOR 

15 de abril de 1962 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Mi pequeña hija carmelita, invito a 
los que viven en la casa de los Padres Carmelitas... 
Todos ellos con gran entrega y amor hacen trabajo 
misionero a lo largo de todo el país. Que sean ellos los 
primeros en recibirla para propagar la Llama de Amor. 
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Su misión es sublime y conmovedora. No seas 
cobarde, hijita mía, ¡ponte en marcha cuanto antes! Mi 
Llama de Amor va a partir desde el Carmelo. Ellos son 
los que más me honran, o mejor, son ellos los más 
llamados para honrarme a Mí.  

Lleva dos velas, enciende primero tu pequeña vela y 
con su llama enciende la otra. Luego pásala a mi 
querido hijo. Él va a propagarla entre mis doce devotos 
más insignes". 

(Posteriormente pregunté a la Santísima Virgen si los 

doce sacerdotes serían todos carmelitas. Ella me 

contestó con un "no".) 

FIESTA DE LA CANDELARIA 

4 de mayo de 1962 

SANTÍSIMA VIRGEN - "En la fiesta de la Candelaria, mis 
queridos hijos la entregarán procesionalmente para 
que de ésta forma la Llama de Amor de mi Corazón se 
haga fuego vivo en los corazones, en las almas. 
Preparen todo de tal forma que se vaya propagando 
como reguero de pólvora. Y aquellas almas que Yo 
escogí hagan todo para prepararse para la gran 
misión". 
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SATANÁS SE HA QUEDADO CIEGO 
POR UNAS HORAS 

1 de agosto 1962 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Ahora Satanás se quedó ciego y 
por unas horas ha dejado de dominar en las almas. Es 
sobre todo el pecado de lujuria el que cobra tantas 
víctimas. Como Satanás ahora está impotente, ciego, 
los espíritus malignos están mirando tiesos e inactivos 
como si se hallaran en un letargo. No entienden qué 
ha pasado. Satanás ha dejado de darles órdenes. Y 
mientras las almas se liberan del dominio del maligno, 
hacen buenos propósitos contrarios a la desidia. 
Cuando se despierten en el nuevo día, en millones de 
almas se habrá robustecido el buen propósito de la 
conversión". 

Mientras la Santísima Virgen decía esto, me permitía 
experimentar lo que sucedía en las almas bajo el 
efecto de la gracia. 

YA ESTÁ CERCA EL MOMENTO EN QUE MI 
LLAMA DE AMOR SE ENCENDERÁ EN TODA LA 

REDONDEZ DE LA TIERRA 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Saca fuerzas, hijita mía, de tantas 
gracias. Te he colmado para que si nuevas dudas te 
invaden, esté ya ardiendo en tu alma el fuego 
inextinguible de mi Llama de Amor. ¡Ya ves lo 
admirable que es!" 

En este día, muchas cosas más me dijo la Santísima 
Virgen: "Te aseguro, hijita mía, una fuerza tan 
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poderosa de gracia no he puesto todavía a disposición 
de ustedes como esta vez: la llama flameante del amor 
de mi Corazón. Desde que el Verbo de Dios se hizo 
carne, no he emprendido Yo un movimiento más 
grande que éste de la Llama de Amor de mi Corazón 
que salta hacia ustedes. Hasta ahora no ha habido 
nada que tanto ciegue a Satanás. Y de ustedes 
depende que no lo rechacen porque esto traería 
consigo una ruina". 

- "¿Me confías a mí, Madre mía del Cielo, a la más 
infeliz del mundo, esta grandiosa causa? ¡A mí, alma 
de mendigo cubierta de harapos! Yo no cuento nada ni 
aún humanamente. ¡Cuánto menos ante ti!" 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Mi Llama de Amor, hijita mía, va a 
encenderse primero en el Carmelo, porque ¿hay lugar 
donde más me veneran, que entre ellos? o, por lo 
menos, son ellos los más llamados para ello y las Hijas 
del Espíritu Santo quienes han de colaborar a la 
difusión de la Llama de Amor junto con mis devotos. 

¡Dense prisa, hijita mía! Ya está cerca el momento en 
que mi Llama de Amor se encenderá y en aquel 
momento Satanás se quedará ciego, y eso Yo les 
quiero hacer sentir, para aumentar su confianza. Esta 
les dará gran fuerza. Esta fuerza la sentirán todos 
aquellos a quienes llegue. Porque no solamente en las 
naciones que me han sido encomendadas sino en toda 
la redondez de la tierra va a encenderse y se extenderá 
por todo el mundo. Aún en los lugares más 
inaccesibles, porque para Satanás no hay lugar 
inaccesible, Saquen fuerza y confianza. Yo apoyaré su 
trabajo con milagros nunca vistas hasta ahora, que 
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imperceptible, mansa y silenciosamente va obrar la 
reparación de mi Hijo Santo". 

FIESTA DE LA LLAMA DE AMOR EL 2 DE 
FEBRERO 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Ruego al Santo Padre que tengan 
ustedes la fiesta de la Llama de Amor el día 2 de 
febrero, fiesta de la Candelaria. No deseo una fiesta 
especial".  

MES DE NOVIEMBRE, MES DE EFECTO DE 
GRACIA 

13 de octubre 1962 

Pedí también la efusión de gracias de la Llama de 
Amor de la Santísima Virgen para las almas en pena, 
cuando el Señor Jesús me permitió sentir que en ese 
momento un alma acababa de liberarse del purgatorio. 
Sentí en mi alma un alivio indescriptible. En ese 
momento, por pura gracia de Dios, mi alma se 
sumergió en la felicidad inconmensurable del alma que 
llega a la presencia de Dios. Luego recé, con todo el 
recogimiento de mi alma por los sacerdotes 
moribundos. Entre tanto un sentimiento muy 
angustioso inundaba todo mi interior. Son sufrimientos 
que da el Señor para que pueda recoger con Él. 
Durante mi profundo recogimiento un suspiro fino 
como un hálito de la Santísima Virgen, sorprendió mi 
alma: 
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SANTÍSIMA VIRGEN - "Tu compasión por las pobres 
ánimas, hijita mía, ha conmovido tanto mi Corazón 
maternal, te concedo la gracia que pediste. Si en 
cualquier momento, haciendo referencia a mi Llama de 
Amor, rezaran ustedes en mi honor Tres Aves Marías, 
cada vez un alma se librará del purgatorio. En el mes 
de los difuntos (en noviembre), al rezo de cada Ave 
María, 10 almas se librarán del purgatorio. Las ánimas 
sufrientes deben sentir ellas también el efecto de 
gracia de la Llama de Amor de mi Corazón maternal". 

“PROPAGUEN MI LLAMA DE AMOR PARA 
CEGAR A SATANÁS” 

19 de octubre de 1962 

La Santísima Virgen proseguía ésta conversación en 
el templo:  

SANTÍSIMA VIRGEN - "Mi Llama de Amor, hijita mía, se 
hizo tan incandescente que no sólo su luz sino también 
su calor quiero derramar sobre ustedes con toda su 
fuerza. Mi Llama de Amor es tan grande que no puedo 
retenerla por más tiempo dentro de Mí, con fuerza 
explosiva salta hacia ustedes. Mi amor que se 
derrama, hará explotar el odio satánico que contamina 
el mundo, a fin que el mayor número de almas, se 
liberen de la condenación. Digo: algo parecido a esto 
no ha existido todavía. Éste es el mayor milagro mío 
que ahora hago con ustedes. (Y me rogó suplicando 
que ¡no le entendamos mal a ella!). Mis palabras son 
cristalinas e inteligibles, sólo que ustedes no las 
trastornen, no las interpreten mal, porque sería grande 
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su responsabilidad si lo hicieran. ¡Pónganse a trabajar, 
no sean ociosos! Yo les ayudaré de una manera casi 
milagrosa y mi ayuda va a ser continua. ¡Confíen en 
Mí! ¡Actúen urgentemente! ¡No posterguen mi Causa 
para otro día! Satanás tampoco mira con los brazos 
cruzados, hace esfuerzos ingentes. Siente ya que se 
enciende mi Llama de Amor. Esto provocó su terrible 
furia. ¡Entren en la batalla, los vencedores seremos 
nosotros! Mi Llama de Amor cegará a Satanás en la 
misma medida en que ustedes la propaguen en el 
mundo entero. Quiero que así como conocen mi 
Nombre en el mundo entero, conozcan también la 
Llama de Amor de mi Corazón que hace milagros en 
lo profundo de los corazones. En relación con éste 
milagro no necesitan comenzar a hacer 
investigaciones. Todo el mundo sentirá su autenticidad 
en su corazón. Y quien lo ha sentido una vez, lo 
comunicará a otros, porque mi gracia actuará en él. No 
necesita ser autentificado. Yo voy a autentificarlo en 
cada alma para que conozcan la efusión de gracia de 
mi Llama de Amor". 

JESÚS - "Con tu participación en mi trabajo salvador, 
tienes que traer a mi cercanía a éstas almas que Me 
desprecian y Me comprenden mal. No es cosa fácil, 
pero nuestras manos recogen unidas. Y el que recoge 
Conmigo, alcanzará resultado seguro. Aunque 
aparentemente no se vea el fruto, puedes estar segura 
de ello. Pidan a mi Padre en nombre mío, Él les 
concederá lo que por medio de Mí le pidan. Solamente 
tengan confianza y hagan referencias a la Llama de 
Amor de mi Madre Santa, porque a Ella le están 
obligadas las Tres Divinas Personas. Las gracias que 
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pidan por medio de Ella, las recibirán. Ella es la esposa 
del Espíritu Santo y su amor recalienta tanto a los 
corazones y las almas enfriadas en el mundo que, 
despertándose, con nuevas energías podrán elevarse 
a Dios". 

JACULATORIA IMPORTANTE AL "AVE MARÍA" 
INCLUYAN ÉSTA PETICIÓN… 

Lo que voy a consignar a continuación, me lo dijo la 
Santísima Virgen, todavía en este año de 1962. Lo 
llevaba por mucho tiempo dentro de mí, sin atreverme 
a escribirlo. Es petición de la Santísima Virgen:  

"A la oración con que me honran, el ‘Ave María’, 
incluyan esta petición y de la manera siguiente: 

‘Dios te salve, María, llena de gracia... Ruega por 
nosotros pecadores, DERRAMA EL EFECTO DE GRACIA DE 

TU LLAMA DE AMOR SOBRE TODA LA HUMANIDAD, ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Amén.’" 

(Nota) El obispo competente preguntó a Isabel: "¿Por 
qué deberíamos rezar la antiquísima ‘Ave María’ de un 
modo cambiado?"  

El 2 de febrero de 1982 así contestó el Señor: 
"Exclusivamente por las súplicas eficaces de la 
Santísima Virgen concedió la Santísima Trinidad la 
efusión de La Llama de Amor. Por ella piden ustedes 
en la oración con la que saludan a mi Madre Santísima: 

‘DERRAMA EL EFECTO DE GRACIA DE TU LLAMA DE AMOR 

SOBRE TODA LA HUMANIDAD, AHORA Y EN LA HORA DE 

NUESTRA MUERTE. AMÉN.’ 
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Para que bajo su efecto se convierta la humanidad." 

SANTÍSIMA VIRGEN - "No quiero cambiar la oración con 
que me honran (el Ave María), sino que quiero sacudir 
con ésta súplica a la humanidad. Esta no es una nueva 
fórmula de oración, debe ser una súplica constante". 

“LA PARTICIPACIÓN EN LA SANTA MISA 
ES LO QUE MÁS AYUDA A CEGAR A SATANÁS” 

22 de noviembre 1962 

En una ocasión así habló la Santísima Virgen: "Si 
asisten a la santa misa cuando no hay obligaciones y 
están en gracia de Dios, derramaré la Llama de Amor 
de mi Corazón y cegaré a Satanás durante este 
tiempo. Mis gracias fluirán abundantemente a las 
almas por quienes la ofrecen. La razón de ello es que 
Satanás, hecho ciego y despojado de su poder, no 
podrá hacer nada. La participación en la santa misa es 
Io que más ayuda a cegar a Satanás. Jadeando de 
terrible venganza, atormentado, lleva una lucha más 
feroz todavía por las almas porque siente que su 
obcecación se aproxima". 

VENDRÁ UN TIEMPO DE GRACIA COMO 
EN EL PRIMER PENTECOSTÉS 

27 de marzo de 1963 

…Entre tanto me habló mucho acerca del tiempo de 
gracia y del Espíritu de Amor, que será muy parecido 
al primer Pentecostés, que inundará con su fuerza la 
tierra y éste será el gran milagro que llamará la 
atención de toda la humanidad. Todo esto es la efusión 
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del efecto de gracia de la Llama de Amor de la 
Santísima Virgen.  

La tierra que se está oscureciendo, a causa de la falta 
de fe en el alma de la humanidad, pasará por una gran 
sacudida. Después creerán y esa sacudida, a través 
de la fuerza de la fe, creará un mundo nuevo. Por 
medio de la Llama de Amor de la Santísima Virgen, la 
fe echará raíces en las almas y se renovará la faz de 
la tierra, porque "...algo semejante no sucedió todavía 
desde que el Verbo se encarnó". La renovación de la 
tierra inundada por sufrimientos se realizará por el 
poder de intercesión de la Santísima Virgen. 

“YO, EL RAYO HERMOSO DE LA AURORA,  
CEGARÉ A SATANÁS” 

19 de mayo 1963 

Después de la larga conversación, una breve pausa y 
el silencio de la Santísima Virgen hizo oír su voz en mi 
alma, de tal forma que sus primeras palabras estaban 
como enlazadas con las últimas del Señor Jesús:  

SANTÍSIMA VIRGEN - "Tú también estás, hijita mía, entre 
los que madrugan. Cuando tu alma se encontraba en 
noche oscura, hice brillar sobre ti mi Llama de Amor y 
con su suave y acariciante calor te di nueva fuerza. 
Hay muchas almas dormidas como estaba la tuya: 
sobre ellas también quiero proyectar los rayos 
vivificantes de mi Corazón maternal, el efecto de gracia 
de mi Llama de Amor. 

Sabes, la tierra se encuentra ahora como la naturaleza 
antes de la tempestad. También se parece a un volcán 



16 
 

que al explotar con su humo infernal, con su lluvia de 
cenizas, ahoga, mata, ciega y con su temblor 
derrumba todo a su alrededor. Esta es ahora la terrible 
situación de la tierra. Está hirviendo el cráter del odio. 
Su ceniza mortal de azufre quiere convertir en grises e 
incoloras las almas creadas por el Padre Celestial a 
imagen y semejanza de Dios. 

Y Yo, el Rayo Hermoso de la Aurora, cegaré a 
Satanás. Voy a liberar este mundo obscurecido por el 
odio y contaminado por la lava sulfurosa y humeante 
de Satanás, a cuya consecuencia el aire, que daba 
vida a las almas, se volvió ahogante y mortífero. 
Ningún moribundo debe condenarse. Mi Llama de 
Amor ya comienza a encenderse. Sabes, hijita mía, las 
almas escogidas tendrán que luchar contra el príncipe 
de las tinieblas. Esto será una borrasca terrible. ¡No, 
más bien, será un huracán, que querrá destruir hasta 
la fe y la confianza de los mismos elegidos! Pero, en la 
terrible tormenta que se está gestando ahora, verán 
ustedes la claridad de mi Llama de Amor iluminando 
cielo y tierra que por la efusión de su efecto de gracia, 
en esa noche oscura entrego a las almas". 

MARÍA SERÁ MÁS VENERADA CUANDO 
DERRAME EL EFECTO DE GRACIA DE SU LLAMA 

DE AMOR EN LAS ALMAS 

4 de agosto de 1963 

JESÚS - "Tengo que decirte, hija mía, que mi Madre no 
estuvo nunca tan venerada desde que el Verbo se hizo 
Carne, como lo estará ahora, cuando derrame el efecto 
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de gracia de su Llama de Amor a los corazones, a las 
almas. Todas las oraciones y súplicas que cualquier 
persona haya elevado a Ella en cualquier lugar del 
mundo, el día en que se va a hacer valer su Llama de 
Amor, se fundirán en una sola súplica de auxilio y así 
se postrará la humanidad a los Pies de la Madre de 
Dios, para darle gracias por su amor maternal sin 
límites". 

El mismo día me dijo también esto:  

JESÚS - "Transmite mis palabras a las personas a 
quienes corresponde y pídeles que no quieran impedir 
que fluya este gran rio de gracias que mi Madre, por su 
Llama de Amor, quiere derramar sobre la tierra". 

“LA LLAMA DE MI CORAZÓN NO PUEDO 
CONTENERLA MÁS.  

SU EFECTO ENCENDERÁ A TODAS LAS ALMAS” 

7 de noviembre de 1963 

En estos días la Santísima Virgen continuamente urge 
y pide: 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Yo no puedo más contener en mi 
Corazón mi Llama de Amor. ¡Permítanle que salte 
hacia ustedes! ¡Hagan todos los preparativos por 
partir! ¡Sólo el primer paso es difícil! Una vez que éste 
se ha dado, hijita mía, mi Llama de Amor arrollará 
tumultuosamente la desconfianza de las almas. Y al no 
encontrar ya resistencia, con suave luz iluminará a las 
almas. Quienes acojan mi Llama de Amor serán 
embriagados por la abundancia de gracias, anunciarán 
por todos partes, como ya lo había dicho, que tal raudal 
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de gracias no se ha dado desde que el Verbo se hizo 
Carne". 

LAS FUERZAS AUNADAS DEL MUNDO ENTERO 
SE NECESITAN PARA CEGAR A SATANÁS 

27 de noviembre de 1963 

De nuevo la Santísima Virgen habló y me preguntó con 
una voz enteramente humana: 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Dime, hijita mía, ¿hasta cuándo 
estarán aquí sin dar un paso adelante?" 

Sus palabras provocaron inmediatamente en mi alma 
el sentimiento de mi miseria e inutilidad... Luego 
permitió oír de nuevo su palabra que sonaban tan 
maravillosamente como tan sólo una vez la había 
escuchado hasta hoy. Sus palabras resonaban 
majestuosas, severas y apremiantes: 

SANTÍSIMA VIRGEN - "¿Qué piensan, a quién pediré 
cuenta por poner obstáculos? Si hubiera alguien así 
entre ustedes, defiendan con todas sus fuerzas mi 
Llama de Amor. Tienen que empeñarse en cegar a 
Satanás. Las fuerzas aunadas del mundo entero se 
necesitan para lograrlo. No se retarden porque un día 
tendrán que responder del trabajo que se les había 
confiado, de la suerte de un mar de almas. ¡Quiero que 
ni una sola alma se condene! Porque Satanás quedará 
ciego en la medida en que ustedes trabajan en contra 
de él".  

Aquí la Santísima Virgen dijo también que no sólo 
sobre los sacerdotes recaerá la responsabilidad, sino 
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sobre todos aquellos que por comodidad no se 
alistaron en la lucha por cegar a Satanás. 

HACER SACRIFICIOS PARA SALVAR ALMAS 

11 de marzo de 1964 

Estaba meditando sobre la infinita Misericordia de su 
Sagrado Corazón y deseaba almas para Él. 
Encomendé a su especial Misericordia a mi familia. Al 
estar así sumida en Él, el Señor Jesús con voz 
animadora y mansa: 

JESÚS - "La crecida confianza significa crecida 
garantía. Dime, mi Isabel, ¿puedes imaginarte que Yo 
no concediera lo que piden ustedes a favor de las 
almas? Si así fuera, ¿no sería Yo mismo quien 
entorpeciera mi trabajo salvador? Veo que estás 
dando vueltas a estos pensamientos. Voy a contestar 
a tus palabras no pronunciadas. Naturalmente, no 
llamo a todos de la misma manera. A quien había dado 
mucho, espero más de él. Pero no sea esto lo 
importante para ti. Lo esencial: hacer sacrificios por 
aquellos a quienes ustedes quieren conducir a mi 
camino". 

“HAZ SACRIFICIOS TAMBIÉN POR LOS 
SACERDOTES 

PARA QUE SALGAN DE SU OCIOSIDAD” 

12 de marzo de 1964 

JESÚS - "Te ruego que te fijes especialmente en la 
importancia extraordinaria de las vocaciones 
sacerdotales. Estos deseos míos no son nuevos para 
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ti. Y ahora, con especial devoción haz sacrificios por 
este fin. Porque no sólo encomiendo a tu especial 
atención las vocaciones que todavía no se han puesto 
en marcha sino más todavía las vocaciones 
sacerdotales que ya están en marcha. Haz muchos 
sacrificios por ellas". 

27 de julio de 1964 

JESÚS - "Siente que ahora estamos aquí entre los dos. 
¿Sabes que tu pequeño cuarto es mi santuario? Yo 
permanezco con gusto donde ti porque de la misma 
manera que Yo te di hogar en mi casa, tú también Me 
brindas un hogar. ¿Qué es lo que Me une a ti? Es tu 
inagotable arrepentimiento. Sí, es esto lo que me 
embriaga. Escucha tú, pequeña y pobrecita alma, las 
palabras con que reconozco a lo que eres capaz. 
¡Embriagas al sublime y poderoso Dios! Comprendan 
esta gran maravilla: ustedes por el arrepentimiento de 
sus pecados Me pueden hacer feliz".  

18 de agosto de 1964 

JESÚS - "Aumentas el gozo de mi divino Corazón y lo 
aumentan todos los que me adoran 
ininterrumpidamente. ¡Ojalá fueran ustedes muchos! 
¡Tú, mi pequeña amiga! ¡Con qué dicha te miro a ti y 
tengo sed de cada una de tus palabras que mitiga mi 
anhelo por las almas! Grabé profundamente en tu alma 
mi enseñanza, mi sed por las almas. Cuando estuve 
suspendido en la cruz, exclamé con voz fuerte: ¡Tengo 
sed! Es esto lo que les grito hoy también a ustedes, 
especialmente a las almas a Mí consagradas". 
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“FUISTE ELEVADA POR TU SOLA DIGNIDAD DE 
MADRE” 

27 de agosto de 1964 

La Santísima Virgen comenzó a conversar: "Este 
sufrimiento maternal, mi hija pequeña, y la ofensa que 
de parte de otros tienes que soportar, es una nueva 
oportunidad para que veas por qué escogí a una 
madre para transmitir mis comunicaciones. Sólo una 
madre es capaz. De sentir Conmigo. Estos 
sufrimientos múltiples te han madurado y por tu 
experiencia vas comprendiendo cada vez mejor la 
suma importancia de tu participación en la obra de mi 
Santo Hijo. 

Sin ello no podrías hacer grandes sacrificios ya que la 
verdadera disponibilidad para los sacrificios sólo en los 
sufrimientos puede madurar. Compenétrate de esta 
vocación a la cual fuiste elevada por tu sola dignidad 
de madre. La dignidad maternal es al mismo tiempo 
una vocación saturada de sufrimientos y es ésta que 
Yo comparto contigo. Te agradezco, hijita mía, tu 
participación ininterrumpida y llena de sacrificios. Yo 
como Madre amorosa garantizo tu celestial premio". 

“TU CONFESOR HA PUESTO EN MARCHA LA 
SANTA CAUSA” 

13 - 14 de noviembre de 1964 

JESÚS - "...Tranquilízate, hijita mía, he irradiado tal luz 
en el alma de tu confesor que, a su claridad, ve 
nítidamente el camino que ha de seguir en adelante, 



22 
 

para poner en marcha nuestra santa causa... Hemos 
ganado a uno de ellos de entre los doce..." 

En la noche, al escuchar estas palabras, una alegría 
tan grande llenó mi alma como nunca lo he sentido 
hasta ahora. En mi alma, vi cómo queda ciego Satanás 
y los beneficiosos efectos que a causa de ello van a 
recibir los hombres en todo el mundo. Bajo el efecto de 
la alegría, apenas pude cerrar mis ojos durante toda la 
noche y cuando me sobrevino un leve sueño, mi ángel 
de la guarda me despertó diciendo: "¿Cómo puedes 
dormir con una alegría tan grande que hará estremecer 
el mundo?" El Señor Jesús dijo: 

"El quedarse ciego Satanás significa el triunfo mundial 
de mi divino Corazón, la liberación de las almas y que 
el camino de la salvación se abrirá en toda su plenitud". 

“VAMOS A APAGAR FUEGO CON FUEGO” 

6 de diciembre de 1964 

Cuando comenzó la santa misa, la Virgen Santísima 
con maternal bondad comenzó a hablar: "Vamos a 
apagar fuego con fuego". Me sorprendí mucho por sus 
palabras porque guardó una pausa y luego siguió: 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Yo haré en unión con ustedes un 
tal milagro que los sabios del mundo en vano 
intentarán hacerlo, nunca estará al alcance de ellos. 
Esto solamente puede comprender la sabiduría de las 
almas puras y amantes de Dios porque ellas poseen a 
Dios y sus infinitos secretos. Sí, hijita mía, apagaremos 
fuego con fuego: ¡El fuego del odio con el fuego del 
Amor! El fuego de odio de Satanás lanza sus llamas 
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tan a lo alto que cree que su victoria ya es segura, pero 
mi Llama de Amor cegará a Satanás. Esta Llama de 
Amor entregué a tus manos y pronto llegará a su 
destino y las Llamas que brotan de mi Amor apagan el 
fuego del infierno. Mi Llama de Amor con una claridad 
inimaginable y con un calor benéfico, inundará la 
redondez de la tierra. Hijita mía, para eso necesito Yo 
el sacrificio, tu sacrificio, el sacrificio de ustedes para 
que las mentes y corazones en los que arde el odio 
infernal reciban la mansa luz de mi Llama de Amor".  

Luego se puso a explicar: "¿Sabes qué eres tú? Un 
punto pequeño que se encendió en mi Llama de Amor 
y la claridad recibida de Mí enciende las almas. Y 
cuánto más numerosas sean las almas sacrificadas y 
las que velen en oración, tanto mayor será la fuerza de 
mi Llama de Amor en la tierra. Formen, pues, una fila 
estrechamente apretada porque en la fuerza del 
sacrificio y de la oración se quiebra la llamarada del 
odio infernal. Los malignos se reducirán cada vez más, 
su llama que arde de odio se apagará y el resplandor 
de mi Llama de Amor llenará todas las regiones de la 
tierra". 

“CEGADO SATANÁS,  
NO PUEDE INDUCIR A NINGÚN PECADO” 

4 de febrero de 1965 

Esta mañana, me desperté aliviada. El Señor Jesús 
dijo: 

JESÚS - "¡La Paz sea contigo!" 

No pude no aceptar en mi alma esta palabra. A las 
palabras del Señor Jesús la tranquilidad anhelada 
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entró en mi alma. Esta paz me dio una fuerza 
inconfundible. El Señor Jesús habló de nuevo: 

JESÚS - "¿Has sufrido mucho, hijita mía? Satanás, 
privado de la luz de sus ojos, no pudo inducirte a 
ningún pecado y se apoderó de él un furor salvaje al 
saber que eres tú quién tiene que transmitir mi santa 
Voluntad y por eso quiso sacarlo a golpes de tu 
cabeza... Es mérito de tus sufrimientos que mi divina 
Claridad ilumine el origen divino de los "hechos 
comprobados" en las almas de aquellos que son los 
llamados a transmitir la Causa. Será grande el 
campamento de los que se opongan, y todavía tienes 
que sufrir mucho para que la Causa llegue a triunfar. 
Rinde cuentas del estado de tu alma a tu confesor..." 

“DELEITE DE LA SANTĺSIMA TRINIDAD  
– VĺCTIMA ARDIENTE DE AMOR –” 

10 de junio de 1965 

De mañana, ya al despertarme, habló el Señor Jesús... 
y alabó. Antes de la santa misa, cada mañana, suelo 
adorar una hora en el templo. Durante este tiempo de 
nuevo habló el Señor Jesús: 

JESÚS - "Siente la claridad de mi Mirada penetrante, sin 
la cual no puedes comprender mi Divina Palabra y por 
la cual ahora te doy una fuerza especial. Te dije ya que 
el sufrimiento ya no lo aumentaré más, pero tampoco 
lo disminuiré. Cambiaré las formas en que te van a 
llegar. Que no haya llegado tu muerte, es también una 
forma de estos sufrimientos. Te confieso con alegría 
que tu renuncia a vivir me gustó mucho. Eso no queda 
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estéril ni para ti ni para aquellos por quienes lo 
ofreciste. Y ahora deseo otra cosa de ti: Por tus 
sufrimientos te has convertido en víctima ardiente de 
amor en que se deleite la Santísima Trinidad... No 
tienes que temer que algo, aunque sea por un instante, 
te separe de Nosotros. El Cielo está abierto para ti. 
Esto, naturalmente, no significa que cesarán los 
tormentos de la tierra, por eso también hubo en tu alma 
negrura. Puse tu alma y tu cuerpo bajo el pleno 
dominio del príncipe de las tinieblas, para que haga 
contigo lo que quisiera. Que aprovechara toda 
oportunidad y te pusiera a prueba. Puse a su 
disposición todos los instrumentos para hacerte 
vacilar, para que vea con quién tiene que verse: con 
un alma de quién tomó posesión la Santísima Trinidad. 
Tuvo que reconocer que un alma así sabe vivir, morir 
y sufrir y se conforma plenamente con mi Santa Divina 
Voluntad. ¿Puede darse para ti mayor premio que 
descansar en los brazos del Padre Celestial y llenarte 
de la Santísima Trinidad? Por eso digo: Tú eres víctima 
que arde de amor". 

Esta mañana, mientras el Señor Jesús habló, se 
derramó en mí, semejante a un rio que se desborda, el 
sentimiento de la presencia de Dios. No vi nada, sólo 
la sentí. Esta presencia divina corroboró mi alma en 
que no estoy engañada por mi propia imaginación... El 
Señor Jesús dijo entre tanto: 

"...Tu sacrificio ardiente de amor conducirá a las almas 
al conocimiento y al amor de Dios. Esta es mi delicia. 
Por eso te guardo todavía en la tierra para que seas 
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víctima ardiente de amor, a quien miro con gozo con 
mis divinos Ojos". 

Después de esto hubo silencio y tranquilidad en mi 
alma, pero sólo por unos días. 

“ME PERMITIÓ SENTIR LA 
TRANSUBSTANCIACIÓN  

DE SU SANTĺSIMO CUERPO” 

17 de octubre de 1965 

Ocurrió durante la elevación. Cuando el sacerdote 
pronunció las palabras de la consagración, en ese 
mismo instante el Señor Jesús me permitió sentir de 
un modo admirable la transubstanciación de su 
Santísimo Cuerpo y dijo: 

JESÚS - "Esto hice por ti y por todas las almas. El haber 
podido sentir profundamente en tu alma este momento 
sublime, es obra de gracias especiales de mi amor 
divino". 

Varias horas después aún mi alma temblaba de la 
admirable vivencia de la transubstanciación. Mientras 
mi alma temblaba estaba pensando: Cuando los 
apóstoles vivieron en cuerpo y alma los momentos del 
milagro de la transubstanciación junto al Señor Jesús, 
¿cómo pudieron soportarlo? Porque ya aún en estos 
pocos minutos, - no, he escrito mal, en estos pocos 
instantes - sentí como que al instante me voy a morir. 
Y si el Señor Jesús no hubiera mitigado en mí el 
extraordinario efecto de la transubstanciación, me 
hubiera quedado sin fuerza, ya que hasta el efecto 
tardío era terrible soportarlo. 
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26 de julio de 1971 

SANTÍSIMA VIRGEN - "Mi Llama de Amor sólo podrán 
descubrir ante los demás hablando de ella. No tienen 
derecho a callar ni por cobardía, o soberbia o 
negligencia, ni por miedo al sacrificio. Pero las 
palabras que pronuncian acerca de Mí sean vividas 
para que el misterio del cielo impacte las almas. Si, 
eventualmente, piden ustedes la palabra y se les 
otorga, ¡mi fuerza sea con ustedes! Que cada palabra 
sea como semilla sembrada para que los que la 
escuchen produzcan cosecha abundante". 
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PROPOSICIÓN PARA HACER LOS CENÁCULOS 
DE ORACIÓN DE LA LLAMA DE AMOR 

1  “Te pido, hija mía, que los jueves y viernes 
ofrezcas a mi Hijo Santísimo una repara-cion muy 
especial. […] Comienza esta hora que pasarán en 
familia haciendo reparación con una lectura 
espiritual (el diario espiritual), y continuen con el 
rezo del Santo Rosario u otras oraciones en un 
ambiente lleno de recogimiento y de fervor. 
Háganlo por lo menos entre dos o tres personas 
porque donde dos o tres se reúnen, allí está mi 
Santísimo Hijo. Al comenzar, santígüense cinco 
veces, y mientras lo ha-cen ofrézcanse por medio 
de la llagas de mi Santo Hijo al Eterno Padre. Hagan 
lo mismo al terminar. ˮ (13 abril 1962) 

2 Se aconseja hacer la lectura de un mensaje 
del diario espiritual de Elizabeth Kindelmann. 

3 Rezar la oración a san Miguel Arcangel: 

SAN MIGUEL ARCANGEL, defiéndenos en la lucha; sé 
nuestro amparo contra la perversidad y las ase-
chanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su 
poder, es nuestra humilde súplica; y tú ¡Oh príncipe de 
la milicia celestial! Con la fuerza que Dios te ha 
confiado, ¡arroja al infierno a Satanás y a los demás 
espíritus malignos que vagan por el mundo para la 
perdición de las almas. Amen. 
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4 Orar el rosario e incluir la súplica de la Llama 
de Amor en cada Ave María, de la manera siguiente: 
(octubre 1962) 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, derrama el efecto de gracia de tu Llama 
de Amor sobre toda la humanidad, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén. 

 

 

Aquí está la oración enseñada por el Señor Jesús a 
Isabel Kindelmann. 
 
Que nuestros pies vayan juntos, 
que nuestras manos recojan unidas, 
que nuestros corazones latan al unísono, 
que nuestro interior sienta lo mismo, 
que el pensamiento de nuestras mentes sea uno 
que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, 
que nuestras miradas se compenetren profundamente 
fundiéndose la una en la otra y  
que nuestros labios supliquen juntos al Eterno 
Padre, para alcanzar misericordia.  
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ORACIÓN POR LA DIFUSIÓN DE  
LA LLAMA DE AMOR 

Con aprobación personal de S.S. Paulo VI 

¡BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, queridísima Madre 
Nuestra del cielo! Tu amas tanto a Dios y a nosotros, 
tus hijos, que ofreciste a tu divino Hijo Jesús en la cruz 
como desagravio a nuestro Padre Celestial y para 
alcanzar la salvación para nosotros, a fin de que todo 
el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida 
eterna. 

Con filial confianza te rogamos que con la Llama de 
Amor de Tu Inmaculado Corazón, atizada por el 
Espíritu Santo, enciendas en nuestros corazones 
lánguidos, el fuego del amor perfecto hacia Dios y los 
hombres, a fin de que junto contigo, con un solo 
corazón, amemos sin cesar a Dios y a nuestro prójimo. 

Ayúdanos a transmitir esta Llama Santa a todos 
nuestros hermanos de buena voluntad; a fin de que el 
fuego del amor vaya extinguiendo el fuego de odio en 
toda la faz de la tierra y Jesús, Príncipe de la Paz, sea 
Rey y centro de todos los corazones, en el sacramento 
de su amor, en el trono de nuestros altares. Amén. 
(Noviembre 1973) 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ORACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 

¡OH CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA!, Lleno de 
bondad, muéstranos tu amor. Que la llama de tu 
corazón, ¡Oh María!, descienda sobre todos los 
hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. 
Pon en nuestro corazón el amor verdadero, para que 
así tengamos un deseo contínuo de tí. 

¡OH MARÍA!, de Corazón dulce y humilde, acuérdate de 
nosotros cuando estemos en pecado, por medio de Tu 
Corazón Inmaculado y materno, concédenos ser 
curados de toda enfermedad espiritual y física. 
Haz que siempre podamos ver la bondad de Tu 
Corazón maternal y podamos convertirnos por Tu 
Llama de Amor. Amén. 
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EL DIARIO ESPIRITUAL DE ISABEL 

KINDELMANN – 414 PAGINAS 

Se encuentra en las revelaciones 
hechas por el Señor Jesús y la 
Virgen Maria 

A Isabel Kindelmann entre los años 
1961 y 1982 

 

  
EXTRACTOS DEL DIARIO ESPIRITUAL DE 

ISABEL KINDELMANN – 96 PAGINAS. 
Estos extractos nos da una visión 
conjunto del mensaje de la Llama de 
Amor. 
El librito de 32 páginas es un medio poco 
costoso para ofrecer a todos la Llama de Amor. 
Aquí son las dos imágenes, con su respectiva oración 
por detrás. 

La imagen con la oracion de 
Maria (3 x 5) con el Ave Maria 
de la Llama de Amor. Asi 
tambien como la imagen de la 
oración de Jesús, la cual es la 
oración ensenada por Cristo a 

Isabel (3 x 4).  
 
Estas obras y estas imágenes son disponibles por 
Internet o por correo postal à la dirección que 
encontrareis al principio de este librito. 


