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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.
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Como la Madre de los pobres 
y de los desamparados, Me 
propuse estar entre Mis hijos 
más necesitados, para cuidar 
de sus almas y ayudarlos para 
que encuentren una salida.

Defiendan su unión 
interna con Cristo, porque 
intentarán destruirla, pero 
si llaman por Mi Gracia, 
estarán protegidos por el 
invisible manto de luz de la 
Madre del Mundo.

Sigue en elevación, todo ya 
está previsto. Sigue la Luz de 
Adonai y vive en el tiempo 
eterno, allí estarás libre, 
porque quien está en Dios 
nada teme.

Descubran hoy, la unión 
perfecta entre los seres 
humanos y Dios, porque el 
Señor calla en este tiempo, 
para dar a conocer a los 
hombres el mayor misterio 
de Su Creación.

Es hora de tomar consciencia 
del lugar que ustedes tienen 
y el cual muchos desolados 
anhelan merecer algún día: 
estar en el Corazón de la 
Jerarquía Celestial.

La paz es la premisa para 
estos tiempos, por eso a 
todos los misioneros les llegó 
la hora de irradiar al mundo 
ese principio eterno de paz.

Hoy, vengo para mostrarles 
que nuevamente la divina 
Piedad los salva, los rescata y 
los redime.

A través del Rosario de la 
Divina Misericordia, las 
almas accederán a una fuente 
preciosa de expiación, de 
conversión y de liberación.

Les pido, amorosamente 
que no entorpezcan el Plan, 
sino que con una mirada 
madura asuman el lugar que 
les fue confiado para este 
Armagedón.

Mi Inmaculado Corazón 
triunfará a través de los 
más simples y humildes de 
corazón, y ellos conocerán la 
Nueva Tierra.

La esperanza de los apóstoles 
y de los seguidores de Mi 
Hijo, es la esencia de una 
convicción profunda unida al 
Corazón del Padre Celestial.

Todo saldrá a la luz. Las 
cosas más profundas y 
escondidas se purificarán. 
Para eso, deberán prepararse 
con paciencia y armonía, a 
pesar de ustedes mismos.

Queridos hijos, aún hay 
mucho que perdonar y 
redimir dentro de ustedes, 
sean más inteligentes y 
sumérjanse a tiempo en el 
Océano de la Misericordia 
de Mi Hijo.

Hoy, con Mis Espadas, 
corto vínculos de las almas 
para que sus consciencias 
resuciten en espíritu de 
verdad y sean apartadas 
del camino de las ilusiones  
del mundo.

En estos tiempos, deberán 
reflejar su fidelidad y su 
confianza en todo, en 
agradecimiento a Dios por 
haberles permitido crecer en 
consciencia y en simplicidad.

Mis queridos hijos, 
necesito que en estos 
tiempos aprendan a servir 
espiritualmente, buscando 
cumplir el Propósito 
del Creador en toda la 
humanidad.

Mientras continúen en 
oración, no teman por nada; 
en verdad conocerán lo que 
nunca conocieron de ustedes 
mismos y verán lo que nunca 
vieron de sí mismos.

En el Universo, el Real 
Tiempo no pasa ni tampoco 
es estático, es un tiempo 
divinizado que está marcado 
por la elevación y la 
trascendencia de todas las 
formas creadas.

El Reino de Dios se aproxima 
a través de la Esfera de Siete 
Colores; el sonido manifiesta, 
en todo el Cosmos, las 
nuevas notas de armonía 
para la Tierra.

A ustedes les estoy entregando 
una importante misión: la de 
gestar entre sus corazones el 
espíritu de la fraternidad y del 
servicio al prójimo.

El dolor del mundo debe ser 
aliviado por la oración, la fe 
y la devoción de los que en 
verdad aspiren a encontrar el 
Reino de Dios.

Que, en estos tiempos de caos 
y de guerra en el mundo, sus 
corazones puedan vivir en el 
Espíritu de Mi Paz. Así, Yo 
tendré donde depositar Mis 
divinos Dones.

Los jóvenes sacerdotes 
son expresión de la Vida 
de Cristo; en ellos debe 
reflejarse el ejemplo del 
Amor Sacerdotal que Jesús 
expresó en el principio de Su 
joven Vida pública.

El camino de la fe debe  
ser inquebrantable para 
todos, porque es en esta 
fe que ustedes, Mis hijos, 
podrán recibir la Gracia de 
seguir abriendo las puertas 
del Cielo.

La victoria y el triunfo de 
Mi Inmaculado Corazón se 
darán a través de todas las 
almas que, en la hora más 
aguda de la Tierra, serán el 
consuelo para sus hermanos.

Que, en estos tiempos, la fe y 
la confianza en Cristo sean el 
escudo y la fuerza mayor que 
genere la entrega absoluta al 
Plan del Padre.

El mundo cruza el ciclo de 
una dura batalla, atraviesa 
todos los abismos para 
purificar lo ocasionado 
durante siglos. Por eso, vengo 
para tenderte Mi Mano  
de Madre.

En el plano espiritual, la 
Jerarquía Celeste trabajará 
para que en los planos 
internos las almas recuperen 
la fe y la confianza en Dios.

A los ángeles del Cielo les llegó 
la hora de presentar la ofrenda 
de los frutos de los hijos de 
Dios, lo que cada alma sembró 
para estos últimos tiempos.

La imitación de Jesús, siendo 
silenciosos pero atentos, será 
la llave para que las almas 
sean auxiliadas por la luz de 
los corazones donados.

Espero que, en esta hora 
de definición para todo el 
planeta, sus corazones estén 
elevados hacia el Señor, 
así, Él recibirá de sus seres 
internos una verdadera 
respuesta de amor.
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Mis queridos y tan amados 
compañeros, llegó la hora de 
crecer abandonando lo viejo 
y abriéndose a lo nuevo, a 
las virtudes espirituales, al 
verdadero ser, al amor, a  
la unidad.

Cuando un corazón descubre 
el amor al servicio, él se 
torna pleno y encuentra un 
camino seguro para la propia 
consagración.

Piensen que, en el Cosmos 
infinito, la Creación 
espera que retornen con la 
experiencia del Cristo Vivo 
en sus propios espíritus.

Si ustedes son soldados de 
un ejército de paz, vivan la 
paz, vivan el amor, vivan la 
fraternidad.

Trae el Reino de Dios hacia 
ti; hazlo siendo consecuente 
con él, viviendo la paz, el 
amor, la unidad y la humildad 
como premisas.

Ama la Voluntad de Dios 
más que a ti mismo.

El Universo espera que de 
Su Rey Universal provenga 
una raza que pueda cambiar 
completamente la Creación 
de Dios.

Comprendan que las 
trompetas que suenan en lo 
más alto del Cielo anuncian 
la hora de ser colmados 
completamente por el 
Espíritu de Dios.

El Plan de Dios Altísimo 
se cumplirá y esto se dará 
con sus esfuerzos y con su 
valentía para tornarse nada, 
para que sean colmados  
por Dios.

Estén atentos y no permitan 
que nada sea más importante 
que el amor en sus corazones.

Confíen en su potencial 
de amar y transfórmenlo, 
en una virtud celestial viva 
dentro de todos ustedes.

Ustedes vinieron a este 
planeta para aprender a 
vivir no para sí, sino para  
el prójimo.

En cada instante de sus vidas, 
deben recordar que ya es el 
momento de dar un salto en 
la vida del espíritu.

La santidad en la vida de 
cada ser no depende de las 
circunstancias externas, 
depende solo de cada 
corazón, de la disposición de 
cada uno en tornar sagrada 
la propia existencia.

Que el Amor derramado por 
Dios en sus mundos internos 
sea siempre poderoso y los 
impulse a seguir adelante.

Yo los amo y por eso 
estoy aquí. Yo confío en la 
humanidad como Proyecto 
de Dios.

Esta es la esencia del 
aprendizaje en la Tierra: 
entregarlo todo y padecerlo 
todo por la evolución y por 
el crecimiento de los demás.

Vivan cada día como si fuese 
el último, como si estuvieran 
delante de la última 
oportunidad de perdonar, 
de reconciliarse, de prestar 
aquel servicio que nunca 
realizaron.

Les pido que ya no exista 
cansancio en sus cuerpos 
que les impida cumplir con 
un pedido de oración de los 
Mensajeros Divinos.

La esencia del despertar se 
encuentra en el desarrollo de 
la fe, porque es la fe lo que 
los mueve a responder a los 
impulsos del corazón.

Yo confío en el amor que 
habita en sus corazones y que 
ustedes desconocen. Es hora 
de aprender a amar.

Cristo les dejó el ejemplo.  
Él no vino al mundo para ser 
un rey. Él se volvió Rey porque 
fue capaz de abandonarse  
por amor a las criaturas de  
Su Padre.

Ha llegado la hora de asumir 
la Vida universal, con la plena 
consciencia de que están en 
la escuela de la cristificación 
para todo el Universo.

Dios les está entregado todo, 
incluso Su Hijo, para que 
se puedan abrir las puertas 
de la redención para la 
humanidad.

El amor es la esencia de la 
vida en la Tierra, si no hay 
amor no tiene sentido la 
existencia de la humanidad.

Cristo vivió en sí el Amor 
de Dios por Su Creación. 
Fue por la evolución de toda 
la Creación universal que 
Él entregó Su Vida y sigue 
entregando todo de sí.

Vivan consecuentes con 
la oportunidad que se les 
entrega.

Me comprometo a estar 
presente entre ustedes 
siempre que invoquen Mi 
Presencia por medio de 
la oración, de la caridad y 
de actos de compasión y 
fraternidad.

Consagra tu corazón a la 
Madre del Mundo y déjate 
llamar “Hijo de María”.

Establece en ti la unión con  
el Padre y permítete 
asemejarte a Él, dándole la 
potestad de transformarte 
según Su Voluntad.

Ámense como humanidad, 
como creación de Dios, 
como parte viva de Su 
Corazón Sagrado.
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