MENSAJES DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
A través de su instrumento Carolina Name
Febrero 13 de 2016
Santa María
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo… Yo soy María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, la madre de Jesús y
vuestra Madre… En este día en el que consagráis vuestros corazones a mi Inmaculado
Corazón a través del sacrificio eucarístico, en este día en el que hábeis recibido a mi Hijo
Jesús… Él, la plenitud de vida, os bendice…
Mis hijos amados: Os exhorto a llevar, hijos de mi corazón, una vida sacramental…
Ofrecedlo todo... Aceptadlo todo... Abrazad vuestra Cruz. No seáis como peñazcos duros.
¡Doblegad vuestras pequeñas almas!... Bajad vuestra cabeza y veréis la luz de la Cruz
que resplandece sobre vuestras vidas. Buscad la gracia hijos de mi corazón y seréis
salvos...
¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA!... ¡TIERRA DE MARIA!… DE VUESTROS BRAZOS LA
LUZ PARA EL MUNDO...
Adiós mis hijos. Sed obedientes, sed buenos niños... Buscad la gracia a través de mis
hijos predilectos... A mis hijos predilectos, mi corazón... A vosotros, la paz de mi corazón
os traiga la paz en el vuestro... Os amo mis hijos...
Yo soy María, Madre de la Esperanza. ¡Alegráos! Dios os ha visto y en estas tierras
que llevan mi nombre, la gracia habésis recibido...
Adiós mis hijos. Id en paz, por la paz y con la paz de Cristo. Bendiciones…
Bendiciones…Bendiciones…”
Febrero 22 de 2016
Grupo de Oración - Bogotá
“¡Mis corazones!... ¡Hijos!... !Pueblo de Dios!... Mis pequeñas almas: Yo os bendigo a
vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...
Mis corazones: En esta noche Santa se me ha permitido, por voluntad del Creador, venir
a vosotros a recordaros que Jesus, mi Hijo, os espera en el Tabernáculo... Mi Hijo Jesús,
mi amado Hijo Jesús bendice vuestros corazones...
Hijos: Yo solo como vuestra Madre deseo llevaros a lugar seguro, el Sacratisimo Corazon
de mi Hijo...
Mis almas: Os exhorto a llevar una vida sacramental. ¡Ya no es tiempo de dudar!.
Caminad de la mano de, esta, vuestra Madre. Os quiero llevar en mi regazo. Orad, orad
mucho hijos mios por estas tierras del Sacratísimo Corazón de mi Hijo. Permaneced
unidos, orantes. No temais aún cuando todo lo veáis oscuro. Creed en ese final del triunfo
de mi Inmaculado Corazón...
Pequeños: Os bendigo mis hijos más pequeños y os dejo mi corazón... Muchos de vostros
esta noche, recibís la sanación, la paz y la gracia de la conversión... ¡Os amo hijos!...
¡Que mis mensajes traspasen las fronteras!... ¡Tantos hijos míos!... ¡Tantos pequeños!...
Os bendigo... Bendiciones…Bendiciones…”

Septiembre 9 de 2016
Grupo de Oración - Bogotá
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la madre de Jesús y
vuestra Madre... Solo he venido a deciros cuánto os amo. Mi Hijo Jesús espera por
vosotros en el Sagrario...
Mis corazones: Yo os exhorto a ser fieles…a llevar una vida sacramental…
Mis hijos: No permitáis que mi adversario os robe la paz. Perseverad aún cuando todo lo
veis oscuro... Confiad y creed en la misrricoridia de vuestro Creador que se manifiesta en
su Hijo Redentor y a través del Espíritu Santo santificador... ¡No perdáis la esperanza!
Que la alegría sea vuestra compañera y la oración el arma que en el sigilo y la humildad,os
fortalezca...
Yo misma os he traido a, esta, la Casa de mi Hijo. ¡No temáis mis almas! ¿Acaso no estoy
Yo aquí que soy vuestra madre?
COLOMBIA: ¡ENMIENDA TUS ERRORES!
COLOMBIA: LA LUZ VENDRÁ, MÁS… HIJITOS, PUEBLO ELEGIDO: ¡BAJAD
VUESTRA CABEZA!
Os amo y os bendigo. Bendigo vuestros objetos religiosos... Bendigo vuestros corazones.
Id en paz, por la paz y con la paz. Bendiciones…Bendiciones…Bendiciones…”
Noviembre de 2016
Misión Houston
“Mis corazones: Yo os bendigo a vosotros en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo... Yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la madre de Jesús y
vuestra Madre… Yo soy la Madre de la Divina Gracia, del Amor Hermoso y he venido
hijos de mi corazón a exhortaros...
Hijos Ya no es tiempo de dudar... Vivid, pequeños de mi corazón, según los
mandamientos... Sed fieles hijitos, obendientes... Yo, vuestra Madre, solo vengo a
exhortaros... ¡Ya nos es tiempo de dudar!... Buscad la gracia... Llevad una vida
sacramental... Que vuestra vida sea oración...
Mis hijos: He venido a entregaros lo que se me ha encomendado... Bendigo vuestros
corazones. La paz de mi Hijo esté con todos vosotros...
Hijos, pueblo de Dios: Buscad, buscad la gracia... Buscad a mis hijos predilectos y, en
ellos, encontrad hijos de mi corazón, el perdón de vuestros pecados... Id en paz, por la
paz y con la paz de Cristo… ¡Orad! ¡orad! ¡orad!... Vivís un tiempo de gran confusión...
Sed luz en medio de la tribulación, más, pequeños ¡nada debéis temer!... Llevaís el
estandarte de la Cruz y en vuestro corazón la luz del Espíritu Santo de Dios... Yo estoy
aquí… Me quedo con vosotos... ¡Os amo!. Os amo niños míos... Hoy muchos de vosotros
habéis recibido, por gracia de Dios, la sanación... Bendiciones...
A vos pequeño, hijo de mi alma, mi corazón que en vuestras manos consagradas a mi
Hijo Jesús habéis tenido: ¿Sabeis cuanto os amo pequeño mío? ¡Sois mio! ¡Sois mio!...

Os llevaré a muchos corazones necesitados... Os doy las gracias porque os habéis
preparado... Os doy las gracias por vuestro corazón dispuesto...
Mi amado, mi corazón… Os llevo aquí en mi regazo… Orad por vuestros hermanos…
¡Orad!, ¡orad!, orad mucho hijo mío... Adiós hijos míos... Os amo...
Yo soy la Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz…y vos, mi amada Verónica,
hija de mi corazón, vengo a deciros cuánto os amo… He celebrado vuestro nacimiento…
Aquí, desde mi regazo, os bendigo, os consuelo y os confirmo… Ya sabéis cual es el
deseo de mi corazón... Bendiciones…
¡NO OS SINTÁIS SOLOS HIJOS DE AMÉRICA! ¿ACASO NO ESTOY YO AQUÍ QUE
SOY VUESTRA MADRE?
¡Orad! ¡orad! ¡orad!... Bendiciones…Bendiciones…Bendiciones”

