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Haz de tu vida la razón del 
Sacrificio de Cristo y de tu 
permanente esfuerzo por 
fundirte en Él, el motivo por 
el cual el Señor aún tiene Sus 
Ojos en los seres de la Tierra.

Siente el Amor de Dios 
por este, Su Plan. Siente 
la esperanza del Padre de 
multiplicar, en Sus hijos, el 
Espíritu de Cristo.

Al comulgar, no pongas solo 
un pedazo de pan en tu boca. 
Vive, en la Comunión, el 
mayor milagro de Cristo que 
se entregó en la cruz y sigue 
entregándose todos los días.

Transfórmate, vuela lejos.

Dices que temes perder la 
alegría, la vida, la simplicidad, 
pero tales atributos son del 
alma, alma que nunca se 
puede manifestar porque la 
oprimes para vivir tu propia 
voluntad.

Si te entregaste a Cristo, dalo 
todo de ti sin temor.

Cuando oran, atraen desde los 
mundos superiores las Leyes 
Divinas que trascienden a las 
leyes de la Tierra y así generan 
méritos para la salvación y el 
despertar espiritual.

El Señor asume, todos los 
días, los pecados de los  
que tienen fe y hacen del  
pan el Cuerpo Sagrado de 
Cristo y del jugo de uva Su 
Sangre Preciosa.

Mantén los pies firmes en 
esta Tierra para que en tu 
elevación, ella trascienda 
las dimensiones e ingrese 
contigo en el tiempo real, en 
el tiempo de Dios.

Hijo Mío, ya no te hablaré 
como un padre que le 
habla a un niño, ya eres un 
instrumento potencial de 
Dios, llamado de amigo y 
compañero de Cristo en todo 
el Universo.

No te quedes aferrado a 
aquello que te agrada de ti 
mismo, porque el Señor te 
pide todo.

¿En dónde estás tú en la 
hora de la Comunión? 
¿Será que comprendes el 
mayor misterio universal 
de Transubstanciación y de 
Misericordia?

Te bendigo y te guardo en 
Mi Corazón para que allí 
develes los misterios que Yo 
descubrí en vida y también 
en la gloria de los Cielos.

Busca en tus días profundizar 
en la vida del espíritu y 
libérate de la ignorancia.

Mientras el mundo sufre y se 
desvanece por no conocer la 
Luz, los Cielos se abren ante ti 
y un Mensajero de Dios sonríe 
y te ofrece que te pierdas para 
estar pleno en el Creador.

Ve pequeña alma, sumérgete 
más allá, no permanezcas 
en las superficialidades de 
la vida cuando tienes ante 
ti la mayor oportunidad 
de transformación de este 
Universo.

Ya no te engañes a ti  
mismo con el miedo o con la 
falta de fuerza interior para 
ser según eres en espíritu, 
porque tu corazón sufre 
mientras las energías del 
mundo reinen en ti.

Deja que tu consciencia 
encuentre nuevos horizontes 
dentro de sí misma y, así, 
develes los misterios que no 
sabes sobre ti.

¿Tomarás esta Mano Divina 
o permanecerás prisionero 
de tus propios gustos?

No ores sólo para calmar tu 
corazón y para encontrar 
paz. Sumérgete en la oración, 
fúndete con Dios, descubre 
Su Amor y Sus Dolores, alivia 
Su Sacratísimo Corazón.

Tu sufres porque no expresas 
lo que eres y pierdes la 
oportunidad de estar pleno 
en la verdad, solo por ceder 
a las fuerzas mentales de este 
mundo en decadencia.

Conócete, reconócete como 
hijo de Dios y actúa en el 
mundo como tal.

La humanidad aguarda tu 
respuesta verdadera más que 
tu reflexión pasajera.

Abre la puerta para el 
bálsamo que hasta hoy brota 
del Corazón de Cristo y 
permite que Su Misericordia 
se derrame sobre las almas 
y sobre los Reinos de  
la Naturaleza.

¿Ves cuán poco sabio eres, 
que escoges sufrir a estar 
pleno en Dios?

Reconócete como parte 
de este hilo de luz que da 
continuidad a la vida crística 
en la Tierra y no permitas 
que este principio divino se 
borre del corazón humano.

Para transformar el espíritu 
y la consciencia de una 
nación, se necesita que sus 
representantes generen en 
ella una gran cantidad de luz 
para equilibrarla.

¿Ya pensaste alguna vez lo 
que sería consagrar tu vida 
internamente y expresar esa 
consagración en tus acciones, 
pensamientos y sentimientos?

Abandona, hijo querido, la 
ignorancia, las arrogancias y 
las mezquindades.

La oración es la herramienta 
para transformar el propio 
espíritu y, en consecuencia, 
transformar todo lo que en 
el nivel del espíritu actúa y 
se mueve, todo lo que allí  
tiene vida.


