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Con valentía y alegría por 
vivir la transformación, deseo 
que aprendan a caminar por 
el sendero que los llevará 
a desterrar las corrientes 
que intentan arrastrar a la 
humanidad.

Mientras Mi Corazón escucha 
sus oraciones, Dios Padre se 
apiada de todos Sus hijos e 
intenta, en Su Preciosísimo 
Poder, que Sus Ángeles ayuden 
a la humanidad.

Los animo a que cada acto del 
día sea un acto de amor y de 
misericordia.

Para que sus vidas sean el 
camino de un verdadero cambio 
interior y espiritual, los invito a 
ser portadores de Mi Paz y de 
Mi Misericordia. 

Queridos hijos, deseo que 
alivien Mi Corazón ultrajado 
por los desastres y por los 
castigos que reciben los Reinos 
menores y también el Reino 
humano.

Si en verdad el planeta 
fuera amado y respetado, la 
humanidad nunca tendría que 
pasar por una gran purificación.

Dios creó los Reinos Menores 
para ayudar a la evolución del 
hombre de superficie, pero la 
humanidad no lo comprendió 
y aún se comporta fuera de la 
Santa Ley.

Si millones de seres humanos 
colocaran su interés en los 
Reinos de la Naturaleza e 
hicieran obras de restauración 
por todo el mal que se causa, el 
mundo viviría la paz.

El mundo a tu alrededor debe 
mantenerte en estado de 
vigilancia y de oración, pero 
nunca de temor.

Cuanta más paz haya en 
tus transformaciones, más 
perfección habrá en tus pasos.

La falta de paz siempre está 
relacionada con la falta de 
humildad, porque un corazón 
humilde, que no teme renunciar 
y aprender con las situaciones 
de la vida, vive siempre en paz.

¿Cómo dejará de ser sagrada 
esta Tierra que, en realidad, es 
la escuela del amor para todas 
las civilizaciones del Universo?

La constante renuncia y la 
aceptación los ayudará a 
mantenerse en el camino de esa 
tan esperada transformación.

Para que las gracias imposibles 
se expandan, vengo a pedirles 
que coloquen su confianza 
en Mi Hijo y en cada palabra 
orante que pronuncian día a día.

Dios necesita que busquen 
Su Reino y que vivan en este 
mundo a través de Su Reino 
de Amor. Sean apóstoles en 
transformación.

Sean pacificadores y no olviden 
serlo todos los días, así el Señor 
podrá plasmar Sus Obras en 
toda la Tierra. 

Vengo para anunciar una 
Gracia especial que intentará 
elevar espiritualmente la vida 
de la humanidad por medio 
de valores sagrados que ella 
debe expresar hacia toda  
la Creación.

Deseo que el mundo sirva al 
prójimo por medio del espíritu 
de la caridad, para que salgan 
de sí y no existan fronteras ni 
lenguas, solo el idioma profundo 
de sus corazones.

El sufrimiento de los Reinos de 
la Naturaleza es causado por 
la falta de amor y de cuidados 
hacia la Creación.

Si la mayoría de la humanidad 
cuidara y orara para revertir 
las causas que dañan los mares, 
los continentes y los Reinos de 
la Naturaleza, no existiría la 
transición planetaria.

Yo le daré poderes internos 
y humildes a todo aquel que 
quiera ofrecerle a Dios una gran 
reparación.

Para vivir en un mundo 
pacífico, ustedes tendrán que 
ser pacificadores, pero no 
solo en las grandes obras, sino 
también en todos los instantes 
de sus vidas.

Que cada paso sea para ti 
un motivo de gloria y no de 
resistencia. Déjate triturar, 
porque sólo así serás una harina 
adecuada para un buen pan en 
el Altar Celestial.

Mientras ustedes no 
comprendan que la paz en 
el mundo nace del propio 
interior de cada ser, seguirán 
viviendo tiempos de caos y de 
indiferencia hacia Dios.

La misión de ser un pacificador 
es para los valientes de espíritu, 
los que batallarán en silencio y 
vencerán en el anonimato, pues 
la victoria de los humildes solo 
Dios la conoce.

¿Cómo dejarán de ser sagradas 
sus esencias, así como sus 
corazones, por más que pequen 
y vivan en las ilusiones del 
mundo?

Los tiempos de purificación 
prometen cambios profundos 
para todos, siempre que en 
ustedes exista la suficiente 
apertura para llevar adelante 
esos cambios.

Como su Madre, que los ama y 
que anhela lo mejor para cada 
uno, los animo a descubrir 
sin temor ni sufrimiento que  
llegó la hora de renacer dentro 
de ustedes.

A través de los años, Yo les 
enseñé el camino para poder 
disolver todos los males; ese 
camino es el amor, el amor entre 
ustedes y con sus semejantes.

Abran camino para que su ser 
reconozca todo lo que debe 
desterrar, así, poco a poco, irán 
cambiando las costumbres que 
llevan al mundo a separarse del 
Amor de Dios.


