
PROFECÍA BÍBLICA
Te pisará la cabeza

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

El triunfo de los Sagrados Corazones

“Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.”
Gn 3,15

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



EL PREDICHO TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Gn 3,14-15

“Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: «Por haber 
hecho esto, serás maldita como ninguna otra bestia 
doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás, y 
polvo comerás todos los días de tu vida. PONDRÉ 
ENEMISTAD ENTRE TI Y LA MUJER, ENTRE TU 
DESCENDENCIA Y LA SUYA: ELLA TE PISARÁ LA 
CABEZA MIENTRAS ACECHAS TÚ SU CALCAÑAR.»”

PREGUNTAS:
1. ¿QUÉ REPRESENTA EL CALCAÑAR O TALÓN ATACADO?
2. ¿QUÉ SON ESAS ACECHANZAS DE LA SERPIENTE?
3. ¿CUÁNDO SE DARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PROFECÍA?
4. ¿COLABORA EL HOMBRE EN ESTA PROFECÍA?

TU DENCENDENCIA: JESÚS Y MARÍA.
SE PREDICE EL TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES.



TALÓN ACECHADO POR LA SERPIENTE: HUMILDES SERVIDORES DE MARÍA SANTÍSIMA

Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, #54.

“Dios no puso solamente una enemistad, sino enemistades, y no sólo 
entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la 
del demonio. Es decir: Dios puso enemistades, antipatías y odios secretos 
entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y 
esclavos del diablo: no pueden amarse ni entenderse unos a otros.
Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de 
pecado, ¡todo viene a ser lo mismo!, han perseguido siempre y perseguirán 
más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima 
Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los réprobos, 
persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados (…).

El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, 
de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá 
asechanzas a su calcañar, o sea, A SUS HUMILDES SERVIDORES Y POBRES 
A JUICIO DEL MUNDO; HUMILLADOS DELANTE DE TODOS, REBAJADOS Y 
OPRIMIDOS COMO EL CALCAÑAR RESPECTO DE LOS DEMÁS MIEMBROS 
DEL CUERPO. Pero, en cambio, serán ricos en gracias y carismas, que María 
les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de 
Dios; superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso; y tan 
fuertemente apoyados en el socorro divino que, CON LA HUMILDAD DE 
SU CALCAÑAR Y UNIDOS A MARÍA, APLASTARÁN LA CABEZA DEL 
DEMONIO Y HARÁN TRIUNFAR A JESUCRISTO.”



LA SALVACIÓN COMENZÓ POR MEDIO DE MARÍA Y POR MEDIO DE ELLA DEBE CONSUMARSE

Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, #49.

San Luis María Grignion de Montfort
“La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio 
de Ella debe consumarse. María casi no se manifestó en la primera 
venida de Jesucristo, a fin de que los hombres poco instruidos e 
iluminados aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de 
la verdad aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la 
Madre, como habría ocurrido seguramente, si Ella hubiera sido 
conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le 
había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que san 
Dionisio Aeropagita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado 
por una divinidad, a causa de sus secretos encantos e incomparable 
belleza, si la fe, en la que se hallaba bien cimentado, no le hubiera 
enseñado lo contrario.

Pero, en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser 
conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que 
por Ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no 
valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su 
Esposa durante su vida y manifestarla sólo parcialmente aun 
después de la predicación del Evangelio.”



LA SALVACIÓN COMENZÓ POR MEDIO DE MARÍA Y POR MEDIO DE ELLA DEBE CONSUMARSE

Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, #50.

(contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos) y gracia (para sostener a los fieles soldados que combatirán por Jesús). 
7º) Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla (Ct 6,3) 
sobre todo en estos últimos tiempos porque el diablo sabiendo que le queda poco tiempo (Ap 12,12), y menos que nunca, 
para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y 
tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que 
a los demás.”

“DIOS QUIERE, PUES, REVELAR Y MANIFESTAR A MARÍA, LA OBRA MAESTRA DE SUS 
MANOS, EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS:

1º) Porque Ella se ocultó en este mundo y se colocó más bajo que el polvo por su 
profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los Apóstoles y Evangelistas que no 
la dieran a conocer.
2º) Porque Ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia 
como en el de la gloria y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres.
3º) Porque Ella es la aurora que precede y anuncia al Sol de Justicia, Jesucristo, y por lo 
mismo, debe ser conocida y manifestada, si queremos que Jesucristo lo sea.
4º) PORQUE ELLA ES EL CAMINO POR DONDE VINO JESUCRISTO LA PRIMERA VEZ Y LO 
SERÁ TAMBIÉN CUANDO VENGA LA SEGUNDA, aunque de modo diferente.
5º) Porque Ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo 
y hallarlo perfectamente. Por Ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas 
que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida (Pr 8,35).
6º) Porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en 
misericordia (para acoger amorosamente a los pecadores y a los extraviados), poder



LA SALVACIÓN COMENZÓ POR MEDIO DE MARÍA Y POR MEDIO DE ELLA DEBE CONSUMARSE

Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, #52.

-

“DIOS HA HECHO Y PREPARADO UNA SOLA E IRRECONCILIABLE ENEMISTAD, QUE 
DURARÁ Y SE INTENSIFICARÁ HASTA EL FIN. Y es entre María, su digna Madre, y el 
diablo; entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de 
Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás 
es María, su Santísima Madre.

Ya desde el paraíso terrenal, aunque María sólo estaba entonces en la mente divina, 
le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para 
descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y 
aplastar a ese orgulloso impío, QUE EL DIABLO LE TEME NO SÓLO MÁS QUE A 
TODOS LOS ÁNGELES Y HOMBRES, SINO EN CIERTO MODO MÁS QUE AL MISMO 
DIOS. No ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los 
de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino:

1º) Porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido 
y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios y la humildad de la Virgen lo 
humilla más que el poder divino.

2º) Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, 
como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los 
posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona, que 
a las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que 
a todos los demás tormentos.”



MARÍA VENCERÁ CON SUS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, #56-59.

Legión de María

“Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? SERÁN FUEGO ENCENDIDO, 
MINISTROS DEL SEÑOR, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino.
Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos: 
como saetas en mano de un valiente (Sal. 127, 4).

Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a 
Dios. Llevarán en el corazón el fuego del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en 
el cuerpo la mirra de la mortificación. (…)

SERÁN LOS AUTÉNTICOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. A QUIENES EL SEÑOR DE
LOS EJÉRCITOS DARÁ LA PALABRAY LA FUERZA NECESARIAS PARA REALIZAR MARAVILLAS.

(…) Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminando sobre 
las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, 
enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio y no a los 
códigos mundanos, sin inquietarse por nada. (…)

LLEVARÁN EN LA BOCA LA ESPADA DE DOS FILOS DE LA PALABRA DE DIOS, SOBRE SUS 
HOMBROS EL ESTANDARTE ENSANGRENTADO DE LA CRUZ, EN LA MANO DERECHA EL 
CRUCIFIJO, EL ROSARIO EN LA IZQUIERDA, LOS SAGRADOS NOMBRES DE JESÚS Y 
MARÍA EN EL CORAZÓN y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo.

Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del 
Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos (…).”



ACECHANZAS: LAS FUERTES Y CONTÍNUAS TENTACIONES A LOS CONSAGRADOS A MARÍA

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, mensaje del 8 de julio de 1977

“Dejaos conducir siempre por Mí, hijos míos predilectos, con la 
mayor confianza a mi Corazón Inmaculado. Para ser dóciles a mis 
órdenes, para formar mi ejército invencible, debéis resistir a      
LAS ASECHANZAS de mi Adversario, que en estos tiempos, más 
que nunca, se ha desatado contra vosotros.

Os quiere llevar a la desconfianza y al desánimo; os hace sufrir 
con su acción astuta y engañosa. Hasta os quiere hacer dudar 
que sois mis elegidos, mis predilectos, poniéndoos insistente-
mente delante de vuestra gran miseria y haciéndoos sentir toda 
vuestra humana fragilidad. Para llevaros a la parálisis del 
espíritu y haceros así inofensivos, lanza contra vosotros toda 
clase de tentaciones. Estad alerta, hijos míos predilectos, ÉSTAS 
SON LAS ACECHANZAS DE MI ADVERSARIO.

ÉSTA ES EL ARMA SECRETA QUE EMPLEA CONTRA VOSOTROS: 
ES SU MORDEDURA VENENOSA CON QUE INTENTA HACER 
DAÑO A ESTE PEQUEÑO TALÓN MÍO.

Vuestra Madre quiere descubriros hoy su trama y poneros en 
guardia contra sus insidias.”



MARIA: ARCA DE SALVACIÓN

Virgen María, libro:
“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”,
Fátima (Portugal), 15 de Marzo de 1993

Quien entre a esta Arca, de la cual la de Noé fue sólo figura, será protegido y defendido; esto se logra con la 
Consagración al Inmaculado Corazón de María, según esa maravillosa labor iniciada en Fátima y por 
finalizarse en Medjugorje, donde Ella forma a sus apóstoles de luz (apóstoles de los últimos tiempos).

“Como Noé, en nombre del Señor, invitaba a subir en el Arca a los 
que debían salvarse del Diluvio, ASÍ AHORA TÚ, MI PEQUEÑO, EN 
NOMBRE DE TU MADRE CELESTIAL DEBES INVITAR A ENTRAR EN 
EL REFUGIO DE MI CORAZÓN INMACULADO a aquellos que deben 
ser PROTEGIDOS, DEFENDIDOS y SALVADOS de la gran prueba que 
ya ha llegado para la Iglesia y para toda la Humanidad.

Te he querido aquí, porque debes comunicar a todos, que ya, este 
año, habéis entrado en los acontecimientos que os han sido 
predichos por Mí y que están contenidos en la tercera parte del 
secreto, que todavía no os ha sido revelado.

Ahora se ha hecho patente por los mismos acontecimientos que 
están por suceder en la Iglesia y en el mundo.”



LAS DOCE ESTRELLAS DE LA “REAL CORONA” DE MARIA

Virgen María, libro:
“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”

Rubbio (Vicenza), 8 de diciembre de 1989
(fiesta de la Inmaculada Concepción)

Las doce estrellas significan también los doce Apóstoles que son el fundamento sobre el cual Cristo ha fundado su Iglesia.
(…) En su lugar, Yo estuve bajo la Cruz, junto con Juan, en el momento de la crucifixión, de la agonía y de la muerte de mi Hijo
Jesús. Con ellos he participado de la alegría de su resurrección; junto a ellos (…) he asistido al momento glorioso de Pentecostés.

Las doce estrellas significan además una nueva realidad. El Apocalipsis, en efecto, me ve como un gran signo en el cielo: La 
Mujer vestida del Sol, que combate al Dragón y a su poderoso ejército del mal. Entonces, las estrellas en torno a mi cabeza 
indican a aquellos que se consagran a mi Corazón Inmaculado, forman parte de mi ejército victorioso, se dejan guiar por Mí 
para combatir esta batalla y para obtener al final nuestra mayor victoria.”

“Mi designio se inserta en el misterio mismo de vuestra salvación. AL PRINCIPIO soy anunciada 
como la enemiga de Satanás, la que obtendrá sobre él la completa victoria.

«Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre tu descendencia y la suya; Ella te aplastará
la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón».

AL FINAL soy vista como la Mujer vestida del Sol, que tiene la misión de combatir contra el 
Dragón Rojo y su poderoso ejército, para vencerlo, ligarlo y arrojarlo a su reino de muerte, para 
que en el mundo pueda reinar solamente Cristo.

Heme aquí entonces presentada por la Sagrada Escritura con el fulgor de mi maternal realeza:
«Y apareció en el Cielo otra señal: una Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y

una corona de doce estrellas sobre su cabeza».
En torno a mi cabeza hay, pues, una corona de doce estrellas. La corona es el signo de la realeza.”

(…) Las doce estrellas indican las doce tribus de Israel, que componen el pueblo elegido, escogido 
y llamado por el Señor para preparar la venida al mundo del Hijo de Dios y del Redentor. (…)

Todos mis predilectos y los hijos consagrados a mi Corazón Inmaculado, llamados a ser hoy 
losAPÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, son las estrellas más luminosas de mi real corona.

“
”



EL SEGUNDO PENTECOSTÉS PREPARA LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS Y EL REINO GLORIOSO

Virgen María, libro:
“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”

Rubbio (Vicenza), 23 de junio de 1990
(fiesta del Corazón Inmaculado de María)

“Hijos predilectos, hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de mi Corazón Inmaculado. (…)
Entráis en mis tiempos. (…) Por esto, ha llegado el momento en el cual mi Corazón 
Inmaculado debe ser glorificado ante la Iglesia y la humanidad entera.

Vosotros habéis sido escogidos para ser los niños más pequeños totalmente confiados y 
consagrados a Mí. Vosotros habéis sido formados para preparar y realizar mi triunfo 
maternal en el glorioso triunfo de mi hijo Jesús. VOSOTROS ESTÁIS LLAMADOS A SER LOS 
APÓSTOLES DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS. Por eso os incumbe a vosotros la tarea de 
proclamar, en todas partes de la tierra, el amor y la gloria de vuestra Madre Celeste.

Por esto mi Corazón Inmaculado es glorificado por vosotros. Mi Corazón Inmaculado es 
glorificado por vosotros, cuando os dejáis llevar con docilidad por el camino de la pureza, 
del amor y de la santidad. Mi Corazón Inmaculado es glorificado por vosotros, cuando dais a 
todos un testimonio cotidiano de fidelidad heroica a Cristo y a su Evangelio, convirtiéndoos
hoy en valientes testigos de fe. Mi Corazón Inmaculado es glorificado por vosotros, cuando dais ejemplo de fuerte unidad con 
el Papa y de obediencia perfecta a su Magisterio.

Mi Corazón Inmaculado es glorificado por vosotros, cuando os convertís en llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús 
presente en la Eucaristía (…), multiplicáis las horas solemnes de adoración y de reparación, exponiendo al Santísimo
Sacramento sobre el altar, rodeado por luces y flores, como signos indicativos de piedad. Mi Corazón Inmaculado es glorificado 
por vosotros, cuando multiplicáis por todas partes los Cenáculos de oración hecha Conmigo, que Yo os he pedido (…). Así 
preparáis el tiempo del SEGUNDO PENTECOSTÉS PARA LA IGLESIA Y PARA EL MUNDO ENTERO. Con el segundo Pentecostés el 
Espíritu Santo dará su testimonio perfecto del Hijo y TRAERÁ SU GLORIOSO REINO DE AMOR EN LA TIERRA,
para que Jesús sea amado, adorado y glorificado por una humanidad completamente
renovada. SÓLO ENTONCES MI CORAZÓN INMACULADO TENDRÁ SU TRIUNFO.”



EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN COMIENZA EN NUESTROS CORAZONES

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”

Uruacu (Goias, Brasil), 7 de octubre de 1995, fiesta Nuestra Señora del Rosario.

“Soy la Reina de las Victorias. La misión que me ha sido confiada por la Santísima Trinidad 
es la de DIRIGIR LA BATALLA y CONDUCIR A LA VICTORIA al ejército de los hijos de Dios que 
combate contra el potente ejército de los esclavos de Satanás y de los espíritus del mal.

«Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre tu descendencia y la suya; Ella te
aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón» 

CADA DÍA YO LLEVO ADELANTE ESTA LUCHA Y OBTENGO MI VICTORIA.

Mi victoria acontece en el corazón de todos mis hijos, que se consagran a mi Corazón 
Inmaculado y se dejan formar y conducir por Mí como niños. (…)

Mi victoria se obtiene en las almas que son ayudadas por Mí a combatir y vencer toda 
forma de pecado. (…)

Mí victoria se realiza en la Iglesia, que Yo ilumino con mi fe, asisto con mi presencia, 
consuelo con mi ternura maternal. (…)

Mi victoria acontece cada día en esta pobre humanidad tan enferma y alejada de Dios y 
que ha querido construir una nueva civilización sin Él. (…)

Llamo a mis pequeños hijos a ser los INSTRUMENTOS DE SALVACIÓN para todos y así, en el silencio y de manera oculta, 
CADA DÍA PREPARO Y DIFUNDO ENTRE VOSOTROS EL REINO DE DIOS.

Mi completa victoria acontecerá con el TRIUNFO DE MI CORAZÓN INMACULADO en el mundo. Entonces el milagro de la 
divina Misericordia, con la potencia del Espíritu Santo, RENOVARÁ LA FAZ DE LA TIERRA y ésta se convertirá en un jardín 
perfumado y precioso, en el que la Santísima Trinidad se reflejará complacida y recibirá de todo el universo creado su mayor 
gloria.”



EL QUINTO DOGMA MARIANO Y EL SEGUNDO PENTECOSTÉS

LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS,
Aparición de la Santísima Virgen a 

Ida Peerdeman, en Ámsterdam,
Holanda, desde 1945 a 1959. 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre, MANDA AHORA TU ESPÍRITU SOBRE LA TIERRA.
Has que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean 
preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra.
Que la Señora de Todos los Pueblos, que un día era María, sea nuestra Abogada. 
Amén.

Está predicho que muchas ayudas tendremos durante ese tiempo. En el libro de Joel está 
escrito: “Sucederá después que yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y 
realizaré grandes prodigios en el cielo y en la tierra” (Jl 3,1-3). Así como los discípulos de 
Jesús, encerrados y atemorizados por miedo a los judíos, salieron tan valientemente a 
convertir al Mundo luego de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, del mismo modo 
sucederá al Final de los Tiempos, pero de manera masiva y universal, en un segundo 
Pentecostés. Venceremos el miedo, cobraremos nuevas fuerzas y saldremos a evangelizar otra 
vez a “muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes” (Ap 10,11).

María dijo en Ámsterdam, donde se presentó bajo la advocación de LA SEÑORA DE TODOS 
LOS PUEBLOS, que este SEGUNDO DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO se dará después 
de que ella sea proclamada CORREDENTORA, MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS y
ABOGADA NUESTRA, y que esto traerá la verdadera paz al Mundo. Este vendrá a ser el 
predicho QUINTO DOGMA MARIANO.



EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA PREDICHO EN Gn 3,15 Y EN FÁTIMA



LAS DOCE ESTRELLAS DE LA “REAL CORONA” DE MARIA

Santísima Virgen María
Profecía de La Salette,

dada a Mélanie Calvat, 1846

La Virgen María en La Salette convoca a los APÓSTOLES DEL LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS para salir a ser luz para los que no ven y para combatir por Jesucristo.

X

“Yo dirijo un apremiante llamado a la Tierra; llamo a los verdaderos discípulos 
de Dios viviente y reinante en los Cielos; llamo a los verdaderos imitadores de 
Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres; llamo a mis 
hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los 
conduzca a mi Hijo Divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos; 
aquellos que han vivido de Mi espíritu; LLAMO EN FIN A LOS APÓSTOLES DE LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en 
desprecio del Mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el 
desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en 
la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del Mundo.

Es tiempo de que salgan y vayan a iluminar la tierra. Id y mostraos como Mis 
hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros con tal vuestra Fe sea la luz 
que os ilumine en estos días de infortunio.

Que vuestro celo os haga hambrientos de laGLORIAy del HONORde JESUCRISTO.

COMBATID, HIJOS DE LA LUZ, VOSOTROS, LOS POCOS QUE VEIS, PUES HE AQUÍ 
EL TIEMPO DE LOS TIEMPOS, EL FIN DE LOS FINES.”



“ELLA TE PISARÁ LA CABEZA MIENTRAS ACECHAS TÚ SU CALCAÑAR” (Gn 3,15)

Gn 3,14-15

El calcañar o talón son los siervos de María, humillados y despreciados por el mundo (forman parte de su talón, es 
decir, están más abajo que los demás miembros del cuerpo). Son sus consagrados, en especial sus sacerdotes (M.S.M.).

Las acechanzas son las fuertes y continuas tentaciones a sus hijos consagrados, para que duden y se desalienten, 
para que pequen, y para que pierdan su confianza en el Inmaculado Corazón de María y en su triunfo predicho. 

Esto ocurre antes de la Segunda Venida de Jesús, cuando el demonio se ensaña contra el resto fiel: “se enfureció 
el dragón contra la mujer,y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de ella, los que guardan los mandamientos.”

Colabora el resto fiel, los consagrados al Inmaculado Corazón de María, conducidos por su Capitana. La Santísima 
Virgen María cumple la profecía, triunfando en el corazón de sus consagrados, y con ellos le pisa la cabeza a Satanás.

(Ap 12,17)

PREGUNTAS:
1. ¿QUÉ REPRESENTA EL CALCAÑAR O TALÓN ATACADO?

2. ¿QUÉ SON ESAS ACECHANZAS DE LA SERPIENTE?

3. ¿CUÁNDO SE DARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA PROFECÍA?

4. ¿COLABORA EL HOMBRE EN ESTA PROFECÍA?

TU DENCENDENCIA: JESÚS Y MARÍA, junto con los Elegidos.
SE PREDICE EL TRIUNFO DE LOS SAGRADOS CORAZONES.

“Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente: «Por haber hecho esto, serás 
maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu 
vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 
PONDRÉ ENEMISTAD ENTRE TI Y LA MUJER, ENTRE TU 
DESCENDENCIA Y LA SUYA: ELLA TE PISARÁ LA CABEZA MIENTRAS 
ATACAS TÚ SU CALCAÑAR.»”



“ELLA TE PISARÁ LA CABEZA MIENTRAS ACECHAS TÚ SU CALCAÑAR” (Gn 3,15)

Es  por  eso  que  ahora  es   indispensable y   urgente
CONSAGRARSE al INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.

Ha llegado el momento de combatir abiertamente contra el 
demonio y sus secuaces, ALISTÁNDONOS EN EL EJÉRCITO 
capitaneado por la Mujer Vestida del Sol, MARÍA SANTÍSIMA, 
que conducirá la batalla al mayor triunfo de Dios y de la Iglesia, 
esto es, el TRIUNFO DE SU INMACULADO CORAZÓN.

La Virgen quiere servirse de sus hijos consagrados a Ella, para 
INSTAURAR EL REINO DE CRISTO EN LA TIERRA.

Estos hijos consagrados a María, son los APÓSTOLES DE LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, profetizados por San Luis María Grignion de 
Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción a María.
Debemos ser fieles, santos, y esforzarnos por estar entre ellos.



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor nuestro!


