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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.    
(Diario Espiritual – 27 de marzo de 1963)  
  
Jesús – "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".  
(Diario Espiritual – 13-14 de noviembre de 1964)   
 
Padre Celestial – Dice el Padre Celestial: "En la 
medida en que me amen a Mí, en la misma se librará 
el mundo del pecado y de las desgracias. ¡Ustedes 
son responsables unos de otros! ¡Son responsables 
de su familia, de su patria, del mundo entero! ¡Que 
todos se sientan responsables de la suerte de toda 
la humanidad! Así deben transmitir unos a otros: 
"En la medida en que me amen a Mí, en la misma 
medida recibirán mis inspiraciones también". 
(Diario Espiritual – 11 de julio, 1975)   
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Jesús – "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"  
(Diario Espiritual – 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. 
 

Virgen María – "Con esta 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. Este 
es el fuego de amor de unión que alcancé del Padre 
Celestial por los méritos de las Llagas de Mi Hijo 
Santísimo" (Diario Espiritual – 13 de abril de 1962) 
 

Ahora estamos entrando en la batalla final contra 
Satanás. El objetivo de la Virgen María es cegarlo y 
entonces las almas podran regresar a Dios. 
Virgen María – "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" 
(Diario Espiritual – 19 de mayo de 1963) 
 

Jesús – "Esta oración es un 
instrumento en sus manos porque 
colaborando de esta manera 
Conmigo, Satanás también por 
ello se quedará ciego y por su 
ceguera las almas no serán 
inducidas al pecado" 

Oh Jesús Adorable, 
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 profunda-
mente fundiéndose la una en la otra, y que nuestros 
labios supliquen juntos al Eterno Padre, para 
alcanzar misericordia.”  
(Diario Espiritual – 4 de mayo de 1962)   
Isabel – 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 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 


