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Todos los mensajes y oraciones contenidos en este
pequeño libro fueron recibidos desde el Cielo por la
vidente Maureen Sweeney-Kyle en un período de siete
años. La primera edición de este librito tenía una serie
de mensajes que Jesús dictó en el año 2001 sobre los
“secretos” de los cinco Aposentos de los Corazones
Unidos de Jesús y María. Después, el Cielo reveló
un sexto Aposento, y dio una riqueza de conocimiento
sobre esta extraordinaria Revelación, apremiando a la
publicación de una segunda edición actualizada. Para
más información sobre la Espiritualidad de los Corazones
Unidos, vean el listado de publicaciones que viene al final
de este librito.
Las revelaciones de los cinco
Aposentos de los Corazones Unidos
de Jesús y María comenzaron el 16
de Octubre de 1999 (Fiesta de Santa
Margarita María Alacoque, a quien
Jesús le reveló Su Sagrado Corazón
en el siglo XVII). En el año 2003 se
reveló un sexto Aposento: el Corazón
de Dios Padre.
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REFERENTE A
LAS APARICIONES
Vidente:
Desde 1985, Jesús y la Madre Bendita se han estado
apareciendo casi a diario a Maureen Sweeney-Kyle,
quien es ama de casa, madre de 4 hijos y abuela. Creció
en el área de Cleveland, Ohio, donde todavía reside con
su esposo.
Desde 1993 hasta hoy, Maureen ha recibido las
Revelaciones conjuntas de MARÍA REFUGIO DEL AMOR
SANTO, y de los APOSENTOS DE LOS CORAZONES
UNIDOS. En 1993, Nuestra Señora comenzó los
Ministerios del Amor Santo y entonces pidió que el
Ministerio consiguiera una propiedad para un santuario
en el Condado de Lorain, Ohio. Esto fue llevado a cabo
en 1995. Desde entonces, miles de peregrinos de todas
partes del mundo han visitado el santuario de 45 hectáreas
conocido como Manantial y Santuario Maranathá.

Director Espiritual:
Durante los últimos veinte años, Maureen ha tenido
cuatro directores espirituales quienes han sido expertos
en Teología Mariana.

Sitio web: http://www.holylove.org
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INTRODUCCIÓN
13 de Junio del 2001
“Yo soy tu Jesús nacido Encarnado. Esta revelación
de los Aposentos de Mi Corazón es el don más grande
que pude haberles dado aparte de la Eucaristía misma.
Es un signo de Mi Próxima Victoria. Es un signo de Mi
Reinado Victorioso en los corazones y en el mundo.”
“Elegir el viaje a los Aposentos de Mi Corazón es
elegir ser santificado.”
“Denlo a conocer.”
28 de Agosto del 2001
Llega Santo Tomás de Aquino y dice:
“Alabado sea Jesús. Hija, he venido para ayudarte
a comprender que la Revelación de los Aposentos de
los Corazones Unidos es una escuela de teología. Si
buscaras en las profundidades de la escritura o en las
alturas de los estudios teológicos, no encontrarías un
sendero más conciso hacia la salvación que culmine en
la unión con la Divina Voluntad.”
“Jesús ha dado al mundo, a través tuyo, un mapa de
ruta aparentemente simple. Él solamente ha empezado
a explicar las profundidades de este viaje. Quizá nunca
puedas comprender las complejidades de esta revelación,
pero estoy aquí para decirte que el viaje completo está
basado en una rendición confiada a través del amor.”
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“Si tú recuerdas esto, comenzarás a descubrir en tu
corazón todo lo que se opone a esta máxima. Entonces
podrás ver los obstáculos que Satanás coloca frente a
ti para hacer difícil tu viaje a través de estos Sagrados
Aposentos.”
“Puedes dar a conocer esto.”
16 de Octubre del 2006
Fiesta de Santa Margarita María Alacoque
Jesús y la Madre Bendita están aquí con Sus
Corazones expuestos, y Santa Margarita María Alacoque
está enfrente de Ellos, sólo que está muy pequeña. La
Madre Bendita y Santa Margarita María Alacoque dicen:
“Alabado sea Jesús.”
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.
Hay muchos Aposentos en Mi Corazón de Corazones,”
y sonríe. Después Jesús le dice a Maureen: “Eso fue lo
primero que te dije sobre los Aposentos de Mi Sagrado
Corazón hoy hace siete años.”
“Ahora en esta propiedad, en este Lugar de Oración
y dentro de esta Misión, los Aposentos de Mi Corazón
están al descubierto. Las puertas de cada Aposento
están abiertas a toda la Humanidad, a toda la gente y a
todas las naciones. Será por lo méritos de la Humanidad
en la búsqueda de estos Aposentos que la paz vendrá al
mundo y entonces habremos triunfado.”
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones
Unidos.”
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L

PRÓLOGO

as apariciones han sido y siguen siendo un factor
clave en la manifestación del Amor, Misericordia
de Dios y de su preocupación por Su pueblo. Son
llantos del Cielo, ruegos y algunas veces advertencias.
Su propósito es despertar nuestra Fe y conducirnos a
la santidad. Las apariciones Marianas en particular han
tenido resultados maravillosos en lograr conversiones
a gran escala. Hay cientos de Santuarios Marianos en
todas partes del mundo que remontan su origen a una
aparición de María, así como muchas Órdenes Religiosas.
En la mayoría de estos santuarios hay testimonios de
muchas conversiones, sanaciones y gracias recibidas.
En nuestros días, diez millones de personas visitan el
Santuario de Guadalupe cada año, cinco millones visitan
Fátima y Lourdes. Medjugorje, a pesar de no contar
con aprobación oficial de la Iglesia, atrae a millones de
personas cada año. Debido a que más de trescientos
reportes de apariciones marianas se han presentado
para juicio en la Congregación Romana que las evalúa,
el Cardenal Ratzinger, a la cabeza de esta organización
(antes de su elección como Papa Benedicto XVI en el
2005), se ha referido a nuestros tiempos como “La Era de
las Apariciones Marianas”.
Mientras que en la actualidad la Madre Bendita ha
cesado las visitas regulares a muchos de esos lugares,
Ella y Jesús siguen visitando a Maureen Sweeney-Kyle
casi a diario. Estas Revelaciones a Maureen están en la
categoría de revelaciones privadas, diferentes a las
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revelaciones públicas. Las revelaciones privadas no
agregan nada esencial a las enseñanzas de la Fe.
Somos libres de creer en revelaciones privadas por Fe
Divina, pero no se nos exige hacerlo; sin embargo, sería
insensato ignorar las revelaciones privadas que han sido
aprobadas y promovidas por la Iglesia.
Desde la abolición de los Cánones 1399 y 2318 del
antiguo Código de la Ley Canónica por Pablo VI, se ha
permitido que las publicaciones sobre nuevas apariciones,
revelaciones, profecías, milagros, etc., sean impresos
y leídos por los fieles sin permiso expreso de la Iglesia,
siempre y que no contengan nada que contravenga las
enseñanzas de la fe y la moral. Esto significa que no es
necesario que los libros tengan Imprimátur para distribuir
información sobre nuevas apariciones reportadas que
todavía no son juzgadas por la Iglesia. A menos de que la
Iglesia intervenga, se les permite a los fieles ir a lugares
de apariciones reportadas. Si no se les permitiera ir, no
habría nada qué decir.
Es lógico que a los fieles no tan sólo se les permita,
sino que se les anime a creer en esas apariciones que son
apoyadas por signos y milagros, tales como conversiones,
sanaciones espirituales, físicas y mentales, signos del
sol, fotografías milagrosas, rosarios que cambian a
color dorado y donde miles de personas se reúnen con
regularidad para rezar el Rosario de Nuestra Señora.
La regla de la Escritura es JUZGAR al ÁRBOL por sus
FRUTOS.
Sería deplorable privar a la gente de beneficiarse de
las gracias maravillosas e inmensas relacionadas con las
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visitas a estos lugares. Las conversiones milagrosas, las
sanaciones, los signos y las maravillas han, y continúan
ocurriendo en conexión con las apariciones de Jesús y
la Madre Bendita a Maureen en el Condado de Lorain,
Ohio.
Maureen ha estado recibiendo visitas del Cielo casi
a diario desde 1985. Desde el 16 de Octubre de 1999,
Jesús comenzó a visitar a Maureen diariamente y le dio
lo que Él ha llamado “El Mensaje Completo de Nuestros
Corazones Unidos” (el cual incluye la Revelación de los
cinco Aposentos del Sagrado Corazón).
El siguiente libro contiene estos Mensajes, los
cuales Él declara que son: “el camino a la SALVACIÓN,
SANTIDAD,
PERFECCIÓN,
CONFORMIDAD
y
UNIÓN”.
Tengan la seguridad de que son libres de leer y
aceptar estos mensajes dictados por Jesús mismo.
Padre Frank Kenney, S.M., S.T.D.
Director Espiritual de Maureen Sweeney-Kyle
(1994-2004)
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LA REVELACIÓN DE
NUESTROS CORAZONES UNIDOS
LOS SECRETOS REVELADOS
En enero y febrero del 2001, Jesús le dictó a la vidente
Maureen Sweeney-Kyle la siguiente serie de mensajes,
en los cuales reveló los ‘secretos’ de los cinco Aposentos
de los Corazones Unidos.

Introducción
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. En el principio,
Mi Padre creó el cielo y la tierra. Creó al hombre y formó
a la primera mujer de su costilla para que lo amaran, lo
honraran, lo adoraran y le obedecieran. Debido a su
pecado, Yo fui enviado como Redentor.”
“Sin embargo, hoy en día el hombre continúa en su
pecado. Muchos yerran en descubrir el sendero de la
salvación y caen presa de los engaños de Satanás. Por
eso, he enviado a Mi Madre delante de Mí con el Mensaje
del Amor Santo. He venido después de Ella, revelando
el Mensaje del Amor Divino y el Mensaje completo de
Nuestros Corazones Unidos.”
“Este es el camino de la salvación, santidad,
perfección, conformidad y unión.”
Jesús, 01/24/2001
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PRIMER APOSENTO
SALVACIÓN
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido
para dictarte más secretos de Nuestros Corazones
Unidos: la salvación, la santidad, la perfección, la
conformidad y la unión.”
“En el mundo de hoy, la gran mayoría de la población
mundial permanece sin convertirse; es decir, no busca su
propia salvación. La conversión llega a través de la gracia
del Corazón de Mi Madre. Así, el Inmaculado Corazón
de María es el Primer Aposento de Nuestros Corazones
Unidos. Es la antesala a la santidad, la perfección, la
conformidad y la unión.”
“El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo –los dos
grandes mandamientos– amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a uno mismo. Nadie que no acate
estos mandamientos alcanzará la salvación. Entonces,
sabiendo esto o ignorándolo, el alma que busca su propia
salvación debe ganar la entrada al Primer Aposento de
Nuestros Corazones Unidos: el Amor Santo, el Corazón
de Mi Madre.”
“Una vez que el alma logra la entrada al Corazón
Inmaculado de Mi Madre, sus fallas más evidentes son
llevadas a la luz a través de la Llama del Amor Santo, la
Llama de Su Corazón. Si persevera en la gracia, estas
fallas se consumirán y se le permitirá al alma pasar al
Segundo Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el
cual es la santidad personal. Ahora, el alma está entrando
al Amor Divino y a Mi Divino Corazón.”
				
Jesús, 01/25/2001
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SEGUNDO APOSENTO
SANTIDAD
“He venido a ti, tu Jesús, nacido Encarnado. Te
invito a ver que cada Aposento de Mi Sagrado Corazón
es alcanzable sólo a través de una mayor sumisión de la
libre voluntad. Así, mientras el alma se acerca al Segundo
Aposento de Mi Corazón, comienza su martirio de amor,
es decir, muere a su propia y libre voluntad como un
sacrificio de amor.”
“En el Segundo Aposento de Mi Majestuoso Corazón,
en la Llama de Mi Corazón, el alma va tras la santidad.
La Llama del Amor Divino revela pequeñas fallas de
carácter que separan al alma de Mí. En este Aposento de
Mi Corazón, el alma está más consciente del momento
presente. Comprende que el pasado debe ser confiado a
Mi Misericordia; el futuro, a Mi Provisión. El alma se abre
a la gracia del momento presente.”
“Las almas que están en el Segundo Aposento de
Mi Corazón se están volviendo más conscientes de la
Voluntad del Padre Eterno para ellas y aceptan más la
Voluntad de Mi Padre. Entonces, al rendirse más y más a
la Divina Voluntad en el momento presente, se preparan
para la entrada al Tercer Aposento de Mi Sagrado
Corazón.”
Jesús 01/26/2001
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TERCER APOSENTO
PERFECCIÓN EN LA VIRTUD
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. A medida que
el alma decide ir tras la santidad, se hace más consciente
de la profundidad de las virtudes en su corazón o la falta
de ellas. Cada virtud procede del amor y la humildad.
Por lo tanto, la profundidad del amor y la humildad en el
corazón determina la profundidad de cada virtud.”
“Cada virtud se origina por el poder del Espíritu Santo.
Una persona puede saber cómo comportarse amorosa
y humildemente, pero todo es pretensión a menos que
estas virtudes estén vivas y prosperen en el corazón.
Ninguna virtud se origina en el intelecto. Además, el
que desee ser conocido como humilde, santo y virtuoso,
está practicando la falsa virtud. La práctica de la virtud
necesita ser entre el alma y su Creador.”
“A medida que el alma intenta pulir las virtudes en
su corazón y refinarlas a los Ojos de Dios, ella entra al
Tercer Aposento de Mi Corazón. En este Aposento, el
alma es probada una y otra vez en cada virtud, porque
la prueba es lo que fortalece o debilita la virtud, de
acuerdo a la respuesta del alma.”
“Este es el Aposento que afina la santidad sometiendo
a prueba las virtudes como el oro en la Llama del Amor
Divino. A medida que el oro se refina, el alma se prepara
para el siguiente Aposento de Mi Corazón.”
Jesús, 01/27/ 2001
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CUARTO APOSENTO
CONFORMIDAD CON LA DIVINA VOLUNTAD
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para
describirte el Cuarto Aposento de Nuestros Corazones
Unidos. Éste es el Aposento de la santificación. El
alma que busca la conformidad con la Voluntad de Dios
entra en este Cuarto Aposento después de haber rendido
exitosamente su voluntad a la vida virtuosa del Amor
Santo en el momento presente.”
“En éste, el Cuarto Aposento de Nuestros Corazones
Unidos, aún hay dos voluntades distintas: la voluntad del
hombre y la Divina Voluntad. La voluntad del hombre
puede ser comparada con la gelatina en un molde. En
este Cuarto Aposento se está haciendo un esfuerzo por
superar cualquier apariencia de pecado –aun pequeños
hábitos pecaminosos– a fin de transformar la voluntad
humana a semejanza de la Divina Voluntad. El alma es
capaz de aceptar todas las cosas como venidas de la
Mano de Dios.”
Jesús, 01/29/2001

QUINTO APOSENTO
UNIÓN CON LA DIVINA VOLUNTAD
“¡Mira! Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He
venido para describirte el Quinto y más íntimo Aposento
de Mi Divino Corazón. En este Aposento, el alma se
consume con el deseo de amarme, de complacerme. En
este amor, el alma está dando un paso gigante más
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allá de la conformidad con la Divina Voluntad. En la
conformidad con la Divina Voluntad de Dios aún hay dos
voluntades: la Voluntad de Dios y la voluntad humana.
El alma está haciendo el esfuerzo por aceptar todas las
cosas como venidas de la Mano de Dios.”
“Pero en este Quinto Aposento de Mi Corazón, tan
exclusivo e íntimo, el alma no sólo acepta, sino que ama
la Voluntad de Dios para ella. Es en este amor que ha
sido perfeccionado en el grado más alto posible que el
alma llega a la unión con la Divina Voluntad. Pocos
alcanzan este Quinto Aposento de Mi Corazón.”
“Observa, entonces, que es el amor quien los invita al
Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de Mi Madre. Es
el amor quien los invita al Segundo Aposento, buscando
una mayor purificación y santidad. Es el amor quien
desea la perfección en las virtudes, el Tercer Aposento.
Es el amor quien lleva al alma al Cuarto Aposento,
conformando la voluntad humana con la Divina. Es el
amor quien lleva al alma a la unión con Dios en el Quinto
Aposento. La profundidad de la rendición del alma al
amor es lo que determina su eternidad.”
Jesús, 01/31/2001

Conclusión
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Si el amor es
la entrada a cada Aposento de Mi Corazón, entonces por
favor comprende que solamente por una rendición más
profunda al amor es como el alma puede ser transportada
de un Aposento a otro.”
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“En el Primer Aposento, el alma debe decidir amar
a Dios más que al pecado. Eso es su salvación, el
Corazón de Mi Madre. En el Segundo Aposento, el alma
ama aún más a Dios y al prójimo, y busca la santidad.
En el Tercer Aposento, el alma busca la perfección en
cada virtud a través de un amor más puro. En el Cuarto
Aposento, el alma purificada, ahora más perfeccionada
en la virtud, desea conformar su voluntad a la Voluntad
de Dios. Y esas preciosas almas que alcanzan el Quinto
Aposento de Mi Corazón, viven en unión con la Voluntad
de Dios. Dios vive en ellas y ellas en Él. Mi Padre
establece Su Reino dentro de los corazones de aquellos
que entran al Quinto Aposento de Nuestros Corazones
Unidos.”
“Reza esta oración:”

“Queridos Corazones Unidos de
Jesús y María, deseo rendirme al Amor
Santo y Divino en todas las cosas, de
todas las formas y en cada momento
presente. Envíenme la gracia para que
pueda hacerlo. Ayúdenme mientras
intento responder a esta gracia. Sean
mi protección y mi provisión. Lleven
Su Reino a mi corazón. Amén.”
Jesús, 02/01/2001
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EL SEXTO APOSENTO
EL CORAZÓN DE
DIOS PADRE
La revelación de un Sexto Aposento –el Corazón del
Padre– el Cielo Más Alto, comenzó en Abril del 2003.
1º de Abril del 2003
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado...”
“He venido para explicarte el Sexto Aposento. Es el
Corazón del Padre Eterno. Abraza a todos los demás
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. En este
Aposento está la promesa de Dios: una nueva alianza de
amor. Las almas que pasan a este Sexto Aposento han
alcanzado el Cielo más Alto. En esta vida, este Aposento
está reservado para aquellos que ya han alcanzado la
santificación. En la vida eterna, los santos y mártires
de amor que alcanzaron el Quinto Aposento avanzan al
Cielo más Alto.”
“Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza todos los
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, date cuenta
que Él llama a cada alma a estar inmersa en este Cielo
más Alto. Pues, para el que tiene fe, todo es posible.”

2 de Abril del 2003

“Alabado sea Jesús. Soy Margarita (María Alacoque).
He venido para explicar el Sexto Aposento tan fácil como
pueda.”
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“El Sexto Aposento es el abrazo del Corazón de Dios,
el cual es la Divina Voluntad. El alma siente que el abrazo
del Corazón del Padre se incrementa a medida que su
alma es atraída más profundamente a los Aposentos
de los Corazones Unidos. Siendo esto así, por favor
entiende que mientras el alma es atraída al Primer
Aposento, ella siente que comienza el abrazo del Padre.
Cada Aposento subsiguiente permite que el alma sienta
que se incrementa el abrazo del Padre. El Padre Eterno
trata de atraer a cada alma al Cielo más Alto.”
28 de Enero del 2005
Santo Tomás de Aquino viene y dice: “Alabado
sea Jesús. Exploremos el Sexto Aposento, el Corazón
de Dios. En este Aposento, el Corazón de Dios cobra
vida en el alma. Entonces, el alma se convierte en un
sagrario viviente de la Divina Voluntad. Un alma como
ésta siempre está en paz porque ha superado la tentación
del orgullo que lleva a la impaciencia, a la codicia, a los
enojos y a todo tipo de libertinaje que tiene su origen en
el orgullo.”
“Un alma como ésta mora en el Corazón de Dios en
todo momento y en cada respiro. Solamente vive para
agradar a Dios y para complacer a los demás, pues ellos
son agradables a Dios.”
“Esfuércense por alcanzar esto, ¡es posible lograrlo!”
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OTROS ARTÍCULOS DISPONIBLES EN
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES, INC.
Amor Santo Divino, Mensaje Para Los Sacerdotes
El Discernimiento: Descubriendo la Verdad
Lecciones Sobre las Virtudes.
Libro de Oraciones de los Corazones Triunfantes
Nuestra Señora da al Mundo el Rosario de los No
Nacidos para vencer el aborto.
Visiones de Santos

27 de Junio del 2006
Llega Santo Tomás de Aquino. Dice: “Alabado
sea Jesús.”
“Jesús y María me han enviado para ayudarlos a
entender esta última enseñanza sobre los Corazones
Unidos. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado
Corazón de María están sellados juntos para toda la
eternidad a través de la Divina Voluntad del Padre
Eterno. Es la Divina Voluntad, la cual es Una con
el Corazón del Padre, lo que abraza—encapsula—
a los Corazones Unidos. Los Aposentos de los
Corazones Unidos representan los diferentes niveles
o profundidades en que el alma abraza la Voluntad de
Dios Padre.”
“Así que date cuenta: el viaje espiritual completo
que el Cielo ha revelado aquí es un viaje—de principio
a fin—hacia la Divina Voluntad de Dios.”
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