MENSAJES DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
A través de su instrumento Carolina Name
Agosto 13 de 2013
Grupo de Oración - Bogotá Colombia
“Mis corazones: Yo os bendigoa vosotros,en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… El ángel de vuestra patria me acompaña y viene a traeros la buena
nueva…
COLOMBIA: RECIBIRÉIS LA MISERICORDIA, PUES PRONTO SE CUMPLIRÁ EL
DESEO DE ESTA MADRE...
Más vosotros debéis trabajar arduamente, primero en vuestras almas, para poder
servir a otros… Permaneced unidos, organizados, piadosos… Recibid la bendición de
esta Madre que en este 13 que termina, os entrega su corazón…
Os llevaré al monte que lleva mi nombre, hijos de tantas naciones, pues allí ante
Jesús Sacramentado, cuántos milagros se darán…
Hijos: ¡Sed fieles!… ¡Cumplid vuestras promesas!… Que el propósito de vuestras
vidas sea la santidad; la vuestra pequeños y la de los vuestros…
Buscad a Mi Hijo Jesús en lo más pequeño pero también sin temores, id donde el
soberbio, donde el orgulloso, donde tantos hijos enceguecidos por el mundo y
doblegad sus corazones a través de vuestro testimonio… Sin temores ¡Hablad de mis
mensajes!… Os amo mis hijos…
Fabio, amado mío… ¿Queréis saber quién os acompaña, también, en cada una de
vuestras tareas litúrgicas? Gabriel… Gabriel os acompaña; el mensajero de Dios…
Trabajad hijos… Tenéis mucho por hacer… Bendigo vuestros corazones, vuestras
intenciones… Adiós mis hijos… Como le he dicho a mi Sol, a mi Paloma y a mi
Lucero:
COLOMBIA: DE VUESTROS BRAZOS SALDRÁ LUZ PARA EL MUNDO… ¡QUE
QUEDE ESCRITO!… ADIÓS HIJITOS… BENDICIONES… BENDICIONES…“
Octubre 13 de 2013
Jardín Santa María
Facatativá - Colombia
“Mis corazones: Yo os bendigoa vosotros,en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo… Yo soy vuestra Madre María, la Madre de la Divina Gracia, del Amor
Hermoso, vuestra Madre, la madre de Jesús…
Desde estas tierras que llevan mi nombre, hijos de mi corazón del mundo entero,
os exhorto a la reconciliación con Dios Padre Todopoderoso… Buscad hijos las
armas que se os han dado a través de los Sacramentos paraliberaros de todo
pecado y atadura, de todo odio…
Mis almas: Desde esta tierra bendigo vuestros corazones… Yo, como Madre, solo
deseo vuestra salvación; que busquéis a mi Hijo Jesús en el Sagrario, que os
alimentéis de su cuerpo y su sangre para que hallareis, de esta manera, la paz que
tanto necesitáis y la luz para vuestras vidas…

El mundo hoy, confundido por el mal, oscurece en el pecado, pero yo soy la
Madre de la Esperanza y os traigo una buena nueva: La luzsobre vosotros, hijos
de la tierra, ¡Buscad a vuestro Dios!… Doblegad vuestros corazones, bajad
vuestra cabeza… ¡Aún hay tiempo!… Es poco, pero hay tiempo… ¡Arrepentíos!,
¡Arrepentíos!, ¡Arrepentíos!…
Yo, como vuestra Madre, os bendigo, os acojo en mi regazo, otra vez de mi
manto…Os consuelo mis amores, os aliento…. Yo solo os llevo de la mano… Yo
soy María, medianera, madre, intercesora… Adiós mis pequeños…
A todos aquellos peregrinos que vendrán de tantos lugares, aún todos aquellos que
llegaréis a esta mi tierra, mi bendición y la certeza que aquí habita el Amor de los
Amores, Jesús mi Amado Hijo… Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”

