MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VÍRGEN MARÍA
A través de su instrumento Carolina Name
Enero 13 de 2018
Santa María
“Pueblo de Dios: Yo os bendigo a vosotros hijos de América, en nombre de Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…Yo soy vuestra madre María, la Inmaculada
Concepción y siempre Virgen, la madre de Jesús y vuestra Madre...
Pueblo de Dios, hijos de América: Sois llamados a ser luz para la humanidad pero
vuestros corazones están adormilados… Dejad pequeños que la luz del Espíritu Santo,
el calor del Sacratísimo Corazón de mi Hijo, avive vuestras almas…
Hijos de mi alma: ¡Orad! ¡Orad! ¡Orad!... Sed luz en medio de tanta oscuridad… Dejad
que mi Hijo, que impone su mano sobre vuestra cabeza, os haga libres: Libres de
pecado, pero para ello es necesario vuestra voluntad… Buscad hijos ser almas que
amáis, vivís y os dejáis por la fuera de los sacramentos... Sed almas consagradas, almas
sacramentales… Buscad hijos, la gracia y seréis libres, ¡libres! ¡libres!. Os amo mis hijos
y os dejo mi corazón…
COLOMBIA: AQUÍ ESTÁ VUESTRA MADRE QUE NO OS ABANDONA… DEJAOS
ABRAZAR POR ESTA VUESTRA MADRE...
Sed fieles a Pedro, orad por Pedro, Seguid a Pedro… Adiós mis hijos… Yo soy la
Madre de la Divina Gracia y os traigo la gracia, la gracia del amor…
Bendiciones…Bendiciones…Bendiciones
Héctor: ¿Me escucháis hijito? Yo misma os he traido amor mío… Vuestra voz aun
traspasará más fronteras… Bajad siempre vuestra cabeza y así brillará la luz del Espíritu
Santo... ¡Cantad con alegría!... Llevad el amor y la paz a todos aquellos que por vuestro
camino pasan... Ayudadme hijo, como un soladado fiel, a salvar las familias… Uníos a
mi esposo José y, como guerrero, tomad su mano…
Adiós mis hijos, a todos os he escuchado y os he abrazado… ¿Queréis algo más en
este día de gracia? Por la misericordia se os concede. Bendiciones… Sed fieles a mis
sacerdotes. ¡Amadles! ¡Amadles!... Amadles hijos mios... Bendiciones…Bendiciones.”
Febrero 13 de 2018
“Hijos mios: Os bendigo en nombre de Dios el Padre, El Hijo y el Espiritu Santo...
Queridos mios: Hoy mi corazón os acoje para guardaros y consolaros en medio de todos
los embates que se dan entre el bien y el mal… Mi Hijo Jesús me ha permitido venir en
este día trece a hablaros y exhortaros...
Mis pequeños: Debeís permanecer unidos en la oración y compartir como pequeñas
comunidades de amor y servicio… Solo así podreís vivir estos tiempos en los que el
maligno quiere atormentaros y tentaros con sus engaños…Sed fieles, fieles al amor del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Sed fieles a mi llamado… Yo como vuestra Madre,
os quiero salvos y seguros… Sed Eucarísticos… Buscad la gracia de Dios en la
confesión y rezad muchos rosarios… Si os cuesta, ofrecedlo como sacrificio de amor...
En esta cuaresma, Yo os acompaño como la Madre de los Dolores hasta la Cruz de mi

Hijo donde sereís liberados… Vivid estos días de vuestro tiempo en la reflexión y la
piedad…
Os amo niños mios y os repito: Os llevo al refugio seguro de mi Inmaculado Corazón...
No os dejeís seducir por el demonio de la pereza, de la desunión, de la envidia y el
egoísmo… Aprended a compartidlo todo, a vivir en comunidad... Bendiciones…
Bendiciones… Bendiciones…”
Mayo 13 de 2018
Santa María
“Mis corazones, hijos de América: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo… El agua que recibís, el agua del costado de Cristo que os
purifica…
Hijos de América: Es tiempo de mostrar con la fuerza de vuestro corazón vuestra fe, sin
temores, confiados y seguros… No temáis por el agua… Recibid el agua del costado de
Cristo sobre vosotros… Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre del Amor
Hermoso, la Madre de Jesús y vuestra madre… Solo deseo la salvación de vuestras
pequeñas almas pero, para ello, es necesario hijos de mi corazón, que os entreguéis
con vuestros corazones dispuestos a darlo todo por vuestros hermanos… ¡Abrazaos en
un solo corazón!… ¡Llevad mi mensaje de amor!… Sed fuertes, valerosos…
Hijos de América: Cubríos en mi manto de amor… ¡Sed eucarísiticos!… Alimentaos del
cuerpo y la sangre de mi Hijo y así podréis ir seguros, sin temores, para ver el triunfo de
mi Inmaculado Corazón… Veréis como las almas, aun en medio del pecado, regresan
a Dios, pero solo si vosotros confiáis, rezáis el rosario con amor, os mortificáis y servís
con total desprendimiento y adandono… ¡Os amo mis niños!... ¡Sois míos!... ¡Sois
míos!...
COLOMBIA: DE VUESTROS BRAZOS VA LA LUZ PARA EL MUNDO!... ¡OS AMO
MIS NIÑOS!
Mirad a Jesús en la Cruz, sed fieles a la Cruz y llevad la Cruz como vuestro estandarte…
Yo soy la Madre de la Esperanza, la madre de todos vosotros…
Naciones enteras: ¡Uníos en torno a las cuentas del rosario y veréis la paz del mundo!…
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones…”
Julio 13 de 2018
“Yo os bendigo a vosotros hijos de América, en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo…Yo soy la Rosa Misteriosa, la Rosa de la Paz, la Rosa Mística, y he
venido a encender en vuestros corazones la rosa de Mi Hijo Jesús… En este mes y este
día consagrado, entregadme hijos de mi corazón, todas vuestras cargas, vuestros
corazones, vuestras esperanzas…
Hijos de América, hijos de mi corazón: Vivís un tiempo en el que debéis, hijos de mi
alma, orar mucho… Estáis en un tiempo hijos, en el que vuestro testimonio, vuestras
obras, vuestro trabajo en el ejército de mi Inmaculado Corazón, darán fruto… Os amo
niños míos, almas mías…Sed buenos niños…
Buscad siempre la gracia, pero sobre todo hijos, olvidaos de vuestro querer y
dedicaos a servir al prójimo… Ofreced vuestras familias en el amor para que

trabajen por las almas en este ejército de amor, desde el más pequeño al
mayor… Os amo mis amores y os dejo mi corazón…
COLOMBIA: EMPEZARÉIS A VER COMO VUESTRA LUZ LLEGARÁ A OTRAS
NACIONES… LA LUZ DE LA ORACIÓN, DE LA PERSEVERANCIA, DEL
SACRIFICIO…
Adiós mis hijos… Bendiciones… Bendiciones…”
Septiembre 13 de 2018
Santa María
“Mis corazones, hijos de América: Yo os bendigo a vosotros, almas pequeñas, en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… Mi Corazón Inmaculado se regocija
por vuestra presencia... Yo, vuestra madre María, os llevo aquí a todos en mi regazo…
Mis corazones: Solo vengo a deciros: ¡Jesús!... ¡Id a Jesús!... Sed fieles, almas de mi
corazón, al Amor de los Amores…a Jesús Sacramentado… Ya no es tiempo de dudar…
¡El tiempo ha llegado!… Ofrecédlo todo por amor al Amor de los Amores… Sed
obedientes… Buscad las piscinas de la gracia, sumergiós allí en los sacramentos…
Adios mis hijos… Os doy las gracias porque con vuestros corazones abiertos, habéis
dado la bienvenida a, esta, vuestra madre que solo desea llevaros a Jesús… Adiós mis
pequeños… Sed buenos… Sed pequeños, dóciles y puros… ¡No temáis!... Aun cuando
todo lo veáis oscuro, aferraos a la Cruz de Cristo… Trabajad y aceptad que este tiempo
ha llegado… Bendiciones…
Tere, mi Teresita, mi Teresita Leal: Os traigo una rosa para vuestro corazón… Os amo…
Adiós mis hijos… Sed obedientes a vuestros sacerdotes… Yo soy la Madre de la
Soledad, más también soy la Madre de la Esperanza… Sumergíos a través de la gracia
en el amor de Cristo… Bendiciones…Bendiciones…Bendiciones… Sois las florecillas
de mi jardín… Bendiciones…”
Octubre 13 de 2018
“Hijos míos: Yo os bendigo en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis almas: El amor y la misericordia de Dios con todos vosotros... Hoy con mayor
urgencia os exhorto a vivir en comunión y a llevar una vida colmada de buenas obras y
servicio… para ello debéis fortaleceros a través del verdadero alimento, puesto que es
el Padre vuestro creador y dador de todo, es Jesus Sacramentado vuestra fortaleza y el
Espíritu Santo vuestra luz…
Hijos: Os repito que una dura batalla se da por las almas… Sed luz a través de
vuestras buenas obras, sed paz en medio del odio y la división, sed consuelo en
medio de la desesperanza de las almas, sed luz en medio de la tiniebla...
Orad hijitos, no os canséis de orar, rogad por las almas… Rogad y manteneos en la
gracia de Dios a través de los Sacramentos para que como soldados valientes
acompañéis a esta Madre que solo desea vuestra salvación y la de todos mis hijos en
todos los rincones de la tierra… Orad por Pedro, defended con actos de amor vuestra
fe y sed obedientes… Sed puros, decid siempre la verdad y defendedla… Rezad
muchos rosarios… Haced pequeños sacrificios por la conversión de las almas.

COLOMBIA: MI CORAZÓN INMACULADO SE ABRE DE PAR EN PAR Y OS RECIBE
PARA QUE COMO REFUGIO SEGURO OS GUARDÉIS AHÍ...
Os amo mis hijos y os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gracias os doy por vuestro corazón dispuesto...
Bendiciones… Bendiciones… Bendiciones”

