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Siento la voz sincera de sus 
oraciones, voces internas de 
amor que tocan Mi Sagrado 
Corazón e irradian luz al 
mundo entero, el cual necesita 
de paz y de redención.

Pidiéndole a Dios por 
Misericordia purificarán las 
faltas y comenzarán de nuevo 
bajo el impulso de la pureza  
de corazón.

Hoy les revelo la grandeza 
infinita de Mi Amor, aquel 
Amor que proviene del Dios 
Vivo y que habita siempre por 
medio de la presencia de Su 
Hijo Primogénito.

Estoy reuniendo a todos los 
rebaños, porque Mi Padre 
enviará por segunda vez a 
Su Glorificado Hijo para 
separar la paja dura del trigo 
bello y bueno.

Todos los que se unan a los 
días de profunda Misericordia 
podrán recibir la ayuda 
espiritual que necesitan  
para dar los pasos que Mi 
Padre espera que den en  
estos tiempos.

Todo necesita purificarse, 
porque así el alma podrá 
ser partícipe del nuevo 
espíritu que colmará la Tierra 
Prometida.

Quien está en Mi Cruz 
Redentora recibirá la 
Gracia, porque en la Cruz se 
encuentra la transformación 
de la vida y del corazón.

Hoy los invito a caminar 
en la confianza y en la fe de 
consagrar sus vidas a Mí, 
dejando completamente las 
ilusiones del pasado.

Se debe tener coraje para 
estar Conmigo; por eso, 
son muy pocos los que se 
arriesgan a decirme sí, por 
amor a la transformación.

Un camino para ingresar 
en la sagrada humildad es 
pedirle al Espíritu Santo que 
los envuelva con a Su Divina 
Luz y les muestre cómo vivir 
el desapego de si mismos.

Aquel servidor que da su vida 
por Mi Plan, Yo mismo lo 
libraré en la hora de su muerte 
y podrá conocer, por toda la 
eternidad, las Moradas que en 
vano buscó en este mundo.

Mis amigos, Yo sé cómo 
se sienten ahora y cuánto 
necesitan Mi auxilio. Tengo 
Mi Corazón abierto para que 
con fe y confianza ustedes 
puedan ingresar en Él  
sin miedo.

Aquel que en estos tiempos no 
pueda servir humildemente 
a Dios, no podrá alcanzar 
con facilidad la Fuente de Mi 
Amor que todo lo cura y que 
todo lo redime.

La Hora de la Divina 
Misericordia es solo para los 
valientes, porque a las tres de 
la tarde Mis discípulos Me 
ayudan a disipar los males  
del mundo.

Siempre recuerden que Mi 
Corazón tiene un espacio 
precioso para las almas que 
difunden Mi Existencia en el 
mundo entero.

El discípulo siempre deberá 
contar con la compañía 
del Maestro, para que Él le 
indique los pasos a dar en 
la consciencia, evitando 
perder su misión por elegir 
otros caminos.

A todos los peregrinos del 
mundo entero les deseo, 
desde Mi Espíritu Paternal, 
una buena jornada de 
oración por el bien de toda la 
humanidad.

Vean qué importante es 
transmitir un mensaje de 
paz a través de un portal 
consagrado a la Voluntad 
del Altísimo, un alma que 
siente las palabras abre su 
corazón y se transforma.

Es necesario prepararse 
con consciencia para que 
el anochecer los encuentre 
lo suficientemente ilumi-
nados. Así podrán apartar 
cualquier oscuridad.

Ahora necesito tocar la 
gran melodía del retorno, 
aquella que anunciará Mi 
Segunda Venida al mundo 
para salvar a la humanidad.

La cura es necesaria en estos 
tiempos, por eso nunca 
dejen de sonreír con la luz 
del corazón.

Yo los reúno para recordarles 
que todos los días deben 
perdonar y trabajar para 
que ese amoroso perdón se 
extienda al mundo entero.

Sean como niños antes de 
que la arrogancia quiera 
conquistar sus preciosas 
vidas; vidas que solo pueden 
ser colmadas por el Espíritu 
de Dios.

Hoy los invito a recordar la 
unión perfecta que existió 
entre los miembros de la 
Sagrada Familia, para que 
a través de ese ejemplo 
sus seres internos puedan 
alcanzar lo sagrado.

Yo los quiero conducir hacia 
algo que todavía no son; para 
eso deberán darme el sí, para 
que se dé el gran milagro en 
sus espíritus.

Cada vez que en el silencio 
clamen por Mi Presencia, 
Yo estaré entre ustedes 
acompañando los grandes 
movimientos en sus seres 
internos.

En un tiempo de grandes 
pruebas Mi Corazón 
Misericordioso los alienta 
a seguir adelante sin mirar 
hacia atrás, sin mirar tanto al 
pasado que los aprisiona.

Yo les hablo del camino 
infinito, aquel espacio 
creado por Dios en este 
Sagrado Cosmos en donde 
el Universo reúne Supremas 
Consciencias que sirven 
eternamente a lo Alto.

Mis apóstoles, valientes y 
decididos, trabajarán para 
que Mi Plan Redentor sea una 
gran victoria sobre la Tierra.

Aquel que Me abre la puerta 
de su casa y de su corazón 
siempre será bendecido por 
Mi Presencia Misericordiosa, 
principalmente en los 
momentos de desafíos.

Yo conozco bien todos los 
grados de sed que las almas 
viven, por eso les pido 
que se unan a Mi Oración 
Misericordiosa.
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Si la humanidad solo se 
detuviera a pensar si está 
en el verdadero camino de  
Dios, muchas consecuencias 
de la Ley del Universo 
podrían detenerse.

Es hora que todos los grupos 
de oración consagrados a 
la Luz de Mi Inmaculado 
Corazón oren más por la 
paz, por la verdadera paz que 
proviene de Mi Hijo.

Es importante que sus 
corazones reverencien al 
Creador, a Mi Hijo que 
retornará y al Espíritu Santo, 
porque así estarán dentro del 
Gran Espíritu de la Santísima 
Trinidad.

Ser fraterno es un camino 
que deben construir día a 
día y para eso debe emanar 
de ustedes una amorosa 
paciencia para con el 
prójimo.

Cristo, El que ha resucitado 
frente a los ojos del mundo, 
es quien retornará como 
Buena Nueva para el tiempo 
presente. Es importante que 
ustedes preparen desde ahora 
sus corazones.

Queridos hijos, ya no pierdan 
más tiempo, como Madre 
del Amor Eterno los invito a 
reflexionar sobre este tiempo 
actual, definitivo, que están 
viviendo.

Un inmenso número de 
almas, que se conducen por 
senderos contrarios a los 
destinados para sus vidas, 
aguardan las oraciones de 
todos los consagrados a Mi 
Inmaculado Corazón.

La Fuente de la Misericordia 
de Jesús se derrama sobre 
el mundo. Solo basta que 
más corazones crean en este 
ministerio de Mi Hijo para 
que la Gracia descienda 
sobre la humanidad.

Hijos Míos, el camino que Yo 
intento que recorran es un 
camino infinito y precioso 
hacia el Corazón de Mi Hijo.

¡Levántense, Mis pequeños! 
¡Es hora de la conversión del 
corazón! ¡Es hora de abrir la 
Puerta del Cielo a través de 
la oración!

Con armonía, día a día busco 
corregir sus vidas, como una 
bondadosa Madre, para que 
encuentren la única Puerta 
Celestial que los llevará hasta 
los Pies de Dios.

Es importante que vivan 
en un estado de constante 
oración, porque ella los 
llevará a reconocer con 
suma claridad y sabiduría el 
verdadero y próximo camino 
interior a recorrer.

Yo les pido que sean fuertes 
en la oración del corazón 
para que la Gracia Celestial 
pueda convertir y reparar 
todo aquello con lo que la 
humanidad ofende a Dios.

Sientan la unión en sus 
corazones, para que sean 
partícipes del nuevo espíritu 
de paz que está emanando  
Mi Inmaculado Corazón 
hacia el mundo.

Sepan, hijos Míos, que en 
cada acto de reverencia 
estarán alabando a Dios y así 
formarán parte de la armonía 
que el mundo tanto necesita, 
porque olvidó reverenciar  
al Creador.

Queridos hijos, abran la 
puerta del corazón para 
que Mi Luz Inmaculada los 
pueda colmar e impregnar 
con la Presencia del  
Espíritu Santo.

Queridos hijos, no se 
cansen de orar, eleven 
constantemente la oración 
hacia lo Alto. Dios, atento a 
sus súplicas, les responderá. 
Confíen en ello, amen la 
Voluntad Celestial.

Ustedes, como orantes, ya 
saben que la humanidad 
está muy dividida delante 
de Dios por la falta de 
verdadera caridad hacia  
el prójimo.

Es importante, queridos 
hijos, que sean lo que 
Dios quiere de ustedes 
en este tiempo. Como 
instrumentos del Padre, 
lleven hoy Mi Paz, porque 
aún son muchos los que no 
la tienen.

Yo quiero despertar del 
sueño a Mis soldados, para 
que todas las almas sirvan  
a sus semejantes a través de 
la oración.

Con Mi inmenso Corazón 
Maternal les pido: ¡oren, 
oren y oren!, para que  
todos puedan estar cada día 
más cerca de la Voluntad  
de Dios.

Hijos Míos, despierten en 
este día y vean con los ojos 
del corazón toda la bondad 
y la Misericordia que Mi 
Hijo les está entregando por 
medio de la Madre de la Paz.

Nunca olviden que, día a 
día, sus corazones deben 
encender el fuego mariano 
que Mi Corazón les  
irradia a través de los 
mensajes diarios.

El Señor, Dios Padre, 
promete un Manantial de 
Gracias para todos aquellos 
que escuchen Su Voz emitida 
a través de Su Hijo Predilecto 
y de Su Sierva Fiel de Nazaret.

A través de Cristo, Mi 
Hijo, Yo los invito a tomar 
consciencia de sus vidas 
aquí en la Tierra y de cuánto, 
con entrega y amor, ustedes 
pueden colaborar con los 
Planes de Dios.

Hoy coloquen en sus 
oraciones a todos los Reinos, 
ellos esperan de ustedes 
una armoniosa donación. 
Reparemos, en nombre del 
Amor de Mi Hijo, todo lo 
que necesita ser reparado.

No teman a las pruebas 
de la vida; fortalezcan sus 
corazones en la oración 
para que puedan ver la Luz  
de Dios.

Hijos Míos, es hora de 
sostener con manos firmes la 
santa oración y multiplicarla 
por el bien del mundo.

El motivo de Mis palabras de 
hoy es para que sus corazones 
celebren Conmigo porque los 
Planes Celestiales se están 
manifestando en el corazón 
de todos los que escuchan  
Mi llamado.

Hoy los llamo a practicar 
la humildad del corazón a 
través de la oración diaria, 
la que los llevará a encontrar 
la paz y la mansedumbre 
necesarias para vivir estos 
tiempos.

Es momento de reparar 
las grandes causas que 
distanciaron a las almas 
de Dios. Yo vengo hacia 
cada uno de ustedes como 
Mediadora y Madre de Jesús, 
el Redentor, su Salvador.
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Levantándose después de 
cada caída y manteniéndose 
en el espíritu de la fe, 
encontrarán la Voluntad de 
Dios y se fundirán en ella para 
que vivan su transformación 
en Cristo.

En tiempos de inercia 
espiritual, para no estancarse 
ni retroceder en la evolución, 
necesitan conocer el Rayo de 
la Voluntad, que en nada se 
asemeja a la voluntad propia.

El Rayo de la Voluntad es 
la posibilidad de vivir en el 
propio corazón la Voluntad de 
Dios y, así, ser conforme a lo 
que Él espera de Sus criaturas.

Al reconocer que cayeron, 
levántense y continúen 
caminando, pues más 
adelante podrán abrirle los 
ojos a otros para que eviten 
tantas caídas.

Necesitan paz, persistencia y 
Voluntad Divina para disipar 
el miedo, la desesperanza, 
el falso poder y la voluntad 
propia de la consciencia 
humana.

Cuando la Voluntad de Dios 
se expresa para el Universo, 
todas las estrellas y todas las 
consciencias evolutivas se 
unen a este Propósito Divino.

Si unos pocos afirman su 
entrega y su adhesión al 
cumplimiento del Plan, 
esto será el permiso que 
el Creador necesita para 
actuar plenamente en toda 
la consciencia planetaria.

Recorrer el camino 
espiritual es como subir una 
gran escalera en espiral y, en 
cada vuelta que dan, ustedes 
encuentran un obstáculo 
impuesto por sus propias 
consciencias.

Sirvan y sacrifíquense con 
paz y con valentía, porque 
el servicio abnegado les 
ayudará a descubrir la 
verdad de la grandeza del 
Plan de Dios.

Clamar por paz y 
misericordia es el primer 
paso para la transformación 
de la consciencia.

Las Leyes de la Obediencia y 
de la Unidad, que reinan en 
los mundos confederados, 
son las que permiten la 
disolución de todos los 
obstáculos creados contra la 
Voluntad Superior.

Ahora, más que nunca, 
necesitarán desarrollar el 
espíritu de la fe y colocar 
en práctica la fraternidad  
y la unidad, algo que  
fueron aprendiendo en los 
últimos tiempos.

Los seres de la Tierra se 
apegaron al modo de vida 
humano y, confundidos, 
se aferraron más al placer 
que al aprendizaje único del 
amor crístico que solo en este 
mundo pueden vivir.

En el mundo, e incluso 
alrededor de ustedes, existen 
mayores necesidades que las 
suyas y mayores problemas 
que los de su propia 
purificación.

Primero la mente ora, y poco 
a poco, comienza a escuchar 
el corazón. Entonces, el 
alma respira aliviada por 
encontrar, finalmente, 
un motivo para estar con 
atención en el mundo.

Para que la Voluntad de Dios 
se manifieste en la Tierra, las 
consciencias que responden 
a Su Plan y Lo aman por 
encima de todas las cosas, 
deben unirse a Su Propósito.

La oscuridad resistirá, pero 
de la persistencia nacerá  
el Amor, principio del 
triunfo del Creador en el 
corazón humano.

Cuando el ser despierta 
al verdadero propósito de 
su existencia debe vencer 
aspectos adquiridos por 
la vida en la Tierra que no 
adhirieron al propósito de 
su consciencia.

Amen los tiempos que 
viven, con la certeza de 
que el triunfo de Dios en 
sus vidas se gestará en 
esas transformaciones que 
a veces son incómodas, 
pero que siempre valdrán  
la pena.

Oración tras oración, la 
mente va aprendiendo 
a vivir la quietud y le da 
espacio al corazón para 
que también él comande el  
día a día.

Necesitan adherirse al 
Propósito Divino y dar 
muestras de ello no solo 
con su verbo, sino también 
con sus acciones y con su 
esfuerzo para vivir su propia 
transformación.

El vehículo para que alcancen 
el Rayo de la Voluntad es 
el atributo material que lo 
antecede, aquello que se 
llama esfuerzo, y también  
la persistencia.

De la Consciencia Suprema 
del Creador nace el Rayo de 
la Voluntad, un principio 
utilizado por Dios para 
manifestar Sus obras en el 
mundo, en el Universo y en el 
interior de todos.

El camino de la 
transformación es largo y lo 
que resulta de ella solo Dios 
lo conoce.

El Señor ya dio el ultimátum 
sobre el Plan de la Tierra y 
pide definiciones claras a los 
espíritus encarnados en ella.

No les digo que no piensen, 
no sientan y que no actúen de 
determinada forma; les pido 
que se esfuercen por cortar 
el flujo de pensamientos y 
fantasías que los conducen  
al abismo.

El Rayo de la Voluntad 
es el que permite que las 
criaturas traspasen las capas 
de la ilusión y encuentren  
lo verdadero.

Dios, que es puro Amor 
y Misericordia, Se valdrá 
de la perseverancia de Sus  
hijos para un día lanzarlos a 
la santidad.

Internamente, los seres 
reconocen la necesidad de 
un cambio inminente; pero 
reconocer esa necesidad no 
es suficiente, se necesitan 
acciones concretas de los 
espíritus en evolución.

Tengan esperanza porque, 
a pesar de su imperfección, 
están en el camino de la 
transformación y con amor 
y paciencia podrán hacer de 
su espíritu y de su esencia un 
triunfo de Dios.

El Creador hará descender 
Su Potencia Solar como 
una señal de que Él está 
entregando, como guía, 
lo mejor del Universo 
para todos, para que  
sean impulsados a  
entregarlo todo.


