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Les di los Sacramentos, las 
señales de la salvación para 
que pudieran vivirlos una y 
otra vez, porque el cuerpo 
puede morir, pero el alma 
vive en la eternidad.

Cuando Yo estoy presente la 
luz reina y la oscuridad se 
disipa de los espacios más 
profundos de todos los seres.

Están a las puertas de ese 
gran desierto que Yo los 
invito a cruzar. Confíen. Yo 
estaré allí para ayudarlos.

Yo Soy ese sendero que los 
llevará al Padre, a la casa 
del Padre Celestial en donde 
solo reina el Amor.

Hoy, Yo vengo a dar fuerza 
a los mundos internos en 
donde verdaderamente vive 
Dios y Su gran experiencia 
de Amor.

Yo dije que no vendría a 
buscar sus destrezas, sino 
los talentos de sus espíritus 
inmateriales; los talentos de 
sus moradas, de su verdadera 
tarea ante el Padre Celestial.

Yo Soy ese Sagrado Corazón 
que los consuela, que los 
conmueve, que los une con 
el Padre Celestial.

Mi verdadera morada está 
en los corazones cristalinos. 
Busquen la iglesia que vive 
en su interior para que Yo 
pueda cenar con cada uno  
de ustedes.

La no resistencia será su 
cordial hermana, la que 
los fortalecerá para vivir 
las pruebas. Pues, deben 
purificarse para llegar al 
Reino de Dios.

No sufran por sus 
imperfecciones, solo 
trabajen para concretar Mis 
Planes y les daré la fuerza 
de la transformación y de la 
vida de todo el Universo.

Maduren sus consciencias a 
través de la determinación y 
del sacrificio por los demás. 
Esto los hará conquistar el 
Cielo y no se perderán en las 
cosas superficiales.

El yugo es fuerte en estos 
tiempos, pero no hay que 
temer. Trabajen para Mi 
Padre y junto a Mí, para 
servirme en el nombre del 
amor, del amor infinito.

Vengo para darles la señal 
verdadera de su salvación. 
Vengo para demostrar que 
muchos de los que se dicen 
sabios están equivocados.

La victoria se encuentra en 
el amor, en la unidad que Mi 
Padre encomienda a todo el 
Universo.

Yo Soy ese Sol que brilla 
en las tinieblas. Yo Soy el 
Corazón Eucarístico para el 
universo de las almas, para 
todos los espíritus que están 
en Dios.

No busquen entender Mis 
Misterios, guárdenlos en el  
corazón, en donde, 
verdaderamente, residen 
todas las cosas, donde vive 
la Verdad de Dios y de  
Su Origen.

He venido en esta noche para 
confortarlos, para darles de 
beber de Mi Agua que los 
hará renacer en espíritu, en 
unión Conmigo.

Mi Iglesia Espiritual se da a 
través de los simples, de los 
verdaderos y de los humildes 
servidores que no son vistos 
por las multitudes.

Hoy traigo la serenidad y la 
calma, pues, muchas más 
almas deberán sumarse a 
este ejército de luz.

Vengo a recordarles la 
humildad de las cosas en la 
simplicidad de las formas y en 
la belleza de lo manifestado.

Los vengo a preparar 
para ayudar a los que 
más necesitarán, pues 
el mundo deberá ser 
abrigado en el corazón de 
los Centros Sagrados en el  
próximo tiempo.

Necesito que se aferren a Mi 
Corazón para que puedan 
estar en el Corazón de  
Mi Padre.

La Iglesia Celestial está 
apoyada en los más simples 
de corazón.

Ustedes deben estar al 
servicio de lo que Dios 
necesita para la humanidad.

Dios, en Su silencio profundo 
y eterno, ya se ha decidido. 
El mundo deberá comenzar 
de nuevo y esto sucederá 
cuando los bienaventurados 
despierten en toda la Tierra.

La victoria está en la fuerza 
del Amor verdadero e 
invencible que proviene de 
la Fuente de Mi Padre y que 
regenera todas las cosas.

Que Mis soldados sostengan 
la antorcha de la victoria 
de Mi Misericordia hasta el 
final, aunque tengan que dar 
la vida por Mí para defender 
Mi Obra redentora.

La carne es débil, pero el 
alma es fuerte, creada a 
semejanza de Adonai, creada 
en el nombre de Su Amor. 
Adonai nutre los espíritus y 
eleva a las almas a Su Reino.

La Fuente de Mi Misericordia 
preciosamente será derramada 
sobre aquellos que la busquen 
y en aquellos que la clamen 
para sus hermanos.

Al igual que los doce 
Apóstoles sentados a la 
mesa, hoy los tengo a todos 
cerca de Mí para mostrarles 
el Propósito de Dios para 
estos tiempos.

El dolor de Dios no puede ser 
medido porque está dentro 
de Su Corazón, Corazón que 
ha creado todas las cosas 
para este mundo, para todo 
el Universo.


