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Aquel que cae y viene hacia 
Mi Corazón y se confiesa, 
algún día Yo lo liberaré, 
porque a Mi Padre le importa 
más que el alma aprenda la 
misma lección que las veces 
que haya caído.

Descansa en Mis Brazos, 
porque así Mi Alma restaurará 
tu espíritu y seguiremos juntos 
como Maestro y servidor para 
cumplir con la Voluntad de 
Mi Padre.

Siempre guarden un momento 
para un encuentro Conmigo, 
sea en la quietud o sea entre las 
almas, así permitirán que Mis 
Rayos siempre los impregnen.

La humanidad aún necesita 
de mucha misericordia y 
piedad. Que su corazón sea el 
canal para que Mi Manantial 
pueda brotar.

Cuando alcancen a hacer todo 
a través de Mi Corazón, su 
espíritu ya se encontrará vacío 
de sí y aprenderán a ver las 
cosas bajo la visión del Espíritu 
de Dios.

Les pido que oren sosteniendo 
la fe en el corazón. Así, Mi 
Corazón Sagrado estará cerca 
de los que más necesitan 
curar sus heridas.

Dejaré que todos Mis 
rebaños aprendan y 
maduren, pero no permitiré 
que ninguno de ellos  
se pierda.

Yo estoy aquí por ustedes, 
para animarlos a caminar. 
Mi Corazón los perdona 
día a día y Mi Espíritu los 
congrega para que decidan 
seguir el camino de la 
transformación.

Estamos en tiempos 
de inminentes Gracias, 
inexplicables para la 
humanidad; por eso, la 
Fuente inagotable de Mi 
Corazón se podrá unir a 
ustedes con la oración que a 
todo renueva.

Vuelvo a llamar a todos 
aquellos que dando el sí, Me 
abrieron la puerta para que 
Mi Consciencia Glorificada 
actúe sobre los corazones 
imperfectos, resistentes, 
rígidos y cerrados.

Libérense del pasado e 
ingresen por el Portal de Mi 
Corazón hasta la Casa de Mi 
Padre. Caminen día a día 
hacia Mi Corazón.

Las puertas del Paraíso se 
abren a las tres de la tarde. 
Esta es una misión que 
cumplen los ángeles del 
Cielo para elevar a todas las 
consciencias que están sobre 
la Tierra. 

Mi Esperanza por la salvación 
del mundo, por la salvación de 
la humanidad más dormida y 
pecadora, aún no termina.

Como un obrero en el camino 
de las almas, Mi Corazón 
conduce y endereza la senda 
de aquellos que se separan de 
Mi Padre.

No veas cuánto Me has 
fallado, solo reconoce el 
Amor Poderoso que Yo te 
entrego día a día, para que 
tú, en confianza, puedas 
caminar hacia Mí.

El Reino del Amor de Dios y 
su búsqueda son poderosos, 
y el alma desconoce la 
Grandeza de ese Amor, un 
Amor intransferible que los 
cura y los libera, que nunca 
los abandonará.

Ustedes, Conmigo, viven 
en un tiempo diferente del 
día a día, porque el tiempo 
que irradia Mi Corazón 
prepara, redime y adelanta 
los pasos de los que están 
menos preparados.

Las tareas de los servidores 
en el fin de los tiempos 
son bendecidas con la 
posibilidad del despertar de 
más corazones al camino de 
la redención y del perdón.

Pocos podrán reconocerme 
antes de que Mi Faz 
Silenciosa se muestre 
al mundo, y los que Me 
reconocerán serán los que 
han sostenido en su mano 
la antorcha de la victoria  
de la Luz.

Las almas que oran Conmigo 
fueron las escogidas para 
sobrellevar el tiempo 
ardiente de los cambios, 
porque su oración aliviará la 
necesidad de los que no oran 
y se olvidan de Mí.

Mientras estén en este 
mundo, mucho aprenderán 
y sus pies no se cansarán de 
transitar por experiencias 
y crecimientos para la vida 
interna de sus almas.

Mi Luz Redentora los 
impregna y los aparta del mal 
generado por el mundo. ¡Que 
sus corazones no se aflijan!

La presencia misericordiosa 
de los Tres Corazones tiene 
la finalidad de unirlos como 
esencias y como miembros 
de la Sagrada Familia 
Celestial.

A las tres de la tarde, Mi 
Consciencia Universal abre 
desde el Cielo una puerta con 
la esperanza de que vivan en 
el Océano de Mi Amor.

El dolor de Mis hijos Yo 
lo convierto en Fuente de 
misericordia y de piedad 
para los pecadores más 
empedernidos, liberándolos 
del fuego del Infierno.

Vuelvo por los que 
retroceden, así como por los 
que caminan con valentía 
hacia adelante, recibiendo en 
su corazón el Nuevo Tiempo.

Aquellas almas que confían 
en cada palabra orada con 
el corazón, también serán 
buscadas por Mí en la hora 
de la sublime elevación de la 
verdadera consciencia.

Hoy Mi Corazón florece en 
amor y en honra por todos 
aquellos que, en estos tiempos 
y sin saber nada, llaman por 
Mi Divina Misericordia.

En este nuevo ciclo de 
cambios y desafíos para la 
humanidad, Mi Poder, que es 
el Poder de Dios, cae como 
una lluvia de Gracias sobre 
los corazones atentos a las 
Señales del Cielo.

Abandona tus necesidades en 
Mi Corazón, y en la oración 
ilumina cada una de ellas, 
porque así Yo te ayudaré 
a unirte a Dios con fervor  
y devoción.
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El camino de la redención 
del corazón es un camino 
que Mi Voz está preparando 
día a día a través de los 
mensajes diarios.

Oren con el corazón, abracen 
con paz cada misterio de la 
Pasión, porque ya llegó la hora 
de que sus vidas crezcan.

Queridos hijos, liberen de 
vuestros corazones toda 
tristeza y vivan en paz este 
reencuentro con el Corazón 
Infinito de Jesús.

La Presencia de Mi Hijo, 
a través de los Misterios 
Dolorosos, los llevará a 
comprender y a vivir los 
pasajes que hicieron eco en 
el Universo a través de Su 
entrega y sacrificio.

Un ejercicio verdadero es la 
oración hecha con el corazón, 
porque así, sus corazones se 
iluminan y viven la eterna 
Alegría de Dios.

Caminen en la vida de 
oración; Mi Corazón está con 
ustedes y con todo el mundo. 
Yo los abrazo con Mi Luz 
Maternal y los coloco bajo  
Mi Manto.

La tarea en los grupos de 
oración será más constante 
porque cada uno de ustedes 
deberá ser, en la oración, 
un vigía que guarda y que 
protege el llamado de Dios.

Yo los quiero llevar, cada día, 
hacia el Corazón Prodigioso 
de Cristo, porque así sus 
corazones estarán dentro del 
Reino de Dios, aunque aún 
permanezcan en la Tierra.

Mis pequeños niños, no 
teman por lo que aún no 
pueden resolver, si confían 
en el Propósito del Padre 
podrán ser conducidos hacia 
la Luz de Dios.

La humanidad está a las 
puertas de la redención y 
también lo está cada uno 
de Mis hijos. La fuerza 
permanente de la oración 
del corazón es la que les 
permitirá persistir.

Queridos hijos, muchos 
cambios acontecerán en el 
mundo, pero ellos serán 
acogidos si todos se unieran 
bajo el Espíritu de Mi 
Inmaculado Corazón.

Hoy les enseño el camino de 
la caridad a través del servicio 
y la oración, porque este 
último tiempo es de inmensas 
Gracias para la conversión y 
la cura del corazón.

Alegren de nuevo sus 
corazones, porque el Reino 
de Mi Padre está viniendo en 
auxilio de todos los corazones 
que se abren para recibir la 
Ley del Amor.

Si aún viven los cambios de 
la transformación, vívanlos 
con absoluta alegría, porque 
eso les indicará que llegarán 
Buenas Nuevas a sus vidas.

Mi Voz le habla a varios 
hijos en el mundo, pero aún 
más a aquellos que deben 
ayudarme en la misión de 
la conversión y del simple 
camino de la oración.

La humanidad es bendecida 
por los rayos misericordiosos 
de Dios. Dios no tiene ira 
por el mundo. Dios es Amor. 
Dios es Verdad. Dios es 
Esperanza y Perdón. Dios es 
la Paz.

La llave de la oración les 
permitirá estar delante del 
Espíritu Santo. Él vendrá 
en auxilio de todos los 
corazones que en esta 
última hora se consagran y 
viven Mi Paz.

Sus oraciones colaborarán 
para que muchos de Mis 
hijos puedan ser rescatados, 
como ustedes lo fueron por 
la fuerza de la oración.

Sean siempre como niños 
para estar bien cerca de 
Dios. Retomen el camino de 
la santidad a través de la fe 
absoluta en Mi Hijo.

Hoy quiero invitarlos a 
continuar en el camino 
de la oración, porque si 
ella es verdadera y nace 
del corazón, los podrá 
transformar.

Mi Voz se anuncia al 
mundo en este tiempo de 
purificación. Yo los invito 
a unir sus corazones en la 
unidad y en la paz; así, estos 
atributos elevarán aún más a 
la humanidad.

Hijos Míos, Dios está 
enviando por última vez a 
Sus Mensajeros de la Paz. 
Toda la humanidad deberá 
responder para que la Gracia 
permee los cambios que 
llegarán a la Tierra.

Para que el Espíritu de 
Dios abrace e irradie a la 
humanidad, deberá existir 
un verdadero camino de 
oración que sea formado por 
almas de esta humanidad.

Hijos Míos, lleven en sus 
manos Mi estandarte de la 
paz y en la oración hecha 
con el corazón permitirán 
que Dios los colme con Sus 
Dones y Sus Gracias.

Vuestros corazoncitos, 
unidos a Cristo, alivian el 
gran dolor de esta humanidad 
a la cual le ha llegado la 
hora de reconciliarse con el  
Padre Celestial.

La humanidad debe orar 
mucho para recibir Gracias de 
conversión y de perdón, por 
eso Mi Corazón Inmaculado 
los guía en esta escuela  
de oración.

Queridos hijos, la oración 
los llevará a encontrar a Mi 
Hijo, que los espera para 
compartir Su Pan de Vida y 
de Redención.

La vida en la paz es como 
la elevación de un puente 
de Luz hacia los Cielos. Ese 
sendero lo construirán con 
la oración diaria, una oración 
que los prepara para los 
nuevos tiempos.

Si la humanidad se 
reconciliara con Dios a través 
del espíritu de la fraternidad, 
de la caridad y del amor en el 
corazón, por Mi intercesión, 
los caminos del mundo 
serían otros.

La oración sincera de todos 
los fieles a Mi Inmaculado 
Corazón permitió, una 
vez más, la victoria de Mi 
Inmaculado Corazón y el 
triunfo del Plan de Dios en 
este ciclo de caos.
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El mundo necesita corazones 
que amen de verdad, que 
atraigan del Universo el Amor 
dejado por Cristo, porque 
solo así se equilibrará el mal 
que se expande en la Tierra.

Cuando aman el Plan de Dios 
por encima de todas las cosas, 
son capaces de lanzarse hacia 
lo imposible para manifestarlo, 
y entonces cruzan el umbral 
de las limitaciones humanas.

Aquellos que se encaminan 
hacia la santidad comienzan 
su trayectoria buscando un 
beneficio; sin embargo, en el 
camino descubren que para 
alcanzarla, deben perderse  
a sí mismos.

El mundo está agonizando y, 
en medio del caos, Dios envía 
Sus Mensajeros al mundo 
para que consigan, al menos 
de un corazón, oraciones 
sinceras que equilibren  
el planeta.

Aquellos que buscan la plenitud 
de la vida en la materia jamás 
encontrarán la verdadera 
alegría, porque nunca estarán 
satisfechos con las apariencias 
ni con las formas.

Que la Paz sea una realidad en 
el mundo, un camino para la 
vida, una recompensa divina 
en el corazón de los justos.

La Paz es lo que los mantiene 
de pie en un mundo de 
dolor y tribulación.

Cuando el corazón siente 
que ya no quiere nada más 
y solo camina hacia Dios, 
cuando más lejos parece 
encontrarse de la perfección, 
allí es cuando el alma da su 
primer paso.

Oren de verdad, con el 
corazón, teniendo presente 
la realidad y el destino de la 
humanidad que dependen 
en gran parte de los seres  
que oran.

Para tener el alma y la 
Presencia de Dios en sus 
acciones, en sus obras, deben 
aspirar siempre a lo Alto, a 
lo Divino, buscando primero 
la manifestación espiritual  
de todo.

Que la Paz sea la bandera 
izada en el cielo de la Tierra, 
anunciando la Victoria y la 
Gloria del Reino de Dios.

No pierdan la Paz, fuente de 
amor y de vida.

Es hacia este amor verdadero 
que Yo los llamo: amor que 
trasciende los individuos, los 
beneficios, las necesidades 
y deja al alma y al espíritu 
suspendido en las Manos  
del Creador.

A veces, nos entristece más ver 
a uno de Nuestros soldados 
repitiendo palabras muertas 
al viento para terminar rápido 
sus oraciones, que ver un hijo 
que por su ignorancia no ora.

Es en la unidad con el 
Creador que encontrarán la 
verdadera alegría.

Que la Paz sea la cura para 
el pasado, el bálsamo que 
restaura las heridas de un 
tiempo de caos y de temor.

Lo que les parece tan 
distante sería la razón de 
la existencia humana; pero 
los hombres lo colocaron en 
un punto inalcanzable, pues 
les causa miedo, vergüenza. 
Esto es la santidad.

Ruego por una mayor 
consciencia en sus 
oraciones, un amor mayor 
y una verdad mayor. Si no 
podemos contar con los 
que nos escuchan día a día, 
poca esperanza tendremos.

Fijen sus ojos en lo Alto, 
en el Infinito, en Dios, y 
encuentren en Él la alegría 
para seguir adelante, para 
poder sonreír, iluminando 
los corazones de los  
que sufren.

Que la Paz alcanzada por 
los hombres se establezca 
también en los Reinos de 
la Naturaleza, impregne al 
planeta y se irradie a todos 
los rincones del Universo.

La santidad es la unión con 
Dios, es la manifestación de 
Su Plan. La santidad no es 
una excepción, es una meta 
para toda la consciencia 
humana.

Liberen sus almas del 
cautiverio de este mundo 
por medio del amor al Plan 
de Dios. Si aman los Planes 
del Altísimo trascenderán la 
comprensión común de todos 
los acontecimientos.

Será necesario que existan 
corazones que mantengan 
encendida en el alma la 
alegría de servir a Dios 
a pesar de todo, pero esa 
alegría solo la encontrarán 
en el Padre Altísimo.

Que el triunfo de Dios en 
el corazón humano sea el 
principio de los mil años 
de preparación y de unión 
con Cristo, para que Dios 
vuelva a gobernar en todas  
las criaturas.

Para encontrar la santidad 
se necesita amar al Único, 
pero para amar al Único 
es necesario dejar atrás 
los amores humanos, 
para descubrir el amor a  
lo Divino.

Dispónganse a amar el Plan 
de Dios por encima de sí 
mismos y podrán, entonces, 
vivir lo que el Señor 
realmente espera de ustedes.

En la Cruz de Cristo, los que 
ven la materia contemplan 
dolor y sufrimiento; los 
que se fijan en Dios y 
en la fortaleza de Jesús; 
contemplan la victoria divina 
y la misericordia.

Que la Paz en el corazón 
de quienes se mantuvieron 
fieles a Dios, sea motivo de 
redención y de reconciliación 
con Él, para los que nunca lo 
encontraron.

Es tiempo de reaprender a 
buscar la alegría.

La Paz será el motor que 
impulsará los hombres a la 
salvación.


