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1 - Historia

El 7 de Octubre de 1997, Nuestra Señora se apareció a la vidente Maureen Sweeny-Kyle. Frente a
Ella había un rosario un poco inusual. Las cuentas del Padrenuestro eran cruces hechas de gotas de
sangre. Las cuentas de las Avemarías eran lágrimas con bebés no nacidos dentro de ellas. La cruz
del rosario era de un dorado brillante.
Nuestra Señora le dijo que ese rosario era la forma en que el Cielo describía el arma que vencerá la
maldad del aborto. Le dijo que el Cielo lloraba por el precio de este gran pecado y que la historia y
el futuro de todas las naciones había sido cambiado debido a esta atrocidad contra el don de la
vida de Dios.
Nuestra Señora dice: "Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo. Vengo como Profetisa de estos tiempos."
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El Rosario se mandó fabricar de acuerdo a esta descripción, pero no fue sino hasta el 2001 que
estuvo listo, y entonces Nuestra Señora dijo: “Yo te afirmo, hija Mía, que cada ‘Avemaría’ rezado
con un corazón amoroso rescatará a una de estas vidas inocentes de la muerte por aborto.
Cuando utilices este Rosario, recuerda Mi Inmaculado Corazón Doloroso, el cual continuamente ve
el pecado de aborto ejecutado en cada momento presente. Te doy este sacramental especial con el
cual sanar Mi Corazón Maternal.”
Unos días después, Jesús se apareció a la vidente y le dijo: “La promesa más grande que les doy en
relación a este Rosario es que cada Rosario rezado con el corazón en estas cuentas (lágrimas)
hasta su terminación, mitiga el castigo hasta ahora pendiente por el pecado de aborto.
Adjunto esta promesa al Rosario que te dio directamente Mi Madre, ya que es particular a Su
diseño y a Sus deseos. Dalo a conocer."
Cuando tú rezas en este rosario con un corazón amoroso, el Cielo derrama la gracia para salvar un
bebé de ser abortado por cada Avemaría. Es decir, si tú rezas ordinariamente un rosario al día,
pueden ser salvados 53 bebés. Puedes rezar tu Rosario como lo haces regularmente, sólo que al
final de cada misterio se te pide incluir una jaculatoria muy breve: “Jesús, protege y salva a los no
nacidos.” Y recuerda que debe ser rezado con amor en el corazón. Te estarás preguntando si
puedes rezar contra el aborto con cualquier otro Rosario, y la respuesta es “sí, sí puedes”; cualquier
oración que brota del corazón es escuchada por Dios. Pero las promesas que se han mencionado
son especiales para este Rosario
"Propaga esta imagen que te he mostrado hoy."

2 – 7 de Octubre: Día de Nuestra Señora del Rosario

"El rosario que ves es la manera en que el Cielo te describe el arma que vencerá este mal
del aborto. El Cielo llora por el costo de este gran pecado. La historia y el futuro de todas
las naciones han cambiado por esta atrocidad contra el don de Dios de la vida."
"Hoy, lamentablemente, se le debe dar mucha responsabilidad a los laicos que están
consagrados a Mí. Yo no puedo depender del liderazgo de la Iglesia para que se unan en
un esfuerzo para vencer al enemigo a través del Rosario. Incluso Mis apariciones han
causado división por los esfuerzos de Satanás para hacer fracasar Mis planes."
"Por eso hoy, en Mi festividad, llamo a todos Mis hijos a unirse en Mi Corazón. No
permitan que el orgullo los divida por la aparición que van a seguir. Sean parte de la Llama
de Mi Corazón. Estén unidos con amor y con el arma de la oración de Mi Rosario. El mal
del aborto se puede vencer con sus esfuerzos y a través de Mi gracia."
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Tratado sobre el Rosario
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hay algunas cosas que no deben quedarse bajo la oscuridad por más tiempo. Una de ellas
que es de gran importancia es el poder de un Rosario bien rezado. Queridos hijos, dense
cuenta de que el rosario que tienen en sus manos es el arma que Satanás teme. Por
consiguiente, él hace todo lo posible para desalentar su uso y para quitarle sus méritos.”
“Sus Rosarios, queridos hijos, son un pasamanos al Cielo. Por medio del Rosario, Yo, su
Madre, puedo alimentarlos con los nutrientes de Mi gracia. Puedo nutrir sus almas con
virtudes fuertes y ayudarlos a identificar la Voluntad de Dios en el momento presente.”
“El Rosario disuade malas inclinaciones y alienta a una santidad personal más profunda.
Con sus Rosarios, queridos hijos, pueden detener abortos, guerras y todo tipo de injusticia
contra la dignidad humana. En la actualidad, la apostasía ha separado a los fieles y ha
confundido hasta a Mis hijos más fervientes. Ustedes tienen el derecho de creer y seguir
estos Mensajes y la espiritualidad de todo lo que se ofrece aquí. Nadie tiene el derecho de
mandar en el foro interior de su alma. Los muchos Rosarios que se han desalentado y
bloqueado aquí influirán en el juicio.”
“Cuando recen el Rosario, recen con amor en el corazón. No nada más repitan palabras.
Mientras más amor tengan en su corazón, más poderosas sus oraciones. Yo recibo cada
una de sus oraciones y las uno con las Mías. Luego las presento a Mi Amado Hijo. Él
aguarda nuestras oraciones con gran ilusión. Él tiene un propósito para cada Rosario, para
cada oración, siempre por el bienestar de las almas. Cada oración es valiosa, ya sea un
Rosario completo o nada más unas cuantas Avemarías. Nuevamente les digo: Dios les ha
dado el derecho de rezar cuando y donde ustedes quieran. Que nadie los desanime.”
“El Rosario, queridos hijos, es una parte de la misericordia de Dios en el mundo de hoy.
Aférrense a Su misericordia. Aférrense a sus Rosarios. El Rosario es un signo para Satanás
de que ustedes me pertenecen a Mí.”
“Cuando recen el Rosario con un corazón amoroso, queridos hijos, unan su oración a cada
Avemaría que esté siendo rezada en el momento presente en todo el mundo. De esa forma
Yo puedo enviar nutrientes de gracia más fuertes a sus corazones y a sus vidas. Un Rosario
así puede liberar del Purgatorio al pecador más empedernido, puede convertir a los
corazones más endurecidos, fortalecer vocaciones y resolver discordias.”
“Tomen en serio Mi llamado a ustedes a rezar el Rosario de los No Nacidos para poner fin
al aborto. Esta es la esperanza para terminar con este mal. Yo les aseguro que todo el Cielo
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está rezando con ustedes. Sus esfuerzos en este sentido consuelan al Desolado Corazón de
Mi Jesús.”
“Yo les digo: el padre de toda mentira quiere alejarlos de la oración del Santo Rosario y
restarle su importancia. Si el enemigo de su salvación reconoce el poder del Rosario,
ustedes, hijos Míos, tienen que reconocer también la fuerza de esta oración.”

“Por lo tanto, queridos hijitos, vengo para formarlos en la verdad del valor de sus
oraciones y fortalecerlos en la valentía para perseverar en un mundo sin fe. Sus Rosarios
son la derrota de Satanás.”

3 - Gracias y Promesas del Rosario de los No Nacidos

→ Cada Avemaría que se rece con un corazón amoroso salvará a un bebé de ser abortado, es decir,
pueden ser salvados 50 bebés por cada Rosario.
→ Repara el corazón maternal de la Santísima Virgen María.
→ Cada ‘Padrenuestro’ que se reza en el Rosario de los No Nacidos alivia el Corazón afligido de
Jesús.
→ Detiene el Brazo de la Justicia.
→ Es una parte integral de la victoria de María, tanto en los corazones como en el mundo.
→ Cambia los corazones de las mamás que están considerando el aborto.
→ Es un regalo del Cielo.
→ Las oraciones que se hacen con el Rosario de los No Nacidos son protección y consuelo para los
bebés no nacidos.
→ Cuando se reza esta oración especial (el Rosario de los No Nacidos), se combate la guerra en el
vientre materno y la guerra en el mundo.
→ Cuando se reza el Rosario de los No Nacidos, se cuenta con la protección de María.
→ Si en un grupo, sólo una persona lo tiene, es como si todos lo tuvieran.
→ Los efectos originados al rezar el Rosario de los No Nacidos son mucho más poderosos que
cualquier bomba nuclear.
→ El Rosario de los No Nacidos es el arma más poderosa en contra del pecado del aborto.
→ Los Brazos de Misericordia de Jesús se extienden hacia el mundo a través del Rosario de los No
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Nacidos.
→ El Rosario de los No Nacidos se ha dado al mundo durante este siglo a fin de luchar, proteger y
salvar la vida de los bebés no nacidos. Es el arma elegida que el Cielo da en estos tiempos difíciles.
→ Con el Rosario de los No Nacidos podemos vencer la cultura de la muerte, podemos ser
victoriosos sobre el aborto. Podemos salvar almas.
→ El Rosario de los No Nacidos es el arma de elección del Cielo para derribar las barreras de las
mentiras de Satanás, y revelar la verdad a toda la gente y a todas las naciones; un corazón a la vez.
→ El Rosario de los No Nacidos ¡salva vidas!
→ El Rosario de los No Nacidos es lo que une el Cielo y la tierra y equilibra la balanza de la justicia
en el momento presente.
→ La devoción y el Rosario de los No Nacidos pueden cambiar el curso de la historia humana.
→ Al rezar con el Rosario de los No Nacidos hacemos reparación a los Corazones Unidos de Jesús y
María por los abortos ya cometidos.
→ Cada Avemaría que se reza en el Rosario de los No Nacidos acerca más la victoria de Jesús.
→ La promesa más grande que Jesús da es esta: Cada rosario rezado con el corazón en las cuentas
del Rosario de los No Nacidos hasta su terminación, mitiga el castigo hasta ahora pendiente por el
pecado del aborto.
Importante: Para que tu rosario sea un sacramental y para que se cumplan las promesas, debe ser
bendecido por un sacerdote católico.

4 - Cómo rezar el Rosario de los No Nacidos

Al usar este Rosario, ¡ayudas a salvar vidas!
Recítalo como acostumbras, sólo se pide que sea:
CON AMOR EN TU CORAZÓN Y HASTA SU TERMINACIÓN.
De esta manera, cada Avemaría en estas cuentas (lágrimas), salvará a un bebé de la muerte por
aborto.
Al terminar cada decena di:
¡JESÚS, PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS!
Nuestra Madre Santísima nos pide que se diga esta pequeña oración con frecuencia y al terminar
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cada decena del Rosario, después de la oración de Fátima.
***Si lo deseas, puedes rezar el Rosario con las meditaciones provida y la letanía en respuesta al
aborto y/o por las intenciones provida solicitadas por Nuestra Señora***
El Rosario ha sido rezado desde el siglo trece.
Mientras se medita sobre la vida de Jesús, se recitan las oraciones que te llevan más cerca de
Él y de Su Madre, María.
Nuestra Señora pide que se diga el Gloria como "Toda la Gloria al…" y también que se rece:
"Jesús, Protege y Salva a los No Nacidos" después de cada misterio.
EMPEZAMOS:
+ Levantar el Rosario hacia el Cielo diciendo:
Reina Celestial, con este rosario enlazamos a todos los pecadores y todas las naciones a Tu
Inmaculado Corazón.
+ Hacer la Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
+ Rezar las siguientes oraciones:
- Padre Celestial, durante este tiempo de crisis mundial, permite que todas las almas encuentren
su paz y seguridad en Tu Divina Voluntad. Otorga a cada alma la gracia para entender que Tu
Voluntad es el Amor Santo en el momento presente. Padre Benévolo, ilumina cada conciencia para
que vea las formas en que no está viviendo en Tu Voluntad. Concede al mundo la gracia para
cambiar y el tiempo para hacerlo. Amén.
- Divino Niño Jesús, al rezar este rosario, te pedimos que quites del corazón del mundo el deseo
de cometer el pecado del aborto. Quita el velo del engaño que Satanás ha puesto en los
corazones, el cual presenta a la promiscuidad como una libertad; y revela lo que en realidad es: una
esclavitud al pecado. Coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde el
momento de la concepción. Amén.
+ Recitar el Credo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de
los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Después de cada misterio, decir las siguientes jaculatorias:
+ Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
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por los siglos de los siglos. Amén.
+ Jaculatoria de Fátima: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al Cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de Tu Divina
Misericordia.
+ Jaculatoria de los No Nacidos: ¡Jesús, protege y salva a los No Nacidos!
+ Jaculatoria a María Refugio del Amor Santo: María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor
Santo, ¡ven en mi auxilio!
+ Jaculatoria a los Corazones Unidos: Corazones Unidos de Jesús y María, ¡triunfen y reinen!

5 - Intenciones Provida del Rosario:

Solicitadas por Nuestra Señora
El 4 de junio del 2011, por la mañana, Nuestra Señora se apareció con un rosario hecho
completamente de rosas de color rojo. Dijo a la vidente: “He venido para ayudarte a ver que
muchas partes forman un todo. Cuando todas estas rosas o Avemarías se conjuntan, equivalen a
una oración y a una intención de oración.”
Luego la Santísima Virgen mostró una ilustración que describe las intenciones del rosario
que Ella solicita.
“Te invito a comprender que cada una de estas intenciones es provida:”
No. 1 → Piden Mi protección sobre los bebés no nacidos.
No. 2 → Rezan pidiendo Mi guía para todos los involucrados en la industria del aborto y las
madres que están considerando el aborto.
No. 3 → Rezan por la conversión de todos los que apoyan el aborto.
No. 4 → Rezan por los líderes de gobierno que respaldan el aborto.
No. 5 → Rezan por todo líder religioso que no se pronuncia en contra del aborto.
“Así que comprende que todas las partes forman un rosario provida.”

Por la tarde, la Santísima Virgen se volvió a aparecer a la vidente y le dijo:
“Mi Hijo bondadosamente permite que Su Sacratísimo Corazón se conmueva por quienes rezan el
Rosario de los No Nacidos con el corazón. Por esta razón, y porque se compadece mucho por la
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condición humana en estos tiempos, Él me permitió visitarte esta mañana con las meditaciones o
intenciones que te di.”
“En el primer misterio, rezan pidiendo Mi protección. Ésta puede ser Mi protección Maternal sobre
los bebés no nacidos.”
“El segundo misterio invoca Mi guía que sería inspiración para que las madres no aborten a sus
bebés, para que los líderes de gobierno se opongan al aborto y para que los líderes religiosos
actúen en su contra.”
“El tercer misterio es por la conversión de las almas. Nadie se puede convertir ni debe creer que
está convertido si sigue apoyando el aborto.”
“El cuarto misterio es por todos los líderes de gobierno. Es de suma importancia que se revierta el
aborto legalizado. El futuro del mundo depende de esto.”
“El quinto misterio es para que todos los líderes religiosos se opongan al aborto. No oponerse al
aborto es apoyarlo.”
“Hijos Míos, Mi Corazón Maternal intercede por estas necesidades cuando rezan con el corazón.
Siempre estoy dispuesta a ayudarlos. Recen así con frecuencia.”

6 - Meditaciones Provida para los Misterios del Rosario

Por el Padre Frank Pavone, Sacerdotes por la Vida (Con permiso de reproducción y distribución).
Misterios Gozosos (lunes y sábado)
+ La Anunciación
María sintió confusión por el saludo del ángel, sin embargo, se regocijó por cumplir la Voluntad de
Dios. Oremos para que los que estén cruzando por penas o dificultades por sus embarazos reciban
la gracia de confiar en la voluntad de Dios.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Visitación
Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre. Oramos para que la gente comprenda que
el aborto no se trata sobre niños que "pueden" venir al mundo, sino sobre niños que ya están en el
mundo, viviendo y creciendo en el vientre de sus madres y los cuales serán asesinados.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
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+ La Natividad
Dios Mismo nació como un niño. La grandeza de una persona no depende del tamaño, puesto que
el Rey de Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para que la amenaza de aborto contra los
no

nacidos

que

no

alcanzan

tamaño

adecuado

sea

eliminada.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Presentación
El Niño es presentado en el Templo porque el Niño pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni
a los padres ni a un gobierno. Ellos y todos nosotros, le pertenecemos a Dios.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ El Hallazgo de Jesús en el Templo
El Niño Jesús estaba lleno de sabiduría, porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente pueda
ver la sabiduría de Sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida, y podamos comprender que sus
enseñanzas no son una opinión, sino que son verdad.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
Misterios Dolorosos (martes y viernes)
+ La Agonía en el Huerto
Oremos por las madres y padres que se encuentran en agonía por la tentación de abortar a un hijo.
Que les den a ellos, la buena nueva de que existen alternativas al aborto, y que hagan uso de toda
la asistencia que tienen a su disponibilidad.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Flagelación
Así como el Cuerpo de Cristo era desgarrado por los instrumentos de los que lo flagelaban,
también los cuerpos de los niños en el vientre de sus madres, son desgarrados por los
instrumentos de los abortistas. Oremos para que los abortistas se arrepientan por asesinar a los
niños.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Coronación de Espinas
Jesús sufrió en silencio el dolor de las espinas que penetraban su cabeza. Oremos por las madres y
padres de los niños abortados. Hay tantos que sufren la pena, el dolor y el arrepentimiento de
haber tomado esa decisión que es irrevocable. Hay tantos que sufren en silencio, porque otros les
dijeron que era lo normal y que no era gran cosa.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
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+ La Cruz a Cuestas
Jesús no fue condenado por el poder de la gente malvada. Él fue condenado por el silencio de la
gente buena. El silencio siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima. Oremos para que nosotros
nunca guardemos silencio contra el aborto, sino que hablemos efectivamente para salvar a los
niños de la muerte.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Crucifixión
Al meditar sobre la muerte de Cristo, recordemos las muchas mujeres que han muerto por causa
de los supuestos "abortos seguros y legales." Pidamos perdón y misericordia por ellas. Que su
muerte sea, para otras mujeres, la salvación, para que no cometan ese error trágico.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)
+ La Resurrección
¡Cristo ha resucitado! Por su Resurrección, Él ha destruido el poder de la muerte, y por ende el
poder del aborto. El resultado de esta batalla por la vida ya ha sido decidido: ¡La vida es victoriosa!
Oremos para que todos los que luchan por la vida puedan extender esta victoria a cada rincón de
nuestra

sociedad.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Ascensión
Al ascender al Trono de Dios Padre, Cristo toma nuestra naturaleza humana, la cual nos fue dada en
el vientre de nuestras madres, y la lleva hacia lo más alto del cielo. Él nos demuestra que los seres
humanos hemos sido creados para ser elevados al cielo y no para ser descartados al fondo de los
basureros. Oremos para que el mundo entero comprenda esta verdad y rechace el aborto.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ El Descenso del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el Defensor: Él ruega por nuestra causa, ya que no podemos salvarnos a
nosotros mismos. Oremos para que Él nos convierta en defensores de los niños que no pueden
hablar o escribir, que no pueden votar ni protestar, ni tampoco orar.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Asunción
La Santísima Virgen María fue asunta en cuerpo y alma al cielo porque ella es la Madre de Dios.
Madre e Hijo son reunidos. La Asunción nos recuerda que ellos se pertenecen el uno al otro.
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Oremos para que la sociedad vea que no puede amar a las mujeres mientras mata a sus hijos, y no
puede salvar a los niños si no ayuda a sus madres. Oremos para que la gente sea tocada de manera
muy especial por la pregunta que propone el derecho a la vida "¿Por qué no podemos amarlos a
ambos?"

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Coronación
Santa María es la Reina del Universo. Ella es la criatura más grande, segunda solo al mismo Dios. La
Iglesia defiende la dignidad de la mujer. Oremos para que la gente comprenda que ser provida
significa

ser

pro-mujer,

y

que

ser

pro-mujer

exige

ser

provida.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.

Misterios Luminosos (jueves)
El 16 de octubre del 2002, Su Santidad el Papa Juan Pablo II le recomendó a todos los cristianos
del mundo agregar un nuevo grupo de misterios al Rosario. A continuación, las meditaciones
provida de dichos misterios:
+ El Bautismo de Cristo en el Jordán
Cuando Jesús fue bautizado, la voz del Padre se escuchó decir: “Éste es mi Hijo amado, en quien
me complazco.” Todos hemos sido llamados a ser hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo.
Oramos para que los niños en el vientre de sus madres sean protegidos, para que puedan nacer y
ser bienvenidos a la comunidad cristiana por medio del bautismo.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ Cristo se da a conocer en las bodas de Caná
Jesús reveló su Gloria por medio del milagro en Caná. La pareja de recién casados es bendecida no
sólo con vino, sino con la fe en Cristo. Oremos para que los matrimonios sean fortalecidos,
enraizados

en

el

Señor

y

abiertos

al

don

de

la

nueva

vida.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ Cristo proclama el Reino de Dios y llama a la conversión
“Arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva.” Oremos para que estas primeras palabras de Jesús en
su ministerio público, puedan ser escuchadas por todos los que han cometido abortos. Que sepan
que el Señor los llama a la conversión y que puedan experimentar un arrepentimiento de entrega a
la vida.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ La Transfiguración
Cristo es transformado en el Monte, los discípulos ven Su Gloria. Que los ojos de todo el mundo
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sean transformados y que puedan ver en cada vida humana el reflejo de la Gloria del mismo Dios.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias.
+ Jesús nos entrega la Eucaristía
“Éste es mi cuerpo, entregado por ustedes.” La Eucaristía nos enseña cómo vivir y cómo amar.
Oremos para que los padres de familia, quienes sacrifican a los bebés por sus propios intereses,
aprendan a hacerse a un lado para el propio bienestar de sus bebés.

Un Padrenuestro, diez Avemarías, jaculatorias

7 - Oraciones para después del Rosario

Ofrecemos las siguientes oraciones por las intenciones del Santo Padre y las necesidades de la
Iglesia.
→ Padrenuestro, que estás en el Cielo, santificado sea Tu Nombre; venga a nosotros Tu reino;
hágase Tu voluntad, en la tierra como en el Cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
→ Dios te Salve, María Santísima, Hija de Dios Padre , Virgen Purísima antes del parto; en tus
manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes; 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, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
→ Dios te Salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo , Virgen Purísima durante el parto; en tus
manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes; 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, ahora y en la hora de nuestra
muerte.Amén.
→ Dios te Salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo , Virgen Purísima después del
parto; en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que
las salves y nuestras necesidades para que las remedies; 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, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
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→ Dios te Salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen
Concebida sin la culpa del pecado original.
→ Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra. Dios te Salve.
A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de
lágrimas. Eah pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros ésos Tus ojos misericordiosos y
después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto Bendito de Tu vientre, Oh Clemente, Oh
Piadosa, Oh Dulce Virgen María.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
→ Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos dirigimos a Ti en este día, ya que fuiste Tú la
que dijiste "SI" a la vida. "Concebirás y darás a luz a un Hijo", dijo el ángel. Sin importar la sorpresa
y la incertidumbre que esto te causaría, Tú dijiste "SI." "Hágase en mí según tu palabra." Santa
María, oramos hoy por todas las madres que tienen miedo de ser madres. Oramos por todas las
que se sienten amenazadas y abrumadas por sus embarazos. Intercede por ellas, para que Dios les
conceda la gracia de poder decir "si" y el valor de llevar a plenitud su embarazo. Que reciban la
gracia de rechazar la falsa solución del aborto. Que puedan decir como Tú, "hágase en mi según Tu
Palabra." Que puedan vivir y sentir la ayuda de todos los cristianos y sepan que la paz viene al
hacer la Voluntad de Dios.

Letanía en respuesta al aborto
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos. Cristo óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo escúchanos.
→ Ahora todos responden: Ten piedad de nosotros.
Dios Padre, Creador del mundo...
Dios Hijo, por quien todo fue creado...
Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida...
Señor Jesús, Principio y Fin...
Señor Jesús, Camino, Verdad, y Vida...
Señor Jesús, Resurrección y Vida...
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Señor Jesús, Palabra Eterna de Vida...
Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María...
Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles...
Señor Jesús, Defensor de los indefensos...
Señor Jesús, Pan de Vida...
Por cada pecado cometido en contra de la vida...
Por el pecado del aborto...
Por el asesinato diario de los niños inocentes...
Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación...
Por el clamor silencioso de todos Tus hijos...
Por el asesinato de Tus futuros discípulos...
Por el abuso de las mujeres por el aborto...
Por el silencio de Tu gente...
Por la indiferencia de Tu gente...
Por la cooperación de Tu gente en esta tragedia...
→ Ahora todos responden: Señor, atiende nuestra súplica.
Por nuestras hermanas y hermanos no nacidos que son asesinados por el aborto...
Por los hermanos y hermanas no nacidos en peligro de aborto...
Por nuestros hermanos y hermanas que han sobrevivido al aborto...
Por las madres que han tenido abortos...
Por las madres que sufren la tentación de tener un aborto...
Por las Madres que sienten la presión de tener un aborto...
Por la madres que han rechazado el aborto...
Por los padres de los niños abortados...
Por las familias de los niños abortados...
Por las familias de los que han sido tentados por tener un aborto...
Por los abortistas...
Por los que asisten y cooperan con los abortos...
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Por los doctores y las enfermeras, que puedan cultivar la vida...
Por los líderes de gobierno, que puedan defender la vida...
Por el clero, que puedan hablar a favor de la vida...
Por el movimiento provida...
Por todos los que hablan, escriben y trabajan por eliminar el aborto...
Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto...
Por todos los que promueven la adopción...
Por los grupos provida nacionales y locales...
Por la unidad en el movimiento provida...
Por el valor y la perseverancia del trabajo provida...
Por los que sufren de rechazo y ridiculez por su posición a favor de la vida...
Por los que han sido detenidos por defender la vida...
Por los que han sido maltratados y lastimados por defender la vida...
Por los profesionales de leyes...
Por los jueces y las cortes...
Por los policías...
Por los educadores...
Por los profesionales de los medios de comunicación...
→ Ahora todos responden: Te damos gracias Señor.
En acción de gracias por los niños salvados del aborto...
En acción de gracias por las madres salvadas y sanadas del aborto...
En acción de gracias por los que antes apoyaban el aborto y ahora defienden la vida...
En acción de gracias por todos los que se oponen al aborto...
En acción de gracias por el llamado a ser parte del movimiento provida...

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Sálvanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Óyenos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y Misericordia de nosotros.
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Bajo Tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡Oh Virgen Gloriosa y Bendita!
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Cristo. Amén.
Oremos:
Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de Tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de la
muerte por medio de Su Misterio Pascual. Que todos los que se confiesan ser cristianos,
promuevan la santidad de la vida y que te sirvan fielmente, por El mismo Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

8 - Oraciones por los niños No Nacidos

+ Oración al Divino Niño Jesús
Divino Niño Jesús, al rezar este rosario, te pedimos que quites del corazón del mundo el deseo de
cometer el pecado del aborto. Quita el velo del engaño que Satanás ha puesto en los corazones, el
cual presenta a la promiscuidad como una libertad; y revela lo que en realidad es: una esclavitud al
pecado.
Coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde el momento de la
concepción. Amén.”

“Hoy, a través de ti, estoy dando al mundo una oración que deberá recitarse con el Rosario de los
No Nacidos.” (Nuestra Señora, 27 de Agosto del 2005)

+ Bautismo Espiritual de los No Nacidos
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu poder y gracia trasciende todo tiempo y
espacio. Dirige ahora Tu mirada compasiva sobre cada vida en el vientre materno desde el
momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. Acaricia estas almas inocentes
con Tu amor misericordioso. Protege esta vida de cualquier merodeador. Otorga sobre cada alma
que Tú creaste un bautismo espiritual, en Tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

“Esto no reemplaza el Sacramento del Bautismo, sino que es una bendición especial de la
Santísima Trinidad. Es una protección y una señal de predestinación.” (Nuestra Señora, 16 de Mayo
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de 1996)

+ Oración por los No Nacidos
Dolorosísimo Corazón de María, permite que Tu Manto Protector recaiga sobre todos los niños
no nacidos del mundo. Sálvalos de cualquier daño, y cultiva en sus almas una predisposición hacia
la santidad. Amén.

+ Oración de los Ángeles de los No Nacidos
Querida Madre Santísima, Protectora y Madre de todos, toma a Tu cargo a los niños no nacidos
del mundo. Otorga a los corazones de todas las madres un especial y generoso amor por sus hijos
no nacidos, y dales el entendimiento de que toda vida es dada por Dios. Cambia los corazones de
aquellos que están en los gobiernos para que vean que no deben permitir la matanza de los no
nacidos. Sé Tú nuestra abogada ante el trono de Dios, Querida y Santísima Virgen María. Amén

9 – Mensajes del Cielo sobre el Rosario de los No Nacidos

Estos son sólo algunos de los Mensajes que hablan sobre el Rosario de los No Nacidos y el pecado
del Aborto:
→ La Santísima Virgen, 8 de junio de 1997:
"… El pecado del aborto es un holocausto silencioso que destruye la vida de líderes nacionales,
líderes de la Iglesia y científicos de renombre mundial. (*) Puesto que es un pecado tan horripilante,
éste le permite a Satanás invadir muchas vidas y ejercer influencia en el futuro de cada nación e
incluso en el planeta en el que viven. Desde luego que la justicia predominará al final. Es
importante que sigan recordando esta intención Mía tan especial: que las conciencias despierten a
la verdadera naturaleza del aborto y a las mentiras de Satanás. Oren, oren, oren. El día de hoy les
doy Mi Bendición de Amor Maternal."
(*) Hace cuatro años la Santísima Virgen le había informado a la vidente Maureen, que el futuro
científico que iba a descubrir la cura para el cáncer y el futuro científico que iba a descubrir la cura
para el SIDA fueron abortados.
→ La Santísima Virgen, 10 de agosto de 1997:
"… El aborto es el mal que lleva rápidamente a su país a la destrucción. Su nación se puede salvar
de la muerte segura solamente si este mal se revierte en los corazones y en el mundo. Queridos
hijos, las tribulaciones han comenzado y siguen como los dolores de parto de una mujer
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embarazada, cada uno más fuerte y más patente que el anterior. Vengo a ustedes pidiéndoles que
detengan la muerte y destrucción y la pérdida de vidas y almas. Vengo pidiéndoles que recen y
difundan Mis Mensajes sobre el Amor Santo. Queridos hijos, ustedes son la solución y la victoria;
por lo tanto, oren, oren, oren."
→ Jesús, 21 de octubre de 1997
"El pecado del siglo es el aborto, el cual es y será el responsable de la mayor pérdida de vidas y
almas. Es el resultado de los corazones apáticos. Me lamento por esto."
→ La Santísima Virgen, 8 de diciembre de 1997:
"… hay muchas personas que celebran Mi festividad el día de hoy –el día en que fui concebida
inmaculadamente– y, no obstante, creen en el aborto. En este grupo hay sacerdotes. Si por un lado
es verdad que Yo fui concebida sin pecado como lo dicta el dogma de la Iglesia, entonces también
tiene que ser verdad que el alma está presente en el momento de la concepción. Siendo esto un
hecho así como un dogma, ¿cómo es que alguien puede abogar por la destrucción de la vida en el
vientre materno? El embrión es una vida completa con alma dada por Dios, viva y vibrante.
Supongan que Yo misma hubiera sido víctima del aborto. Imaginen la ira de Dios. El día de hoy, Mi
Corazón llora por cada vida que se destruye. Éste es un pecado más grande que el Holocausto en
Alemania. Es más grave que cualquier pecado en los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra.”
"Deben continuar rezando con brío para que los corazones sean convencidos y se abran a la
verdad."
→ La Santísima Virgen, 10 de mayo de 1998:
"Queridos hijos, así como sufren porque están desprotegidos de este viento (los vientos eran de
55kph mientras rezábamos afuera), así Mis hijos no nacidos sufren porque están desprotegidos en
el vientre materno. Por favor comprendan que con cada niño abortado Yo sufro el dolor y la
pérdida de la vida y el amor. Mi sufrimiento está en Mi alma, y me aflijo por ellos. Queridos hijos, el
aborto legal es una amenaza más grande para su país que cualquier guerra, adversidad natural
(tormentas, inundaciones, tornados, etc.), o plaga. Por favor recen para que las conciencias sean
convencidas de esto."
→ La Santísima Virgen, 8 de junio de 1998:
“Aunque muchas veces he pedido e implorado oraciones para poner fin al aborto, ahora Mi súplica
es más urgente. Diré las razones:"
1. "El aborto es un hedor al olfato de Dios. De todos los demás pecados, el aborto es el que está
haciendo que baje el Brazo de la Justicia sobre el mundo."
2. "El fino hilo que une al mundo con Dios está compuesto de muchos Rosarios, de muchos
sacrificios. Por lo tanto, comprendan que sus esfuerzos y Mi gracia detienen el Brazo de la Justicia."
3. "La nación que renuncia al pecado del aborto legalizado será protegida en Mi Corazón durante
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el tiempo del castigo. Se vencerá la influencia del mal que hay en la nación."
4. "El aborto es un pecado abominable contra la ley del amor."
"Hay más, muchas más razones para Mi petición; pero éstas son las que les pido que den a
conocer. Yo los bendigo."
→ Jesús, 13 de junio de 1999:
“El día de hoy vengo para pedirles sus continuas oraciones contra este mal del aborto.
Nuevamente les revelo que este es el único pecado contra Mi Sagrado Corazón que invoca Mi ira
sobre la humanidad. Arrepiéntanse en sus corazones de este pecado por el bien de toda la
humanidad. Recuerden que las oraciones pueden cambiar el curso de los acontecimientos, y el
curso de los pensamientos y los corazones de la gente, incluso el futuro del mundo.”
→ Jesús, 6 de septiembre de 1999:
“Por favor, agradece en Mi nombre a cada uno de Mis hermanos y hermanas por sus esfuerzos en
esta campaña anti-aborto."
"Sepan y comprendan con certeza: El futuro de su país NO depende del mercado de valores, del
armamento, del comercio exterior, de los cultivos ni de ninguna de estas cosas, SINO DEL
TRATAMIENTO AL NO NACIDO. Por favor, denlo a conocer."
→ Jesús, 2 de septiembre del 2000:
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que el holocausto más grande de todos los
tiempos está teniendo lugar hoy en el mundo. Es el aborto. Además, deben saber que el padre de
todas las mentiras, Satanás, es el instigador y partidario de este holocausto silencioso. Solamente a
través de la oración y el sacrificio es como se ganará la batalla.”
→ Jesús, 11 de septiembre del 2000:
“Mi Pasión continúa hoy en la forma de cada crimen que es cometido, de cada aborto que es
llevado a cabo.”
→ Jesús, 6 de octubre del 2000:
“Mis hermanos y hermanas, el aborto es un síntoma de la presencia de Satanás en los corazones
del mundo. Si él está presente en los corazones, entonces también está presente en el mundo a su
alrededor. Por lo tanto, he venido para pedirles que hagan de sus corazones vasos de Amor Santo y
Divino, debilitando así el reino de Satanás en el mundo.”
→ San Juan-Maria Vianney, 13 de octubre del 2000:
"Mis hermanos y hermanas, una vocación es dada al momento de la concepción. Miles y miles de
vocaciones se han perdido por el pecado de aborto.”
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→ Jesús, 22 de enero del 2001:
“Gracias por los años de oración que han ofrecido contra el pecado del aborto. Continúen rezando
para que este pecado sea completamente vencido en el mundo."
→ Jesús, 5 de marzo del 2001:
“Hoy en día, ustedes tienen muchas paradojas en el mundo. La ciencia intenta crear nueva vida por
medio de la tecnología y, al mismo tiempo, la destruye por el aborto. Se busca la cura para
enfermedades mientras se desarrolla la lucha bacteriológica. Así es como Satanás engaña y
conduce a millones de almas lejos de la verdad y hacia el sendero de la perdición.”
→ Jesús, 5 de mayo del 2001:
"No debería dejarse a un lado el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes
mismos con el fin de favorecer posiciones políticas más populares. Aquí me refiero al aborto en
todas sus formas. Vence este mal, Estados Unidos de América, y tendrás a Dios de tu lado. Entonces
no necesitarán a ningún otro aliado político."
"Mientras el Cielo espera acción en vez de palabras, se están perdiendo vidas inocentes. El abismo
entre el Cielo y la tierra se ensancha con cada aborto. Mis hermanos y hermanas, ustedes buscan la
paz en el mundo y, sin embargo, le hacen la guerra al no nacido. Buscan descubrir los secretos de
la vida, pero destruyen la misma vida que Yo creo en el vientre materno. ¿Acaso no ven el sendero
que están siguiendo? ¿Están tan engañados que ven lo incorrecto como correcto? ¿Han olvidado
los mandamientos del amor?"
→ 2 de Julio del 2001, EN LA TARDE:
Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa. Ella dice: "Alabado sea Jesús. Veo que estás usando
el nuevo Rosario de los No Nacidos. Yo te afirmo, hija Mía, que cada ‘Avemaría’ rezado con un
corazón amoroso rescatará a una de estas vidas inocentes de la muerte por aborto. Cuando
utilices este rosario, recuerda Mi Inmaculado Corazón Doloroso, el cual continuamente ve el
pecado del aborto ejecutado en cada momento presente. Te doy este sacramental especial con el
cual sanarán Mi Corazón Maternal."
Maureen pregunta: "Madre Santísima, ¿quieres decir cualquier ‘Avemaría’, o sólo el que se rece con
el Rosario de los No Nacidos?"
La Santísima Virgen dice: "Ésta es una gracia especial unida a este rosario en particular. Debería
usarse siempre para rezar contra el aborto. Por favor, dalo a conocer."
→ 2 de Julio del 2001, AL ATARDECER:
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. Ella está sosteniendo el Rosario
de los No Nacidos y dice: "Alabado sea Jesús."
"Puedes estar segura al usar este Rosario y de la promesa adjunta que te he dado . No te
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avergüences (no seas tímida) al propagar este mensaje."
Nota: Para que sea un sacramental, debe ser bendecido por un sacerdote católico.
→ 7 de Julio del 2001
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy he venido para ayudarle a toda la gente a
comprender que las leyes que gobiernan contra la Ley del Amor son frutos de conciencias
retorcidas. Yo veo el corazón y juzgo de acuerdo a lo que hay en cada corazón."
"El orgullo es lo que conduce al alma fuera del camino. Es el orgullo el que trabaja contra la verdad.
Desde Mi Trono en el Cielo, Yo veo con dolor los pecados contra los inocentes. Un error así no
existe en un corazón humilde, sino solamente en el soberbio de corazón."
"Mi Madre ha prescrito para ustedes el Rosario de los No Nacidos para vencer este gran error y
grave pecado. Yo nunca me canso de escucharlo. Es un bálsamo para Mi Corazón herido."
→ Jesús, 8 de julio del 2001:
“Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes están callados ante el pecado, están cooperando con
los planes de Satanás. Esto es especialmente cierto en la gran atrocidad del aborto. Pero cuando
ustedes rezan contra el aborto, están levantando la voz en favor del Amor Divino. Gracias por sus
oraciones."
→ 3 de Agosto del 2001:
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Confía en Mí. Por favor dile al mundo que cada ‘Padrenuestro’
rezado en el Rosario de los No Nacidos, alivia Mi Corazón afligido. Además, detiene el Brazo de la
Justicia." (Las cuentas que Jesús le mostró a Maureen eran lágrimas de sangre en forma de una
cruz.)
"La promesa más grande que les doy con respecto a este rosario es esta: cada rosario rezado con el
corazón en estas cuentas hasta su terminación, mitiga el castigo hasta ahora pendiente por el
pecado del aborto."
"Adjunto esta promesa al rosario que te dio directamente Mi Madre, ya que es particular a Su
diseño y a Sus deseos. Dalo a conocer."
→ Jesús, 5 de agosto del 2001:
"Yo les digo que la cura y el remedio que busca la humanidad para sus males, frecuentemente
muere en la infancia a través del pecado del aborto. De hecho, la guerra que se libra en el vientre
materno genera la consecuencia de la guerra y la enfermedad en el mundo."
→ San Juan-María Vianney, 10 de agosto del 2001:
“Esta noche he venido, mis hermanos y hermanas, con la petición del Cielo para que recen y
apoyen la posición de la Iglesia (católica) sobre el aborto, el control de la natalidad y la
investigación celular del embrión, NO apoyen la OPINIÓN POPULAR. La opinión popular está

21

afectada completamente por las concesiones y el engaño de Satanás. Recen contra los engaños de
Satanás."
→ La Santísima Virgen, 15 de septiembre del 2001:
"Surge una cruda analogía de esta tragedia nacional. En minutos, les fue arrebatado el falso sentido
de seguridad que esta nación disfrutaba. Las vidas fueron destruidas. La muerte violenta fue
provocada sobre los inocentes. Así también, la seguridad de los bebés inocentes es destruida en
minutos en el vientre materno. La vida es destruida por los planes malvados de otro. Se le llama
"aborto", pero no varía mucho de este desastre nacional por el que tu nación ahora se lamenta. Sin
embargo, ¿quién se lamenta Conmigo al pie de la Cruz por la pérdida sin sentido de estas vidas
inocentes? Como nación, Yo los invito -les ruego- a que lo hagan. No se lamenten por una tragedia
nacional e ignoren la otra."
"Así como los aviones se convirtieron en instrumentos de muerte introduciéndose en esos edificios
con una fuerza destructora, así también los instrumentos de los abortistas invaden la privacidad del
vientre materno: muerte dirigida. En cada caso, los terroristas y los participantes del aborto se
sienten justificados a través de pensamientos retorcidos."
→ Jesús, 5 de octubre del 2001:
“He venido para pedirles que dejen de matar la vida que amorosamente pongo en el vientre
materno.

Cada

vida

que

es

exterminada

cambia

al

mundo

para

siempre."

"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo a ustedes revestido de verdad y franqueza. No les
escondo nada. No tengo motivos ocultos más allá de la seguridad, salvación y bienestar de cada
alma desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El día de hoy le ruego a su país
que preste atención a Mi llamado para poner fin al aborto legalizado. No esperen hasta que Mi
solución sea su última alternativa."
"En verdad Yo les digo que la postura de su nación sobre el aborto legalizado es el factor
determinante de su seguridad nacional. Por años, el Cielo se ha mantenido al margen y ha
observado mientras violaban la seguridad del bebé en el vientre materno y arrebataban la vida.
Solemnemente Yo les digo: reconozcan el aborto como un rostro del mal y como un enemigo de la
seguridad mundial. No tendrán paz genuina hasta que se anule el aborto. No vean Mis palabras a
ustedes hoy como una amenaza, sino como una gracia.”
→ Jesús, 6 de Octubre del 2001:
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."
"Mis hermanos y hermanas, cada oración que rezan contra el aborto derrota a Satanás en la vida
de alguien y de alguna forma. Opónganse a este crimen atroz: la matanza de los no nacidos.
Cada oración que rezan repara Mi Corazón que está angustiado por este pecado."
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino."
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→ 12 de Octubre del 2001:
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mensajera Mía, por favor comprende que entre más trate el
hombre de ser como Dios, más será humillado. Cuanto más asuma la humanidad el rol de dador
y tomador de la vida, más egocentrismo y odio florecerá en los corazones."
"Nuevamente Yo le recuerdo a la humanidad, que lo que yace en el centro de su corazón
monopoliza sus pensamientos, palabras y acciones, pues el corazón es el que gobierna la libre
voluntad. Es por eso que Mi Madre y Yo exhortamos y dirigimos a la humanidad para que permitan
que el Amor Santo tome posesión de sus corazones."
"El príncipe de las mentiras trata de disuadir a cada uno de este curso. Si se percatan de esto, no
debe ser difícil descubrir sus insinuaciones. No le dejen ninguna puerta de oportunidad."
“Estén conscientes de éstas, Mis palabras a ustedes el día de hoy, y denlas a conocer."
→ Jesús, 17 de octubre del 2001:
"Satanás está usando el aborto para traer destrucción sobre tu nación. Debes continuar rezando
contra este mal. Revelo esta verdad al mundo, pues la oración es su esperanza y la salida a las
trampas de Satanás."
→ Jesús, 9 de diciembre del 2001
“Mis hermanos y hermanas, no se desalienten en sus esfuerzos en contra el aborto. Satanás ha
tratado de comprometer las conciencias para que ellos no vean los efectos de este pecado sobre
su nación y el mundo. Pero sus oraciones fortalecen la iluminación de las conciencias y lograrán Mi
Victoria."
→ La Santísima Virgen, 12 de diciembre del 2001:
“Ustedes están ocupados venciendo al enemigo en tierra lejana, pero no lo reconocen en su propia
nación bajo la forma de aborto legalizado.”
“Mi Hijo ha sido muy paciente mientras observa cómo se destruye la vida que Él forma en el vientre
materno. Pero, hijos Míos, Su paciencia se está agotando y las advertencias del Cielo se están
terminando."
"Cuando el aborto se legalizó, el futuro de su país fue cambiado para siempre. Se han aniquilado
líderes mundiales, así como también, grandes científicos. Jesús me envía a ustedes una vez más
pidiendo por el fin del enemigo interno. Pongan fin al aborto. Entonces su país prosperará una vez
más."
"Queridos hijitos, esta noche he venido para ofrecerles la compasión de un Corazón de Madre. Su
país ha comenzado una renovación espiritual bajo este presidente. Mi esperanza es que su país no
escatimará en llamar a que pare el aborto legalizado. Mi esperanza está en sus oraciones. Teman
más al pecado que a los grupos subversivos."
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"Deben entender que no necesitan un Nuevo Orden mundial; el mundo necesita un nuevo corazón.
No necesitan un gobierno mundial único; el mundo necesita un corazón universal de Amor Santo.
La vida tiene un comienzo y un fin de acuerdo a la Divina Voluntad de Dios. Dios solamente debe
decidir cuándo y cómo comienza y termina cada vida. Cada vez que el hombre interfiere en este
proceso, el corazón del mundo se aleja del Plan de Dios. Es entonces que la discordia llega a los
corazones y ustedes experimentan la guerra y la violencia."
"Queridos hijos Míos, gracias por rezar Conmigo esta noche contra el pecado del aborto. He
venido para asegurarles que el Cielo está escuchando sus oraciones.”
→ Jesús, 10 de marzo del 2002:
“El día de hoy vengo para pedir sus continuas oraciones a fin de que el mal que se encuentra
oculto en los corazones no intervenga en el mundo, pues hay mucho que está oculto en la
oscuridad, males que destruyen la vida bajo la forma de aborto, guerras y otros planes malignos."
→ 18 de Marzo del 2002:
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo con muchos ángeles. Ellos se inclinan hacia
Ella. Nuestra Señora dice: "Alabado sea Jesús."
"He venido para mostrarte esto." Me muestra el Rosario de los No Nacidos envuelto alrededor de
una bella corona de oro.
“Ésta es Mi Cruz de la Victoria. Observa y comprende que este Rosario de los No Nacidos es
una parte integral de Mi Victoria, tanto en los corazones como en el mundo.”
“Jesús desea que lo des a conocer.”
→ Jesús, 5 de abril del 2002:
"En la guerra contra el aborto, tanto en el Cielo como en la tierra, el Rosario de los No Nacidos se
convertirá en el arma de elección; entonces, prepárense para esto. Levanten sus armas, hijos de
Dios. ¡Prepárense! Se resolverán puntos muertos que han afectado Mi Misión hasta ahora.”
→ La Madre Teresa, 23 de abril del 2002:
“Nuestra misión como Misioneros Siervos del Amor Santo es servir a los más pobres de los pobres,
aquellos que no conocen el Amor Santo.”
"Tenemos el propósito de alimentar y vestir a los pobres, de luchar contra el aborto estableciendo
hogares para madres solteras y difundiendo información en favor de la vida y el Rosario de los No
Nacidos.”
→ Jesús, 4 de mayo del 2002:
(Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Sus Corazones están expuestos y están enmarcados con el
Rosario de los No Nacidos).
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““Esta noche, Mis hermanos y hermanas, sus oraciones han aliviado el Corazón afligido de su
Salvador y de su Madre Celestial. Muchos corazones de las madres que estaban considerando el
aborto han sido cambiados por sus oraciones con este rosario de esta noche. Muchos niños no
nacidos seguramente han sido salvados de esta terrible muerte."
→ Jesús, 10 de mayo del 2002:
“Mi Madre preparó Mi pesebre con amor dirigiendo a San José para protegerlo con humilde paja.
El Rosario de los No Nacidos que Ella presentó al mundo a través tuyo es hoy como esa paja en un
pesebre para los no nacidos. Las oraciones que se hacen en estos rosarios son protección y
consuelo para los no nacidos. Estas mismas oraciones están dando la bienvenida a nueva vida al
mundo con amor."
"Continúa viendo, entonces, la importancia de la oración en este rosario especial, este regalo del
Cielo que se dio a través de este Ministerio.”
→ La Santísima Virgen, 11 de mayo del 2002:
“Yo les digo: una gran amenaza aguarda al mundo, un castigo mayor que el que sufrieron en este
país en Septiembre. Ya viene, hijos Míos, a menos que el Corazón de Mi Hijo Amado pueda ser
sosegado por el gran pecado del aborto."
"Por lo tanto, es necesario e importante que difundan el Rosario de los No Nacidos tan rápido y de
muchas formas como sea posible. Mi Hijo estima que este mensaje se puede hacer público en esta
víspera en la que celebran el Día de las Madres.”
→ La Santísima Virgen, 27 de mayo del 2002:
"Yo di este rosario a Mi Misión (del Amor Santo) aquí en Ohio. El rosario que ustedes produjeron y
que ofrecen aquí tiene muchas promesas que lo acompañan. Las copias no.”
→ Jesús, 29 de mayo del 2002:
“He venido para hablar públicamente sobre el Rosario de los No Nacidos.”
"Hay quienes en el mundo se han puesto a falsificar este rosario especial. Le pido a los fieles: no
sean engañados. El rosario que se dio aquí en esta Misión de ‘Holy Love’ es el que lleva consigo las
promesas del Cielo."
→ Jesús, 7 de junio del 2002:
"Mis hermanos y hermanas, Mi Sagrado Corazón se lamenta por la pérdida de vidas que produce el
pecado. Más me lamento por los que dicen que me aman pero con sus actitudes toleran el aborto,
el control de la natalidad, la eutanasia y el suicidio. ¿No ven ellos las elecciones que están haciendo
por su pasividad?"
→ Jesús, 5 de julio del 2002:
"Estrechamente unido a este lamento está la toma de vidas inocentes a través del control artificial
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de la natalidad y el aborto. La anticoncepción artificial, la mayoría de las veces, es sólo otra forma
de aborto. Las vidas inocentes que Yo doy son destruidas antes de que ellas puedan florecer en el
vientre materno. Las parejas prefieren el placer, pero no la nueva vida."
“Por lo tanto, los llamo al espíritu del Amor Santo, que es la santidad y la salvación misma.
Únicamente esto es la solución para la insensibilización del hombre hacia Dios y Sus
mandamientos. El Amor Santo ordena que se ponga fin al terror en el vientre materno y en el
mundo.”
→ Jesús, 16 de septiembre del 2002:
“Mis hermanos y hermanas, gracias por perseverar en el inclemente clima del sábado por la noche.
La pesada lluvia representó el torrente de lágrimas que Mi Madre derrama por los no nacidos que
se pierden por el aborto.”
→ Jesús, 27 de enero del 2003:
“El aborto, incluso el control de la natalidad, no existiría en tu nación ni en el mundo si los
corazones fueran perfeccionados en el amor.”

→ Jesús, 5 de marzo del 2003:
“Difundan la devoción al Rosario de los No nacidos como el enemigo difundiría la guerra
bacteriológica. Dejen que esta devoción penetre en las ciudades, en las naciones y en el corazón
del mundo. Cuando ustedes rezan esta oración especial, combaten la guerra en el vientre materno
y la guerra en el mundo."
→ Jesús, 9 de marzo del 2003:
"Mis hermanos y hermanas, siempre que recen contra el pecado del aborto, recen para que el amor
propio sea vencido en cada corazón, pues es el amor propio lo que conduce a las almas a matar la
vida dentro del vientre materno. Recen para que todos los corazones sean consumidos con la
virtud del Amor Santo, pues ésta es la única victoria."
→ Jesús, 10 de agosto del 2003:
“Mis hermanos y hermanas, apoyen la vida y protéjanla desde el momento de la concepción hasta
la muerte natural, y estarán haciendo la Santa y Divina Voluntad de Dios. Ustedes pueden apoyar y
proteger la vida rezando contra los males que la amenazan: el aborto y la eutanasia; y ofreciendo
sacrificios a fin de que estos males sean derrocados en los corazones. Protesten contra todo lo que
se opone a la vida natural.”
→ Jesús, 14 de diciembre del 2003:
“Mis hermanos y hermanas, este día por favor recen para que toda la gente, muy especialmente las
madres embarazadas, reemplacen en sus corazones el amor propio por el Amor Santo. De esta
manera ellas tendrán amor por sus hijos no nacidos y no podrán participar en el pecado del
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aborto. Si todas las madres embarazadas pudieran amar a sus hijos no nacidos, el aborto no
existiría.”
→ Jesús, 5 de febrero del 2004:
"Una vez más, su país ha sido salvado de una prueba segura y prolongada por mérito de Mi Divina
Misericordia, todo debido a la postura de su Presidente en contra el aborto por parto parcial.”
→ Jesús, 13 de julio del 2004:
"Aquellos que dirigen, deben hacerlo con claridad. La ambigüedad es una trampa de Satanás.
Hablo no solo de quienes dirigen en los gobiernos del mundo, sino también en la Iglesia. No debe
haber ninguna concesión en lo concerniente a apoyar el aborto. ¡Los que apoyan el aborto; en
pensamiento, palabra o acción; pecan! Si das tu apoyo con tu voto a alguien que permite el aborto,
el pecado te cubre con su sombra. Muchos vienen al altar de Mi Corazón Eucarístico siendo
culpables de este pecado. Muchos, cuyas manos están manchadas por ser culpables de este
pecado, ofrecen el sacrificio de la Misa.”
"El aborto es un asunto que marca el curso de la historia humana.”
→ 17 de Septiembre del 2004:
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
Saluda a los Sacerdotes presentes, luego dice: “Mis hermanos y hermanas, este rosario (está
sosteniendo el Rosario de los No Nacidos) es como oro puro venido del Cielo y debe distribuirse
en el mundo junto con la Madona Blanca. Esto no es posible ahora, pero con el tiempo lo será.”
→ Jesús, 23 de septiembre del 2004:
“Las mentes de grandes científicos, de dirigentes del mundo y de la iglesia han sido aniquiladas a
través del pecado del aborto, dejando una estela de enfermedades incurables, guerras y
escándalos mal manejados.”
→ 7 de Octubre del 2004:
Festividad de Nuestra Señora del Santísimo Rosario.
Jesús y la Santísima Virgen están aquí enmarcados por el Rosario de los No Nacidos. Sus Corazones
están expuestos. La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
Jesús: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, si conocieran el poder del
Rosario que ustedes tienen en sus manos y que rezan con sus corazones, nunca lo soltarían.
Estaría siempre con ustedes y las oraciones estarían siempre en sus labios. Hoy por hoy, la
humanidad desperdicia tiempo en tecnología para desarrollar armas modernas, así como
armamento para destruir la vida humana. Pero su enemigo no es humano, es el mismísimo Satanás,
y el Rosario es el arma que deben utilizar.”
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”
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→ Jesús, 10 de octubre del 2004:
“Mis hermanos y hermanas, he venido a decirles que el aborto es otro nombre para el asesinato.
Ustedes no pueden destruir la vida que su Creador coloca en el vientre. Es la Voluntad de Dios que
estos niños vivan para darle honor y gloria a Él y ganar su salvación, su santificación y la unión con
la Divina Voluntad. No deben ir en contra del Plan de Dios de ninguna manera, en esto no hay
concesiones.”
→ Jesús, 15 de noviembre del 2004:
“Cada vez que se reúnen a rezar el Rosario, el Santo Padre es fortalecido. El aborto está mucho más
próximo a ser revocado en las cortes.”
→ Jesús, 12 de Diciembre del 2004:
“Mis hermanos y hermanas, hoy Yo hablo por Mi Madre y pido que renuncien al amor propio en la
forma de cualquier tipo de control artificial de la natalidad porque la vida comienza en el momento
de la concepción. Cualquier forma de control de la natalidad es realmente un aborto porque en el
corazón humano existe la voluntad de detener la concepción.”
→ → → Primero, la Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, Ella es
María Refugio del Amor Santo y dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos, queridos hijos Míos, esta noche he venido como su Madre Amorosa para liberarlos del
cautiverio. Satanás quisiera arrebatarlos de Mi Inmaculado Corazón, pero cuando ustedes rezan
Yo los protejo, al igual que el bebé es protegido por Mi lágrima en el Rosario de los No
Nacidos. Sus oraciones son su defensa y Mi manto es su protección. Queridos, queridos hijos, Yo
los amo. Yo vengo a ustedes porque Yo los amo.”
→ 28 de Febrero del 2005:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Lo que Mi Madre te dijo anoche sobre el Rosario de los No Nacidos es esto: Si un grupo se reúne
a rezar por los no nacidos con el corazón, y solamente una persona posee el Rosario de los No
Nacidos, Yo aceptaré cada ‘Avemaría’ de cada una de las personas en el grupo como si estuvieran
sosteniendo el Rosario de los No Nacidos personalmente.”
“De esta forma elimino la restricción por el tiempo que toma producir suficientes rosarios.”
Gracias Jesús.
→ Jesús, 5 de marzo del 2005:
“Permítanme describirles lo hermoso que sería el mundo si toda la gente se respetara mutuamente
como creación de Dios. No habría guerras ni abortos o control de natalidad, no habría pornografía
ni violación de la inocencia. Dios desearía que la enfermedad fuera erradicada. No existiría el
crimen y, por lo tanto, no habría prisiones. El hambre y la pobreza serían aliviados. En resumen,
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estarían viviendo en la Nueva Jerusalén. ¿Les sorprende que los llame a esto? La humanidad desea
los frutos de la solución, pero no la solución.”
→ 27 de Agosto del 2005:
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hoy, a través de ti, estoy dando al mundo una oración que deberá recitarse con el Rosario de
los No Nacidos.”

"Divino Niño Jesús, al rezar este rosario, te pedimos que quites del corazón del mundo el deseo de
cometer el pecado del aborto. Quita el velo del engaño que Satanás ha puesto en los corazones, el
cual presenta a la promiscuidad como una libertad; y revela lo que en realidad es: una esclavitud al
pecado. Coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde el momento de la
concepción. Amén.”
→ 7 de Octubre del 2005:
Festividad de Nuestra Señora del Rosario
Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Sus Corazones están expuestos. La Santísima Virgen dice:
“Alabado sea Jesús.” Ella sostiene en Sus manos el Rosario de los No Nacidos. Jesús dice: “Yo soy tu
Jesús, nacido Encarnado.”
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes ha sido invitado en forma individual
para estar aquí esta noche. Cada uno de ustedes ha sido invitado a formar parte del grupo Mayor
de Amor Santo. Mi Madre está guiando a este grupo con el Rosario de los No Nacidos. Ustedes
están siendo guiados hacia adelante para que nunca tropiecen y para que nunca sean vencidos por
los obstáculos.”
“Mis hermanos y hermanas, es por su devoción al Santo Rosario que llegan tantas gracias aquí,
y que éste sea el lugar de predilección del Cielo.”
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”
→ Jesús, 9 de octubre del 2005:
“Mis hermanos y hermanas, el aborto es un crimen grave. A menos de que puedan revertir este
crimen contra la vida, continuarán viendo muchas fuerzas de destrucción alrededor del mundo,
tanto en forma de guerras como de desastres naturales.”
“Los estoy invitando ahora para que hagan todo lo que esté en su poder: oraciones, sacrificios y
hablando en contra del aborto, del control artificial de la natalidad, de la píldora de la mañana
siguiente; todos éstos son pecados contra la vida. Por favor ayúdenme a devolver la rectitud al
corazón del mundo.”
→ San Juan-María Vianney, 14 de octubre del 2005:
“...Deben comprender que hay que continuar siendo devoto del Rosario, y muy especialmente del
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Rosario de los No Nacidos, porque el trato que cada persona dé a las criaturas más débiles de Dios
es lo que determina su posición en el Amor Santo.”
→ Jesús, 12 de marzo del 2006:
“Hoy, Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirle a cada nación que rompa sus nexos con
Satanás. Es esta unión con el mal lo que ha ocasionado la legalización del aborto. Es la unión del
amor propio y del mal lo que causa que ustedes veneren al falso dios del amor propio
desordenado.”
“Mis hermanos y hermanas, si es un embrión humano, es también un bebé humano.”
→ Jesús, 11 de junio del 2006:
“La legalización del aborto es una ley que se opone a la Divina Voluntad de Mi Padre. Deben darse
cuenta de que al hacer esto, su país ha legalizado la degeneración. Si ustedes eligen continuar en
este camino, pueden esperar más desastres naturales.”
→ Jesús, 13 de agosto del 2006:
“…Ustedes temen -y con justa razón- el desenlace de una guerra nuclear. Esto sucede porque
muchos corazones están retorcidos y no reconocen la verdad o a quien inspira sus pensamientos.
Ustedes temen esta guerra por la lluvia radiactiva, y sin embargo, Yo les digo que la lluvia originada
al rezar el Rosario de los No Nacidos es mucho más poderosa que cualquier bomba nuclear. No
terminarán estas amenazas en contra de la paz del mundo hasta que el aborto sea eliminado.”
→ “Hoy he venido para ayudarle a cada uno a percatarse de la profunda influencia que cada aborto
tiene sobre el mundo. Cuando el don de la vida es violado en el vientre materno, el mundo se
acerca más al borde del abismo, y el mismo abismo entre Cielo y tierra se ensancha. Todos los
dones -espirituales, mentales y físicos- que fueron concedidos a esa vida inocente en el momento
de la concepción, son exterminados cuando se acaba con la vida. Todos los efectos positivos que
esa nueva vida hubiera tenido en el mundo son eliminados junto con la vida misma. En su lugar, el
mal se vuelve más poderoso.”
“No se extrañen, entonces, por la intensidad de las guerras, hambrunas y enfermedades en el
mundo actual. Se ha permitido a corazones perversos y retorcidos llegar al poder a causa del
aborto.”
“Con el Rosario de los No Nacidos se les ha dado el arma para oponerse a este terrible pecado, el
cual es una plaga sobre el corazón de la humanidad. No dejen sus Rosarios. Úsenlos como un arma
nuclear en contra del poder satánico del aborto legalizado. No permitan que Satanás los desaliente
en esto. Sean valientes en esta batalla.” Jesús, 13 de agosto del 2006
→ Jesús, 13 de mayo del 2007:
“…Se les ha dado el Rosario de los No Nacidos como el arma más poderosa en contra del pecado
del aborto. Sean valientes en su propagación. Mis Brazos de Misericordia se extienden hacia el
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mundo a través de este Rosario.”
→ Jesús, 8 de julio del 2007:
“Cuando estuve en Mi Agonía en el Huerto de Getsemaní, Satanás me presentó a todos los bebés
no nacidos que morirían debido a la cultura de la muerte, la cual es una con la cultura del amor
propio. El día de hoy los invito a rezar; y a que siempre que recen contra el aborto, pidan que la
cultura del amor resucite en los corazones alrededor del mundo.”
→ Jesús, 12 de agosto del 2007:
“…el Rosario de los No Nacidos, al cual Yo llamo el Rosario por la Vida, se ha dado al mundo
durante este siglo a fin de luchar, proteger y salvar la vida de los niños no nacidos. Es el arma
elegida que da el Cielo en estos tiempos difíciles. Sabiendo esto, ustedes tienen dos
responsabilidades: usarlo y propagarlo.”
→ La Santísima Virgen, 14 de agosto del 2007:
“Yo misma estoy uniendo con Mi Rosario de los No Nacidos a quienes responderán a Mi llamado.
Yo busco su fidelidad al viaje básico mostrado a ellos en los Mensajes, y su compromiso para
propagar los Mensajes y Mi Rosario de la Vida. Ellos deben ser la luz en el sendero para que otros
la sigan.”
"Yo busco su compromiso para propagar los Mensajes y Mi Rosario de la Vida."
→ Jesús, 9 de septiembre del 2007:
“El día de hoy vengo para ayudarle a la sociedad a que comprenda el impacto de un solo aborto en
el mundo. Cuando la vida humana -la cual es creada divinamente en el vientre materno- es
destruida por el pecado del aborto, el curso de la historia humana es cambiado para siempre. Todo
lo que ése ser humano hubiera realizado en su vida, queda abandonado. En lugar de esta vida
dada por el Cielo, se le permite a Satanás poner un ángel de oscuridad, el cual influye en todas las
vidas que hubieran sido tocadas por la que fue sacrificada sobre el altar del aborto, el altar del
amor propio.”
“Ésta es la razón de tanto mal en el mundo de hoy. Ustedes viven en un mundo profundamente
afectado por este solo pecado: el aborto.”
“…Vengo para ayudarlos a comprender el arma poderosa que el Cielo ha puesto a su disposición en
el Rosario de los No Nacidos. Con este rosario, podemos vencer la cultura de la muerte. Podemos
ser victoriosos sobre el aborto. Podemos salvar almas. ¡Úsenlo!”
→ Santo Tomás de Aquino, 7 de octubre del 2007:
“Cuando reces el Rosario de los No Nacidos, reza pidiendo que los corazones se convenzan con la
verdad. Es sólo cuando el espíritu del mundo refleje la luz de la verdad que la victoria llegará.”
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→ Jesús, 8 de octubre del 2007:
“El Rosario de los No Nacidos es el arma de elección del Cielo para derribar las barreras de las
mentiras de Satanás, y revelar la verdad a toda la gente y a todas las naciones; un corazón a la vez.
Para que un arma sea efectiva, debe usarse y debe difundirse su conocimiento. Es igual con esta
arma celestial que el Cielo te ha dado. Satanás no quiere que te des cuenta del poder de este
Rosario cuando rezas con el corazón. Yo te digo que el Rosario de los No Nacidos ¡salva vidas!"
→ Jesús, 14 de octubre del 2007:
“Mis hermanos y hermanas, vivir en Amor Santo ordena que deben vivir en la verdad. Vivir en la
verdad significa que ustedes no apoyan ninguna clase de aborto y que respetan la vida desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural. Ustedes no pueden comprometer esta verdad
y todavía creer que viven en Amor Santo, porque esto es hipocresía.”
→ Dios Padre, 22 de noviembre del 2007:
“Estoy agradecido por la difusión del Rosario de los No Nacidos, y por las muchas vidas que se
salvan gracias a él. Estoy agradecido por los muchos rosarios, oraciones y devociones ofrecidos en
este Lugar.”
→ Jesús, 13 de enero del 2008:
“La humanidad ha puesto al amor propio en el centro de su corazón, y ha hecho de este amor
propio desordenado un falso dios de su propiedad. Es por esto que la vida en el vientre materno
ahora corre peligro y ha llegado a ser un asunto político. El aborto continuará hasta que la
humanidad pueda poner el amor a Dios y el amor al prójimo en el centro de su corazón.”
→ La Santísima Virgen, 11 de febrero del 2008:
“…Invito al mundo a rezar el Rosario de los No Nacidos y a propagarlo con las promesas. Lo doy
ahora, como Mi Hijo lo prescribe, no para ganancia material de nadie, sino para detener el horrible
pecado del aborto. Ustedes no se dan cuenta de qué manera se están perjudicando al rechazar la
vida en el vientre materno. En cada momento presente se extingue una vida.”
“Cuando ustedes usan este rosario, salvan vidas con cada ‘Avemaría’. Ustedes toman en sus dedos
Mis Lágrimas, las cuales envuelven cada vida que es amenazada.”
→ Jesús, 25 de abril del 2008:
“...(Ahora Jesús levanta el crucifijo del Rosario de los No Nacidos que sostiene Nuestra Señora): este
sacramental es lo que une al Cielo y la tierra y equilibra la balanza de la justicia en el momento
presente. Sigan utilizándolo fervientemente.”
→ La Santísima Virgen, 11 de mayo del 2008:
“Queridos hijos Míos, ya que Mi Hijo me permite hablarles, debo decirles que Satanás está
cambiando el futuro del mundo por medio del pecado del aborto. Los líderes del mundo y los
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líderes de la Iglesia, quienes habrían sido moralmente éticos, han sido abortados. Ésta es la razón
por la que sus Rosarios de los No Nacidos tienen mucho valor, tanto en el Cielo como en la tierra.”
→ La Santísima Virgen, 13 de mayo del 2008:
“Con Santa Valentía, propaguen el Rosario de los No Nacidos, porque esta devoción y sacramental
puede cambiar el curso de la historia humana.”
→ La Santísima Virgen, 31 de mayo del 2008:
“…Abran sus corazones a Mi Rosario de los No Nacidos. Con el uso ferviente de esta arma, ustedes
pueden salvar vidas y hacer reparación a Nuestros Corazones Unidos por los abortos ya cometidos.
Además, Yo les digo: este rosario es lo que está protegiendo la Misión del Cielo aquí.” (Después
Maureen tuvo una visión del Rosario de los No Nacidos sostenido por muchos ángeles, el cual se
extendía sobre toda la propiedad del Ministerio.)
→ Jesús, 1 de junio del 2008:
“Satanás presenta el pecado como un derecho a elegir, como un derecho a elegir el aborto, un
derecho a elegir el matrimonio entre el mismo sexo. Estas maldades han penetrado en las
estrategias políticas de este país y de otros alrededor del mundo.”
→ Jesús, 9 de junio del 2008:
“Los países que legislan contra la verdad, no encuentran Mi favor. No prosperan; surgen muchos
problemas: desastres naturales, crisis financieras, enfermedades y cosas por el estilo. El aborto es
una mentira, pues proclama que la vida en el vientre materno no es vida, sino un objeto. Su país
necesita arrepentirse y regresar a Mí para evitar caer en la ruina.”
→ Santa Catalina de Siena, 15 de Junio del 2008:
“Jesús pide la formación de grupos de oración en las casas. Estos grupos serían devotos a los
Mensajes y a la espiritualidad que procede de ellos, así como al rezo del Rosario de los No
Nacidos.”
→ Jesús, 13 de julio del 2008:
“…Por favor comprendan esta verdad: que el aborto toma la vida que Dios mismo coloca en el
vientre materno. Si esta verdad los perturba, los atemoriza o se oponen a ella, entonces no están
viviendo en la verdad, sino han aceptado una mentira.”
→ Jesús, 10 de agosto del 2008:
“…En cualquier asunto existen dos lados para apoyar el bien. Primero deben elegir apoyar el bien;
luego, deben elegir oponerse al mal. En la lucha contra el aborto, ustedes pueden apoyar la vida
propagando el Rosario de los No Nacidos y rezando este rosario; pero también necesitan oponerse
al aborto informando al público sobre su maldad intrínseca.”
“Hay muchas maneras de hacer esto: las conversaciones cotidianas, distribuyendo información
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provida, la distribución de estos mensajes acerca de los males del aborto, y muchas más. La oración
se opone al mal, pero en la batalla por la vida en el vientre materno, la oración pública contra el
aborto informa del mal contra el que ustedes rezan a quienes presencian esa oración.”
“…Yo les digo: el respeto humano es pasajero. Al final, es a Mí a quien responderán. Entonces se
contarán las almas que han alejado de este viaje espiritual, los bebés que fueron asesinados en el
vientre materno debido a que ustedes desalentaron el Rosario de los No Nacidos. ¿Cómo
responderán cuando la verdad esté frente a ustedes? ¿Se preocuparán entonces por el dinero, la
posición y el poder? Yo elijo lo pequeño para confundir al orgulloso.”
→ La Santísima Virgen, 22 de agosto del 2008:
“Es Satanás el que se opone al Rosario de los No Nacidos. Es Satanás el que se opone a la unidad
entre toda la gente y todas las naciones en un esfuerzo ecuménico para difundir el Amor Santo en
los corazones.”
→ La Santísima Virgen, 7 de octubre del 2008:
“Tu país y, de hecho, el mundo, se ha embarcado en tiempos peligrosos; peligrosos porque no se
reconoce la verdad, y Mis hijos buscan complacerse a sí mismos en lugar de agradar a Dios y al
prójimo. La paz no llegará a ustedes por medio de esfuerzos militares, armas de destrucción masiva
ni por negociaciones superficiales. La seguridad no llegará por medio de nuevos programas
económicos ni por la estabilización de ‘Wall Street’.”
“Todas estas cosas dependen de esto:”
(La Santísima Virgen sostiene una lágrima grande del Rosario de los No Nacidos.)

Dice: “Recen este rosario para poner fin al aborto legalizado. El futuro del mundo depende
de ello.”
→ Jesús, 12 de octubre del 2008:
“Si ustedes apoyan la VIDA desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, están
viviendo en la Voluntad de Dios, y sus actitudes y opiniones deben reflejar esto. Si no apoyan la
vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, entonces están lejos de Nuestros
Corazones Unidos. Pídanme la fortaleza para ser provida en cada situación, y Yo se las daré.”
→ San Martín de Porres, 27 de octubre del 2008:
“Estoy aquí para decirte cuánto significa para Dios cada vida desde el momento de la concepción
hasta la muerte natural. Cada vida es la Voluntad de Dios. Cada uno recibe ciertos y particulares
dones. Cada alma puede alcanzar la santificación. La gracia esta ahí. Cuando se interrumpe la vida
en el vientre materno, todo eso muere con ello. Cuando la vida se corta de tajo por cualquier otro
medio, los planes de Dios –cualesquiera que éstos puedan ser incluso hasta el sufrimiento
redentor- se cortan de tajo.”
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“Las leyes no se deberían oponer a la Voluntad de Dios, tampoco los legisladores.

El

Todopoderoso creó al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y procrearan. Los
matrimonios entre el mismo sexo es otra señal del poder de persuasión de Satanás.”
→ Santo Tomás de Aquino, 12 de noviembre del 2008:
“Muchas gracias que Dios está dispuesto a ofrecer se quedan desatendidas, sin mencionarse, y
pueden ser vistas como innecesarias. Te doy como ejemplo la vida humana en el vientre materno.
No te extrañes por la falta de un firme liderazgo en este país. Muchos que hubieran sido gigantes
políticos han sido abortados. Lo mismo sucede con el cada vez más decadente sacerdocio. Muchas
vocaciones han sido extinguidas en el vientre materno.”
→ Jesús, 23 de enero del 2009:
“El día de hoy estoy de luto por los muchos que morirán como resultado de la nueva legislación
firmada ayer por este presidente. Se está librando una guerra en el vientre materno y se está
imponiendo tortura al no nacido, pero pocos lo reconocen. El costo que esta guerra tiene para las
personas y para este país no puede revertirse por un nuevo presidente ni por una nueva legislatura,
pues Mi Justicia se debe satisfacer.”
“Arrepiéntanse del mal y permitan que Mi amor llene el vacío en sus corazones. Este es el sendero
de su corrección. Cuando ustedes defienden los derechos de los más débiles y más vulnerables, Yo
los apoyo. No se le negará Mi Misericordia a nadie que se arrepienta. Confíen en Mí.”
→ La Santísima Virgen, 4 de octubre del 2009:
“… El futuro del mundo no se determina por los dictadores, por las armas de destrucción masiva ni
por algún Nuevo Orden Mundial ilícito. El trato a los marginados es lo que dicta todos los
acontecimientos futuros. La Divina Provisión le ha dado al mundo todo lo que necesita para apoyar
la vida al máximo. Esta Provisión debe compartirse y se debe cooperar con ella a fin de que el
Padre Eterno multiplique su bondad y, así, atraiga hacía Él a toda la gente y a todas las naciones.”
“En el mundo, a ustedes no les hace falta nada que la Voluntad de Dios no provee. Ustedes, con su
libre voluntad, deben abrir sus corazones al tesoro de los bebés no nacidos. Muchos líderes
mundiales valiosos han perdido la vida en el vientre materno. Asimismo, muchos líderes de la
Iglesia han sucumbido de semejante forma. La libre voluntad se ha convertido en su propio dios. El
amor a la satisfacción inmediata y a la conveniencia son frutos de la indulgencia de la libre
voluntad.”
“El Amor Santo debe gobernar a los corazones de la humanidad a fin de que la rectitud consuma el
corazón del mundo. Recen por esta intención Mía.”
→ La Santísima Virgen, 9 de mayo del 2010:
“Agradezco a todas aquellas madres que han dicho ‘sí’ a la vida, ya sea que llevaron vida en el
vientre o que apoyaron el movimiento provida. Todas ustedes son madres valiosas. El día de hoy
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pido que sigan rezando por los que no apoyan la vida. Ellos, con su postura en contra de la vida,
están apoyando muchas influencias negativas en el mundo. Recuerden, el no elegir es elegir. La
verdad de la vida en el vientre materno no se puede poner en riesgo de ninguna forma, ni siquiera
por no tomar una postura decisiva.”
“Yo los llamo a ser guerreros de la verdad, guerreros por la vida.”
→ Jesús, 4 de octubre del 2010:
“Mis hermanos y hermanas, para establecer la paz en el mundo, ustedes tienen que establecer
primero la paz en el vientre materno.”
→ Ángel Alanus, 7 de octubre del 2010:
“Oh Divino Niño Jesús, presente en el vientre de María en la concepción por el poder del Espíritu
Santo, presente en el pesebre de Belén en obediencia a la Voluntad de Dios, abre el corazón de la
humanidad para que comprenda que la verdadera paz vendrá solamente cuando haya paz en el
vientre materno.”
“Despierta a la humanidad y ayuda a cada alma a rendirse a la Voluntad de su Divino Creador.
Amén.”
→ La Santísima Virgen, 12 de diciembre del 2010:
“… Cuando la verdad del pecado del aborto se acepte en los corazones, el aborto cesará. Pero no
se detendrá hasta entonces.”
“… Sigo llorando por cada vida que la humanidad destruye sin tener en cuenta la Mano que la creó.
El aborto no tan sólo destruye la vida, sino también la dignidad humana. Es una atrocidad que le ha
costado al mundo líderes valiosos y ha oscurecido la dirección de los acontecimientos humanos.
Pero debido a que la humanidad no ha buscado el refugio seguro de Mi Corazón, no se da cuenta
del rumbo fatal que está siguiendo.”
“Por favor, dense cuenta de que mientras la nueva vida esté insegura y en peligro en el vientre
materno, la paz del mundo estará en peligro. Las fronteras de este país están ahora quebrantadas y
el mal accede fácilmente a destinos que antes eran seguros. Incluso la información ha alcanzado
nuevos niveles de inseguridad. No obstante la gente no ve nada de esto como la consecuencia del
pecado del aborto.”
→ Dios Padre, 5 de febrero del 2011:
“He venido para desmentir más aún la afirmación de que Mis milagros se pueden explicar
científicamente. Así es como el aborto llegó a los corazones y luego al mundo. Yo formo al ser
humano en el momento de la concepción, cuerpo y alma. Pero las personas han racionalizado la
verdad de Mi creación, haciéndola objeto de controversia. De esta manera han hecho que la
decisión de la madre sea el factor determinante entre la vida o la muerte para Mi nueva creación.”
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“Si Yo no quisiera la formación de la nueva vida en el vientre materno, no estaría ahí. Actualmente
tienen tanta maldad presente a su alrededor –en los medios de comunicación, en la moda, en la
música y el arte, y en las falsas religiones– que han perdido la recta razón y han tomado decisiones
desastrosas con la libre voluntad.”
“El hombre tiene que hacer de Mi Divina Voluntad el centro de su corazón y de su alma si desea
seguir el sendero de la rectitud. Mi Voluntad es siempre y ante todo el Amor Santo.”
→ Jesús, 24 de mayo del 2011:
“Por favor comprendan cuando les digo que el arma más grande de destrucción masiva es el
aborto; que en consecuencia, los países que legalizan el aborto se autodestruyen. Mi Mano
protectora ya no se posa en esos países, como se hace cada vez más evidente en la economía, en
los desastres naturales y en su aceptación de la degeneración moral.”
“El aborto destruye el corazón del país de tal manera que cae completamente en la ruina. Los
gobiernos se vuelven corruptos, y el liderazgo moralmente recto no toma una postura firme ni
ejerce influencia. Yo vengo para convertir y corregir conciencias. Si reconocen su error, se
resolverán muchos problemas dentro del corazón del mundo.”
→ Jesús, 25 de mayo del 2011
“Solemnemente les digo que cada aborto tiene un profundo efecto sobre el futuro del mundo. La
muerte del no nacido altera las elecciones de la libre voluntad, el desarrollo de los acontecimientos,
los avances en la civilización (ciencia, paz, negociaciones, creencias religiosas), por nombrar
algunas.”
“Si pueden comprender el impacto de una sola muerte prematura debido al aborto, consideren las
consecuencias de las millones que han sucedido a la fecha.”
“Es por eso que han llegado al poder malos líderes. Por eso los recursos naturales han sido
utilizados indebidamente y muchas veces agotados. Esto, también, es la raíz de las dificultades
económicas.”
“Yo no puedo hacer que nadie elija la vida sobre la muerte. Yo sólo puedo señalar el camino en el
sendero del Amor Santo, el sendero de la vida.”
→ La Santísima Virgen, 31 de mayo del 2011:
“Hoy, en la fiesta de Mi Visitación, invito a toda la humanidad a una fe más profunda y constante.
Tengan la fe que Yo tuve en Mi Corazón en la Anunciación cuando acepté y creí en todo lo que el
ángel me dijo. Tengan la fe que Isabel y Yo tuvimos en nuestros corazones en la Visitación, la fe de
que ambas teníamos vida en el vientre materno. Ya no discutan entre ustedes la verdad de que la
vida comienza en el momento de la concepción. Dejen de cuestionar esta verdad, y crean.”
“Si el hombre sigue dudando de la autenticidad de la vida en el vientre materno, él mismo se
apartará de la misericordia de Dios, pues ninguna persona puede aceptar el pecado y al mismo
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tiempo esperar que la misericordia de Dios se derrame sobre ella.”
“Arrepiéntanse del mal en cualquier forma del aborto; entonces tendrán la porción que les
corresponde de la misericordia de Dios.”
→ La Santísima Virgen, 5 de agosto del 2011:
“Si tan solo las almas pudieran darse cuenta del gran milagro de cada nacimiento, no habría
control artificial de la natalidad ni aborto. Cada nacimiento es el plan de Dios para toda la
eternidad. La interferencia de la libre voluntad del hombre sobre la vida en el vientre materno
resultará catastrófica en el futuro, pues cada alma es instrumento de Dios. Su futuro es entretejido
en el futuro de los acontecimientos humanos. Cada vida humana es como un hilo que pasa por un
tapiz; siendo el tapiz el pasado, presente y futuro del mundo. Cuando se jala un hilo, se deshace el
tejido en el tapiz. Cuando se extingue una vida humana, el plan perfecto de Dios debe ser
cambiado.”
→ La Santísima Virgen, 12 de diciembre del 2011:
“Los invito a que con un corazón sincero comprendan que así como los paganos sacrificaban a sus
jóvenes a los falsos dioses, todas las naciones que han legalizado el aborto son culpables del
mismo crimen. El aborto glorifica al dios del amor propio, y las naciones que condonan este crimen
contra la vida quedan vulnerables a todo tipo de desastres, naturales y provocados por el hombre.”
→ Jesús, 28 de diciembre del 2011:
“Les revelo estas verdades desde Mi Corazón. En Mis tiempos, el gobernador ordenó la matanza de
todos los varones menores de dos años. Así lo hizo en un ataque de envidia esperando eliminar al
Rey recién nacido. Las madres estaban desconsoladas mientras sus hijos morían en sus brazos.”
“Actualmente los bebés mueren en el vientre materno por la maldad del aborto; una ley malvada y
una excusa para cometer el mal. Aquí está la diferencia: hoy en día las madres ofrecen
voluntariamente a sus hijos para la matanza; ellas tontamente ven esto como una libertad
personal.”
“¿Se dan cuenta de qué tan contaminados se han vuelto los corazones en estos tiempos
modernos? La diferencia está en lo que hay en los corazones, pues esto es lo que ha acelerado
todo el asunto del aborto. Hoy en día los santos inocentes son sacrificados una y otra vez por
decisión propia; un crimen que pesa mucho en Mi Corazón y en la balanza de la justicia. Es en
verdad un tiempo de decisión extremadamente importante que pesa sobre el mundo; ya sea para
purificarse de la maldad en y por medio del Amor Santo, o para seguir rumbo a la inevitable
justicia.”
→ La Santísima Virgen, 1º de enero del 2012:
“Queridos hijos, es importante que se den cuenta de que el aborto es el punto principal que está
provocando la desaparición de la humanidad. Si el aborto fuera vencido, quedaría al descubierto el
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sendero de reconciliación entre el corazón del mundo y Dios Padre. Entonces verían el fin de las
guerras, verían que la economía se estabiliza bajo liderazgos rectos, que la degeneración moral da
marcha atrás, que se soluciona considerablemente la enfermedad y la hambruna y que disminuyen
los desastres tanto naturales como los hechos por el hombre.”
“Pues Yo les digo, el mal engendra el mal. Recuerden, queridos hijos, un solo Avemaría rezado con
el corazón puede detener guerras, sanar enfermedades, cambiar corazones y lograr la victoria de la
rectitud sobre el mal. Por lo tanto, he venido para reclutar un ejército de oración, no solamente
aquí, sino en todo el mundo. Yo lo llamo UN ROSARIO AL DÍA POR LA VIDA. Este es el llamado a
las armas de parte de su Madre Celestial. Estén unidos en este esfuerzo, queridos hijos, pues Yo los
llamo a ello. Jesús y Yo los ayudaremos a difundir ‘Un Rosario al Día por la Vida’ en todo el mundo.”
“No requieren la aprobación de ninguna persona para que recen o para que evangelicen
sobre la oración. Deben alentar a la gente de todo el mundo a que se enlisten en este
‘ejército’ de oración.”
“Yo siempre soy su Madre, su apoyo, su compañera en todo lo que es bueno; pero este ejército de
oración tiene que difundirse rápidamente para que sea efectivo; y, por eso, es Mi proyecto personal
más preciado.”
→ Santa Catalina de Siena, 8 de febrero del 2012:
“Al igual que en cada generación, en el mundo actual existe la ley de Dios y la ley del hombre. Las
dos deberían apoyarse mutuamente. Cuando el hombre impone su libre voluntad en oposición a la
ley de Dios, los justos tienen que levantarse en defensa de la Divina Voluntad de Dios, la cual está
representada por Sus leyes.”
“El hombre no debe decretar en asuntos de conciencia. Por lo tanto, nadie, independientemente de
su condición social, puede decirles que ustedes tienen que apoyar abiertamente el control de la
natalidad y el aborto. Nadie puede ordenar que tienen prohibido venir a rezar aquí en la
propiedad. Aunque esto nunca se ha dicho, muchos han sido engañados a creerlo.”
“Ésta es una época en la que tienen que estar seguros de sus derechos concedidos por Dios, y no
deben tener miedo de practicarlos. Que no los intimide el poder ni el título. Con sus oraciones,
enfréntense a quienes se oponen al bien. Si no lo hacen, le dan fuerza a las intenciones del mal.”
“El enemigo no quiere que ustedes sepan estas cosas. El humo del enemigo se encuentra alrededor
de cada esfuerzo útil, intentando eliminarlo. Recen para que no lo logre.”
→ Dios Padre, 26 de mayo del 2012:
“Cada alma que Yo creo es un regalo de Mi amor. Cada vida es una gracia especial con sus talentos
únicos y su respuesta a la gracia, pero debido a que el hombre destruye Mi creación, el futuro es
cambiado para siempre. El liderazgo honesto y auténtico ha sido destruido. Muchas vocaciones
nunca se harán realidad. Científicos nunca descubrirán la cura para ciertas enfermedades como lo
hubieran hecho si hubieran vivido. Su medio ambiente natural también ha sido sacrificado porque
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Mi Mano protectora se retira con cada aborto.”
“Todo lo que Yo creo lo creo por amor. Cada alma en el vientre materno es Mi creación de amor.
Las opiniones del hombre son las que ponen esto en duda y destruyen Mi obra.”
“La esperanza del hombre está en la imitación de Mi amor a través del Amor Santo. Aprendan a
reconocer sus acciones y opiniones que son contrarias al Amor Santo. Decidan complacerme a Mí
tanto como Yo deseo complacerlos a ustedes. Yo no quiero mostrarles Mi Mano de la Justicia. No
quiero castigar a los inocentes, tal como ustedes lo están haciendo cuando le quitan la vida a los
inocentes en el vientre materno.”
“Rindan sus corazones al Amor Santo. Escuchen la súplica de su Padre Amoroso. Vuelvan su libre
voluntad hacia el bien y no hacia el mal. Ya no me ofendan más.”
→ San Miguel Arcángel, 29 de mayo del 2012:
“Por un lado, les dicen que tienen el derecho de elegir entre la vida en el vientre materno o el
aborto. Por el otro lado, les dicen que no tienen el derecho de negarle a nadie el control de la
natalidad o el aborto aunque esto contradiga su conciencia. Si la conciencia puede dictar a favor
de un aborto o del control de la natalidad, ¿por qué no puede dictar en contra de lo mismo?”
“La verdad es que sus derechos están siendo dictaminados y manipulados por políticos que hacen
concesiones.”
→ Jesús, 13 de agosto del 2012:
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente Yo les digo que nunca tendrán paz en el mundo hasta
que tengan paz en el vientre materno. Los gobiernos son responsables de la atrocidad del aborto;
por eso, elijan cuidadosamente a sus funcionarios.”
→ San José, 2 de septiembre del 2012:
“Vengo para recordarles a todos la antigua verdad popular de: ‘No decidir es decidir’. Si no eligen
la unidad para su familia, ustedes eligen la división. Si no eligen la vida en el vientre materno,
eligen el aborto. Éstas son las verdades que yo he venido a defender porque deseo su paz y su
unidad.”
→ Jesús, 16 de noviembre del 2012:
“… Nunca se desanimen de rezar contra el mal del aborto. Cada vida que salvan fortalece Mi Reino
en el mundo. Todo el Cielo reza contra este pecado.”
→ La Santísima Virgen, 28 de diciembre del 2012:
“Hace unos días, tu ciudad experimentó una tormenta en la que los copos de nieve cayeron muy
fuerte y causaron grandes problemas. La gente no podía trasladarse fácilmente de un lugar a otro
porque las condiciones para manejar eran peligrosas. Hoy se conmemora la fiesta de los Santos
Inocentes cuando muchos inocentes perdieron la vida por el capricho de un gobernante perverso.
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En el plan de Dios, todo esto se relaciona con un significado.”
“Los copos de nieve representan las millones de vidas inocentes perdidas en el altar del aborto. Al
igual que los copos de nieve, cada vida era particular según el designio de Dios, con apariencia
física única y talentos escondidos; pero estas vidas fueron eliminadas sin consideración como se
derrite un copo de nieve. Las personas que participan en el aborto encontrarán muy difícil su viaje
a la salvación, al igual que un viajero en una tormenta de nieve; a menos que se arrepientan.”
“Los gobernantes de esta época son como Herodes, quien ordenó la matanza de los santos
inocentes. Muchos lo hacen para favorecerse políticamente, sin darse cuenta de la atrocidad del
aborto a los Ojos de Dios.”
“El aborto es el pecado más grave que invoca la Justicia de Dios sobre la tierra. No puedo decirles
esto en términos más simples ni con más franqueza. Escuchen con sus corazones, y no se
preocupen por las opiniones de los demás excepto para darles la verdad.”
→ La Santísima Virgen, 25 de enero del 2013:
“Invito a la población mundial a ver que la separación del hombre de la Divina Voluntad de Dios es
la causa de todas sus desgracias. Nada evidencia tanto la separación de la Voluntad de Dios como
el aborto. Dios crea nueva vida en el vientre materno y el hombre la destruye. Este acto rebelde de
amor propio desordenado ilustra muy claramente la incapacidad del hombre para discernir el bien
del mal. Qué categórico es este acto del aborto para ilustrar la necesidad de la humanidad de
transformar en Amor Santo lo que hay en su corazón.”
“Queridos hijos, hasta que los corazones se reconcilien con la Divina Voluntad de Dios a través del
Amor Santo, no estarán en paz ni tendrán paz en el mundo. La disposición de apoyar el aborto, ya
sea participando activamente o con su silencio, es la señal de su indiferencia a los mandamientos
de Dios, a la aceptación de lo que es el Amor Santo. Mientras más se separen de la Voluntad de
Dios, menor Su cuidado providencial sobre ustedes.”
→ La Santísima Virgen, 5 de mayo del 2013:
“Decídanse, hoy, a poner a Cristo en el centro de sus corazones aceptando la Voluntad de Dios para
ustedes en cada momento. Así es como Cristo será victorioso y Su poder se manifestará.”
“La distorsión de la verdad es la mayor amenaza para su salvación y para el mundo como se
conoce. No pueden hacer su propia versión de la verdad dejando a un lado la realidad de los
hechos. No pueden elegir su propio código de ética prescindiendo de los Mandamientos de Dios.
Dios no cambiará Sus Mandamientos para complacerlos.”
“Hasta que la humanidad acepte el papel del Creador en la formación de la vida en el vientre
materno mediante marido y mujer, el mundo se tambalea al borde de inminente peligro. Dios, en
Su Majestad, podría fácilmente anular estos peligros si la humanidad se arrepintiera.”
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→ Dios Padre, 12 de mayo del 2013:
“Yo soy el Creador de toda vida. Yo soy el Creador de la maternidad. La vida en el vientre materno
es la manifestación de Mi Voluntad. La vida fuera del vientre existe en y por medio de Mi Voluntad.”
“Quienes no moran en Mi Voluntad han quebrantado Mis mandamientos de Amor Santo. La
consecuencia de Mi Justicia es completa.”
“Respeten toda vida. Yo les he dado a ustedes toda vida. Respeten la maternidad desde el
momento de la concepción. Abracen esta verdad.”
→ La Santísima Virgen, 12 de mayo del 2013:
“Empiecen a comprender que es Mi deseo que todos estemos unidos en la verdad del Amor Santo
sin el cual no puede haber paz. La maternidad es un gran don, no una conveniencia. Acepten la
vida en el momento de la concepción siempre que Dios la dé. Él, que da, también proveerá. En los
planes de Dios, cada alma tiene un papel único que desempeñar. Cuando el hombre interrumpe los
planes de Dios con su libre voluntad, el mundo cambia para siempre. Muchos líderes justos en la
Iglesia y en el mundo han sido abortados. Ustedes no pueden vivir pacíficamente en el presente
tratando de manipular el futuro y evadiendo las leyes de Dios. No se anticipen al Creador de todo
bien.”
→ Jesús, 26 de agosto del 2013:
“Los invito a ver que el pecado del aborto es un claro ejemplo de la espiritualidad del corazón del
mundo de hoy. Es una concesión a la verdad en la realidad de la vida en el momento de la
concepción. El aborto es un abuso de poder desde los padres hasta los legisladores que apoyan
este crimen contra la vida.”
“El hombre no puede cambiar las leyes de Dios para adaptarlas a sus propósitos.”
“Le pido a todos hoy que recen pidiendo el deseo de abrazar la verdad y la sabiduría para
reconocer la verdad.”
→ Jesús, 20 de septiembre del 2013:
“He venido hoy para ayudarle a la población del mundo a ver cómo la anticoncepción y el aborto
han dado lugar a la degeneración moral de esta nación y del mundo. Estos dos crímenes contra la
vida han redefinido el sexo como un medio de placer físico en lugar de la herramienta de Dios para
la procreación.
→ La Santísima Virgen, 24 de septiembre del 2013:
“El día de hoy he venido para decirles, una vez más, que la guerra no terminará en el mundo hasta
que termine la guerra en el vientre materno. El mundo se está volviendo cada vez menos seguro a
medida que se propaga la violencia y el terrorismo. Esto está en proporción directa a la violencia y
al terrorismo causados a la vida en el vientre materno.”
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“La humanidad ha disuelto el vínculo entre la vida misma y la Divina Voluntad de Dios al elegir
creer que la vida no comienza en la concepción. El sexo se ha convertido en un juguete en vez de
ser el medio de Dios para la procreación.”
“El título y la autoridad han ocultado muchos errores. Yo estoy aquí, como siempre, para llamarlos
de regreso a la realidad de la verdad. La verdad es el puerto seguro del Amor Santo que no los
dejará pasar por alto las elecciones que le agradan a Dios. Cuando ustedes agraden a Dios, estarán
en paz a pesar del desasosiego a su alrededor.”
→ La Santísima Virgen, 7 de octubre del 2013:
“Recen el Rosario de los No Nacidos para poner fin al aborto. Esto va a consolar el Desolado
Corazón de Mi Hijo y resolverá las diferencias que los dividen. Si ustedes escuchan, queridos hijos,
tendrán paz. Si siguen en su sendero de autodestrucción, no podré protegerlos de las
consecuencias. Sus esfuerzos pueden cambiar el futuro. Por favor adviertan que conforme pasa el
tiempo se acerca más el cumplimiento de Mis palabras.”
“El aborto es el mal fruto de negociar la verdad y del abuso de autoridad; las ofensas que
entristecen con intensidad al Corazón de Mi Amado Hijo. Esto puede cambiar con el Rosario de los
No Nacidos, los corazones pueden cambiar y puede cesar el mal del aborto. Tienen que ayudarme.
Les suplico su ayuda.”
“Queridos hijos, si rezan el Rosario de los No Nacidos o la Corona de los No Nacidos en contra del
aborto, entonces están haciendo todo lo que pueden en el momento presente para consolar el
Desoladísimo Corazón de Mi Hijo. Este es el pecado que más representa el narcisismo del corazón
del mundo actual e invoca la Justicia de Dios.”
“Sus oraciones pueden salvar vidas.”
“Una vez más les digo solemnemente que no tendrán paz en el mundo hasta que tengan paz en el
vientre materno. Dios protege y honra el bien pero Él se opone a todo mal.”
→ Dios Padre, 15 de octubre del 2013:
“Hoy he venido para decirles que cada alma que Yo creo es Mi obra maestra. Desde la concepción
hasta la muerte natural, estoy preparado para ‘pintar’ cada alma con gracias sobrenaturales.
Imaginen Mi angustia cuando el receptor de Mi obra maestra es destruido en el vientre materno
incapaz de florecer, de conocerme y amarme. Yo tengo un plan divino para toda la creación, para
todo lo que tiene vida, desde un grano de arena hasta Mi más profunda creación: la vida humana.”
“Cuando la vida que Yo creo es destruida, debe ser reemplazada con Mi Justicia. La humanidad
debe, una vez más, ubicarse bajo Mi dominio y, con humildad, buscar el perdón.”
→ La Santísima Virgen, 28 de octubre del 2013:
“Hoy les digo: los consagrados a Nuestros Corazones Unidos también deben dedicarse a la
propagación del Rosario de los No Nacidos y de la Corona de los No Nacidos. Nuestros Corazones
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Unidos nunca triunfarán hasta que el aborto sea vencido.”
“Esto, por supuesto, es la Voluntad de Dios. Cada parte de la Voluntad de Dios trabaja en conjunto.
Por lo tanto, la victoria de los Corazones Unidos coincide con la victoria sobre el aborto. El corazón
del mundo no se podrá convertir por medio de la Consagración a Nuestros Corazones Unidos a
menos que el aborto sea vencido.”
“La victoria de Nuestros Corazones Unidos será una con la Nueva Jerusalén cuando ya no se
fomente legalmente la degeneración moral.”

10 - La Corona de los No Nacidos

“He venido con otra arma importante en la lucha contra el aborto. Como saben, el aborto es el
único crimen que, si se vence, cambiaría el futuro del mundo. El arma que ahora les entrego es la

Corona de los No Nacidos.”
La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco series de tres Avemarías y un Padrenuestro, como
el de la Corona de los Corazones Unidos. Las cuentas son como las del Rosario de los No Nacidos.
Nuestra Señora dice: “Recen cada serie de un Padrenuestro y tres Avemarías por las siguientes
intenciones:”
Primera serie: Para que todos reconozcan que Dios crea la vida humana en el momento de la
concepción.
Segunda serie: Para que se dé fin a todo aborto legalizado.
Tercera serie: Por todas las madres embarazadas, para que valoren la preciosa vida dentro de ellas.
Cuarta serie: Por el convencimiento de consciencia en la verdad en todo aquel que esté
considerando el aborto.
Quinta serie: Por la sanación interior de todos los que se han involucrado de alguna manera en el
aborto: papás y mamás, trabajadores de salud, legisladores y quienes de pensamiento, palabra,
acción o por falta de acción, han apoyado el aborto.
Al finalizar, recen la siguiente oración:
“Padre Celestial, te rogamos que perdones a esta generación por la arrogancia del aborto. Sana las
numerosas heridas que el aborto ha causado en nuestros corazones, en el mundo y en nuestra
relación Contigo. Únenos en la verdad. Amén.” La Santísima Virgen, 24 de marzo del 2013
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“Aquí están los BENEFICIOS –las promesas, si tú quieres– de rezar la Corona de los No Nacidos que
te acabo de dictar:”
•

“Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma que esté contemplando el
aborto tendrá un cambio de parecer.”

•

“Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma se reconciliará con la verdad de
lo que realmente es el aborto: la privación de una vida."

•

“La Corona es un medio de reconciliación entre el corazón del hombre y el Corazón de
Dios, el cual está sumamente herido por el pecado del aborto.” La Santísima Virgen, 25 de
marzo del 2013

11 - Ejército de Oración - Un Rosario al Día por la Vida

El 1º de enero del 2012, la Santísima Virgen pidió la formación de un ejército de oración para
combatir al aborto. Ella dijo:
“Queridos hijos, es importante que se den cuenta de que el aborto es el punto principal que está
provocando la desaparición de la humanidad. Si el aborto fuera vencido, quedaría al descubierto el
sendero de reconciliación entre el corazón del mundo y Dios Padre. Entonces verían el fin de las
guerras, verían que la economía se estabiliza bajo liderazgos rectos, que la degeneración moral da
marcha atrás, que se soluciona considerablemente la enfermedad y la hambruna y que disminuyen
los desastres tanto naturales como los hechos por el hombre.”
“Pues Yo les digo, el mal engendra el mal. Recuerden, queridos hijos, un sólo Avemaría rezado con
el corazón puede detener guerras, sanar enfermedades, cambiar corazones y lograr la victoria de la
rectitud sobre el mal. Por lo tanto, he venido para reclutar un ejército de oración, no solamente
aquí, sino en todo el mundo. Yo lo llamo UN ROSARIO AL DÍA POR LA VIDA.
Este es el llamado a las armas de parte de su Madre Celestial. Estén unidos en este esfuerzo,
queridos hijos, pues Yo los llamo a ello. Jesús y Yo los ayudaremos a difundir ‘Un Rosario al Día por
la Vida’ en todo el mundo.”
“No requieren la aprobación de ninguna persona para que recen o para que evangelicen sobre la
oración. Deben alentar a la gente de todo el mundo a que se enlisten en este ‘ejército’ de oración.”
“Yo siempre soy su Madre, su apoyo, su compañera en todo lo que es bueno; pero este
ejército de oración tiene que difundirse rápidamente para que sea efectivo; y, por eso, es Mi
proyecto personal más preciado.” "Denlo a conocer."
→ Jesús, 3 de enero del 2012:
“Los invito a comprender que el valor de cada cosa se determina por la opinión del mundo. Si el
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mundo considera algo como único o invaluable, entonces así es; pero en la actualidad, la vida en el
vientre materno muchas veces no se valora como el auténtico don que es: la creación de Dios. Esta
devaluación del don de Dios ha dado como resultado el aborto.”
“Me estoy llevando esta causa –este ejército de ‘Un Rosario al Día contra el Aborto’– al Corazón de
Mi Padre. Él abrirá puertas y pondrá al descubierto las sendas para que esta causa florezca. Ya es
tiempo.”
→ La Santísima Virgen, 5 de enero del 2012:
“Por favor pídanle a cada sacerdote que puedan que promueva ‘Un Rosario al Día contra el Aborto’.
Este es Mi Ejército. Pido su cooperación.”

“Hay muchas personas que apoyan Mi Ejército y también hay muchas preguntas. Para poder
alistarse en el ejército ‘Un Rosario al Día por la Vida’, todo lo que se necesita es su corazón. El
movimiento de su voluntad es en sí mismo el medio para pertenecer a este poderoso Ejército de
Oración.”
“Este ejército debe y tiene que hacerse público de cualquier forma posible. Cada momento
presente es una oportunidad para alistar nuevos reclutas.”
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