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APOSTOLADO DE LOS SAGRADOS CORAZONES UNIDOS DE 
JESÚS Y DE MARÍA 

LLAMADOS DE AMOR Y CONVERSIÓN 
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Llamados de Amor y Conversión – Año 2013 

 
Primer Llamado de Amor y de Conversión 

transmitido al mundo. 
 
15 de julio de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
“Corazón Doloroso e Inmaculado de María” 
 
Ese 15 de Julio no fue mi primera experiencia de gracia, pero sí fue el día de mi 
confirmación celestial pues la Madre aseguraba nuevamente su amistad 
conmigo. 
 
Era el día 15 de Julio del 2013, estaba en mi habitación ordenándola, limpiando, 
etc.…de pronto mi corazón avisó, como una especie de señal, como una santa 
ansiedad, mi corazón se acelera pues sabe que algo importante ocurrirá. 
 
Eran las primeras vísperas de la fiesta de nuestra Señora del Carmen y de 
pronto la vi: 
 
Vestida de blanco, ceñida en su vientre. En su brazo derecho un rosario 
hermoso, blanco y largo. Toda vestida con un manto dorado de su cabeza hasta 
sus pies. Y, sobre su pecho, en la parte izquierda, su Corazón coronado con una 
lengua de fuego, rodeado por tres rosas: blanca, roja, dorado y atravesado por 
una espada. Y en la punta, que salía de su corazón, de la espada, una gota fina 
de sangre. 
 
La Mamá Celestial me dijo: 
 
Este cuarto es mi casita. De aquí saldrá mi gloria y amor. Aquí viviré contigo y 
mi amado Hijo Jesús.  
 
Nuestro amor se hará uno y nuestros Corazones Unidos estarán contigo. Yo soy 
María, Madre de Gracia, Madre del Corazón Doloroso e Inmaculado, la que te 
ama. 
 
Ese día el Cielo inauguraba, otra vez, la espiritualidad tan urgida por Dios: el 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

Agosto de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL SAGRADO 
CORAZÓN  EUCARÍSTICO DE JESÚS 

De mi vida: 
 
Jesús me dijo días después: 
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“Esta obra es mía y solo mía”. 
 
De ahora en adelante escribirás para todos los que quieran escucharnos, pues 
nuestras palabras solo muestran el amor misericordioso del Padre. 
 
Te hemos escogido para trasmitir nuestros Llamados de Amor y Conversión al 
mundo, Últimos Llamados de Amor. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
Septiembre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  
 
De mi vida:                                                                                                                 
 
La santa Mamá:  
 
En ti, querido hijo, reunimos nuestras gracias y mensajes, porque a través de 
esta gran obra que estamos reiniciando, debemos encender a toda la Iglesia en 
un Nuevo Pentecostés, llevando a los hombres a la conversión y a la 
consagración de nuestros Dos Corazones.  
 
Es a través de esta gran obra de nuestros Sagrados Corazones que llamamos 
a la humanidad a un encuentro sincero, un compromiso serio con la fe, para que, 
unidos, extiendan el Reinado de nuestros Sagrados Corazones Unidos. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
Octubre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS PADRE 
TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
De mi vida: 
 
Dios Padre, en una de mis vigilias nocturnas, me ordenó que cada revelación la 
titulara: 
 
Llamado de Amor y Conversión. 
 
Por eso, en todo mi diario, cada mensaje es titulado así. 
 
Dios Padre me decía, también: 
 
Estos son los Últimos Llamados de Amor y Conversión a toda la humanidad. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

Octubre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Almas que divagan sin amor 
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Amadísimos hijos, muy amados de mi Doloroso e Inmaculado Corazón, hoy les 
llamo a la oración. Oren, oren, oren.  
 
Yo sufro, mis queridos hijos, por el aborto, el pecado del homosexualismo, 
feminismo, divorcio, impurezas de todo tipo y en todas partes.  
 
Oren, oren, oren, por estas almas, nadie se acuerda de ellas, Yo amo estas 
almas que divagan sin amor. Estas almas también tienen que ser de Dios, oren 
mucho, para que acabe el reinado y dominio del pecado y triunfe por siempre mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado. Amén.  
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

Octubre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Manuel: preguntando a nuestra Santa Madre por qué me escogía para colmarme 
de tantas gracias.  
 
La Santa Madre, en locución interior, me dice:  
 
Querido hijo, el motivo de nuestras revelaciones es para pedirles consuelo, 
reparación y expiación en honor a Nuestros Corazones Unidos. No ofendan más 
a Dios que ya está muy ofendido.  
 
Manuel: Entonces la Santísima Madre hizo un pedido especial y dice:  
 
Querido hijo, quiero que cada familia sea un santuario familiar, un Cenáculo de 
Oración. Quiero que cada familia ore junta en un lugar especial para compartir 
el amor de Dios, tengan sobre un altar la Santa Biblia, el Santo Rosario, 
imágenes sagradas, agua bendita, Crucifijos para que mediten la pasión de mi 
Hijo, y velas benditas. Que mi Corazón Doloroso e Inmaculado reine en cada 
corazón. 
 
Deseo hogares y familias santas. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
Octubre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL SAGRADO 
CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  

Manuel: en las dos últimas semanas del mes de octubre del año 2013, nuestra 
Santa Madre y el Sagrado Corazón de Jesús han dado mensajes sobre la 
inmoralidad en la que se ha sumergido el mundo.  

Mensaje del Sagrado Corazón de Jesús: 

Les llamo y les invito 
 
Yo les llamo y les invito: Acérquense a Mí, dejando a un lado todo placer y 
pecado, acérquense a Mí. Mi mensaje es especialmente para aquellos que se 
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dedican a la impureza, que la promueven en el mundo, en los hogares, en las 
familias, en las escuelas.  
 
Queridas almas que aun andan erradas, quiero decirles que todo esto destruye 
a los niños y jóvenes, hogares y familias, matrimonios.  
 
Pídanme perdón porque Yo les amo y tengo sed de vuestro amor. No tengan 
miedo porque muy amados son de mi Sagrado Corazón.  
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

17 de noviembre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

De mi vida: 

Me encontraba en la Santa Misa. En el momento de la Homilía sentí un fuerte 
deseo de cerrar mis ojos. Entonces vi un túnel formado de nubes, al principio 
nubes oscuras, pero comencé a caminar, a medida que avanzaba iban 
tornándose claras, al final las nubes centelleaban de luz. Vi, en el centro, al final 
de ese caminar, un triángulo. 

Luego se me dijo: esa es la vida del cristiano, salimos de la oscuridad a la luz, 
hasta estar plenamente en Dios. La Presencia Trinitaria. Escondidos en Cristo 
(Romanos 6,11).  
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
 
17 de noviembre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS  
 
Petición del Sagrado Corazón de Jesús 

Hijo, necesito almas que se entreguen y se junten a mi Cruz. Necesito almas 
dispuestas a escuchar y obedecer. Necesito almas que se entreguen a Mí. A ti 
te he escogido ¿quieres entregarte a Mí?  
 
Manuel: Jesús, soy indigno, frágil y pecador desde mi primer momento. 

Jesús: Yo te haré digno, y así, frágil y pecador Yo te he escogido, no dudes en 
entregarte a Mí. No temas, contigo estaré hasta el final, para que después te 
entregues a Mí, completamente, en la eternidad. Mira, mi Sagrado Corazón está 
enamorado de ti. 

Manuel: Jesús, ayúdame a enamorarme de verdad de Ti. 

Jesús: Esposo seré Yo para tu alma y tú, en mi Sagrado Corazón, el más 
pequeño serás. 

Manuel: Tómame, Señor. Utilízame, Jesús. 
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Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

19 de noviembre de 2013  –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 

Mis Rayos de Misericordia 
 
Mis rayos son los Rayos de Misericordia, Agua y Sangre derramadas por 
ustedes. En estos rayos fluyen el Amor Misericordioso del Padre, y, este Amor, 
en el Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Madre, es la Llama del Amor Santo 
que purifica a sus hijos. 
 
Sean libres, vivan libres, no tengan miedo, Yo soy quien los hace dignos, porque 
ustedes no son dignos. Dejen al mundo y los placeres. 
 
No sean esclavos del pecado. Ofrezcan con sus vidas en continua alabanza y 
sacrificio en el Divino Amor. Mi Madre les ama.  
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
Noviembre 20 de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DE DIOS 
PADRE TIERNO Y MISERICORDIOSO 
 
'El mundo es infiel' 
 
Querido hijo: 
 
En estos tiempos existe un gran pecado, es la prostitución espiritual. Prostituyen, 
violan y venden su fe, sus creencias, virtudes y hasta sus conciencias (Oseas 
4,12-13) por conseguir, nada más, que sus intereses y virtudes vanas, vuestros 
egoísmos. 
 
Ora por ellos, el más pequeño de mis hijos eres tú. 
 
En ese momento veo mi alma como un Tabernáculo de la Santísima Trinidad y 
me compartieron su dolor, preocupación y tristeza por la humanidad. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

Noviembre 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

Esperen con alegría el retorno de mi Hijo 
 
Hijos míos, alégrense, oren, canten y alaben. Yo les traigo la buena nueva, mi 
Hijo ya está llegando, levanten con alegría la Cruz Gloriosa en sus corazones y 
repitan sin cesar: 
 

‘Bienvenido seas mi Señor Jesús, con María, nuestra madre.’ 
 

Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
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28 de noviembre de  2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

La sencillez de María 
 
Hijito, Yo soy María, la mujer sencilla de Nazaret, la mujer pobre de Nazaret (san 
Lucas 1, 26-28), que atendía con amor a San José y educaba con paciencia a 
Jesús en el pequeño taller. Imítame hijo, se sencillo y busca a la mujer sencilla 
de Nazaret, ella te llevará a Jesús.  
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
Noviembre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
“El dolor que me causan mis hijos al rechazar mis manifestaciones” (San 
Juan 16, 20; Hebreos 12, 25). 
 
Querido hijo, estoy triste por el rechazo de mis hijos. No se comprenden mis 
manifestaciones. Invoquen a Dios Espíritu Santo para que Él abra su espíritu. 
 
En mis manifestaciones les muestro mi amor y cercanía. Tú, hijo, expía y repara 
por tanto rechazo y el dolor que me han causado. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
Noviembre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CORAZÓN 
DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 
 
'Mi pequeño Cirineo' 
 
Manuel, mi pequeño Cirineo, el que me comprende. Mi Belén y mi pesebre 
reparador, el alma expiatoria y víctima de Nuestros Corazones Unidos. 
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 

1 de diciembre de 2013 –LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA 

La oración de Nuestra Madre Bendita 
 
Querido hijo, mi Manuelito, Dios está contigo. 
 
Quiero enseñarte que Yo, vuestra Mamá del Cielo, siempre les enseño a orar. 
Y, eso es lo que busco en mis manifestaciones y apariciones: enseñarles a orar.  
 
Ave María Purísima sin pecado original concebida. 
 
 


