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El alma que confía en Mí 
no perecerá. El alma que se 
sumerge en el Océano de Mi 
Compasión se liberará, desde 
ahora, de las ataduras del 
pasado.

No preocupen a sus seres 
por lo que parece no haberse 
transformado ni entregado 
por entero a Mi Corazón. 
Ahora solo les resta seguir 
Mis pasos.

Yo los invito a servirse 
espiritualmente de los Dones 
de Mi Corazón y a encontrar 
en ellos la salida rápida de 
este mundo material.

Cuando un alma siente 
verdadera sed de Mí, reconoce 
que ha llegado la hora de 
cambiar y nunca temerá 
transformar aquello que no le 
sirve más.

Es importante para la 
formación misericordiosa 
de un consagrado, como de 
un devoto de Mi Corazón 
Insondable, despertar en 
consciencia a este sublime 
momento.

Recuerden que el Santo 
Padre Pío es el mediador en 
los casos imposibles y quien 
cultivará en sus seres el amor 
por la humildad.

Ahora que están a tiempo de 
madurar y obedecer como 
buenos discípulos, nunca 
pierdan la unión Conmigo, 
por mayor que sea la tarea o 
acción material a realizar.

Que las almas se sirvan de lo 
que en verdad necesitan para 
fortalecer la fe, reafirmar el 
compromiso Conmigo y ser 
partícipes de Mi Insondable 
Misericordia.

Los valientes, aquellos 
que lucharán contra la 
impunidad y establecerán la 
Divina Justicia, batallarán 
con la espada de la fe y con el 
escudo del amor.

Hoy les entrego tres llaves 
que los protegerán de ustedes 
mismos y del enemigo. Estas 
llaves son la humildad, la 
pureza y el amor.

Cristo, como Niño Rey, trajo 
el cambio profundo para la 
vida de todas las consciencias. 
Él fue el Mesías que anunció 
la liberación del pecado por 
medio del Amor de Dios.

Bienaventurados sean los 
que pacifican a las almas en 
Mi Nombre por medio de la 
Divina Misericordia, porque 
en esa hora acontece el gran 
milagro de amor.

Entre Mi Corazón y el 
tuyo nunca deberá existir 
divisiones ni barreras, 
porque Mi Propósito siempre 
será llevarte al encuentro  
con el Único.

Yo vengo para desmitificar 
a los fanáticos, porque Mis 
rebaños de paz y de luz están 
formados por el trabajo y el 
sacrificio; en ellos instituiré 
Mi Nueva Morada sobre  
la Tierra.

En este Universo nada se pier-
de, todo se transforma por la 
Ciencia de la Creación.
Intenten madurar como bue-
nos frutos, así manifestarán la 
mejor cosecha para Mi Padre.

La cura del alma y del 
cuerpo sucede de forma 
espontánea, tan solo 
porque la consciencia ha 
recibido el Amor de Dios.

Para acceder a la realidad de 
su vida y de toda su existencia, 
el aprendiz deberá, con 
estricta obediencia, hacer 
todo aquello que a veces 
podrá parecerle absurdo.

Les agradezco por 
permanecer en Mi Corazón 
Sagrado durante este día 
por medio de su oración 
reparadora. Muchas almas 
sedientas de Mi Luz fueron 
recogidas de los abismos.

Aquellos que visitan el 
Sagrario reciben los códigos 
de la redención y del perdón.
Adoren Mi Cuerpo 
Resplandeciente para que los 
corazones reciban la ayuda 
que necesitan.

En este tiempo de Gracia 
que la humanidad vive, Mi 
Espíritu Único, el Espíritu 
del Hijo de Dios, viene al 
mundo para anunciar Su 
esperado regreso de paz y  
de redención.

En cada nuevo día Mi 
Corazón les pedirá un poco 
más, porque será necesario 
revertir la situación planetaria 
y como siempre dije: “con 
los Míos Yo realizaré Mis 
Grandes Obras”.

Necesito que se unan a Mí a 
pesar de las circunstancias, 
porque en verdad les digo: 
no existe mayor milagro de 
amor que el Amor de Dios 
por todas Sus criaturas.

Yo vine al mundo para 
liberarlo del error y para 
demostrarle que en Mi 
Misericordia se encuentra la 
liberación de sí mismo.

Es necesario cultivar la 
semilla de la pacificación 
interna, porque esta sublime 
luz de la paz deberá servir 
como un foco incandescente 
que alivie la perturbación de 
muchos seres.

Intenten mantener el espíritu 
de pureza en el día a día, en 
cada acción como en cada 
palabra, así sus ejemplos 
ayudarán a recuperar lo que 
la humanidad ha perdido.

Sus oraciones misericordio-
sas a las tres de la tarde pue-
den abarcar espacios pro-
fundos de sus consciencias 
y también situaciones mun-
diales de caos, de hambre y 
de guerra.

Todas las almas forman parte 
de Mi Proyecto Redentor, 
todos los corazones son 
partícipes de Mi Camino 
al Cielo; en todos ellos Yo 
afirmo Mis bases de paz y de 
redención.

Quien comulga Conmigo 
limpia todos los días las 
manchas de su corazón 
y afirma, en cada nuevo 
encuentro, que Mi Sagrado 
Espíritu es parte de él.

A los pocos que en verdad 
responden a Mi Llamado, 
Yo les agradezco por el 
esfuerzo interior de persistir 
a pesar del peso de la vida y  
del desgaste.

Les pido que estén firmes 
a pesar de todo, porque Mi 
Corazón los protegerá de 
cualquier plan del enemigo. 
Estoy en la Misericordia  
con ustedes.
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Escuchen con atención Mis 
palabras y solo crean en lo 
que su Madre Celeste les dicta 
diariamente. Mi adversario 
usará las medias verdades 
para confundir a los orantes.

Cuando sus corazones se 
abren, el Paraíso Eterno viene 
a su encuentro y los siete 
Dones del Espíritu Santo 
descienden para fundirse en 
lo profundo de sus espíritus.

Como Madre y Defensora 
de la Paz, vengo para retirar 
las vendas de los ojos de Mis 
hijos, las que los llevaron a 
oscurecer el corazón y a la 
muerte espiritual del alma.

Para establecer la Miseri-
cordia de Dios cada alma 
deberá hacer su parte. Si los 
pedidos de oración cayeran 
de sus manos, la humanidad 
deberá enfrentar una gran  
prueba espiritual.

Mi deseo espiritual es 
que todos los días existan 
almas en oración, capaces 
de ayudar a modificar los 
acontecimientos que la propia 
humanidad genera a través de 
la ambición.

Hijos, con la adopción 
espiritual de un niño de 
Medio Oriente en sus 
oraciones permitirán que 
los ángeles intercedan por la 
soledad y el ultraje que sufren 
Mis pequeños hijos.

Soy la Señora del Camino  
y en Mis caminos están 
presentes todos Mis 
discípulos, aquellos que 
ayudan a los demás para que 
se sientan seguros de seguir el 
único Camino de Dios.

Muchos de Mis hijos en el 
mundo viven para sí y no 
viven para Dios. Por eso 
en sus vidas encuentran la 
soledad, el abandono y la 
falta de amor y de fe interior.

Hoy he venido para pedirles 
que continúen rezando el 
Santo Rosario todos los días, 
porque, así como lo dije en 
Fátima, la ira de Dios podrá 
ser aplacada por la oración 
amorosa.

Espero que, ante la gravedad 
de los tiempos de Armagedón, 
Mis hijos orantes, nunca 
pierdan el impulso interior de 
agradar y aliviar Mi Corazón 
lastimado.

Mis planes, a través de sus 
corazones orantes, intentarán 
acudir y rescatar al mayor 
número de esencias que están 
sufriendo todo el tiempo.

Aquellos que vivan la 
oración estarán a salvo y sus 
casas se volverán semejantes 
al Arca de Noé. Así, sus 
hogares serán templos vivos 
en medio de la tribulación de 
las almas.

Es por esta causa 
extraordinaria de salvación 
que su Madre padece el 
dolor y la ingratitud y los 
sentimientos de perdición 
son transmutados por los 
instrumentos que Ella eligió.

La humanidad contempló 
sus errores después de la 
Crucifixión de Jesús y más aún 
después de la Resurrección. 
Aun así, solo una pequeña 
parte reconoció el llamado  
de Cristo.

Las almas en este tiempo 
buscan la felicidad en sus 
semejantes y aunque ese amor 
humano existe, la verdadera 
felicidad se encuentra en el 
Corazón de Dios.

Hijos Míos, vengo a 
pedirles a todos la oración. 
Si la respuesta fuera poca, 
ustedes verán el resultado 
de una degeneración 
humana. Recen Conmigo y 
no se detengan.

Hijos Míos, no teman a 
las cosas del mundo, llegó 
la hora de que sean Mis 
verdaderos siervos de la 
oración, así al menos una 
parte de la humanidad  
no perecerá.

Mis amados hijos, ustedes 
deben ser colaboradores de 
una obra magnífica que está 
siendo realizada a través de 
sus esencias y no a través de 
sus destrezas.

Muchos ya están preparados 
para trabajar en la expansión 
de este Proyecto de 
Dios: la redención de las 
modernidades del mundo a 
través del Mensaje Divino de 
los Sagrados Corazones.

El sacrificio es un acto 
de renuncia y, al mismo 
tiempo, de liberación. Por 
los sacrificios las Leyes 
Universales actúan y lo 
que parecía imposible de 
revertirse, cambia.

Cada uno de ustedes es 
llamado en este tiempo a 
proteger y a cuidar el espíritu 
de la familia a través de 
buenas costumbres, actos 
fraternos y expresiones del 
Amor universal.

Vengo todos los días para 
pedir oraciones a todos Mis 
hijos, porque será por su 
ofrenda verdadera que el 
Padre Celestial derramará 
Misericordia en los 
corazones que más necesitan.

Llegarán el día y la hora 
en donde los apóstoles de 
Mi amado Hijo se volverán 
guardianes de los espacios 
y vigilantes de los Centros 
Sagrados de todos los 
oratorios de la Tierra.

Un gran sacrificio que el 
mundo podría hacer es 
quedarse en silencio para 
que todos comprendan 
cómo la vida humana está 
descontrolada y violenta.

Hijo, si escuchas la voz de Tu 
Madre Celestial, es porque 
llegó la hora de rendirse 
ante Dios. No esperes que la 
vida te traiga un aprendizaje 
insuperable para tu espíritu.

Hijos, deseo tenerlos en 
Mis brazos, espero verlos 
maduros para comenzar a 
recorrer el camino hacia la 
total consagración de la vida 
y del espíritu ante los Ojos 
del Creador.

Hijos Míos, sean mensajeros 
de la paz por medio de sus 
buenos actos, porque la 
mayoría de las almas se pierde 
por no poder encontrar el 
sendero de la paz que Yo  
les enseño.

El mundo no conoce el poder 
del Universo, no conoce el 
descenso de la Ley sobre la 
Tierra. Por eso, Yo vengo para 
intentar que la humanidad no 
se vuelva a autodestruir.

Todos los días, a través de la 
oración del Santo Rosario 
y por medio del esfuerzo 
interior, encontrarán el 
camino hacia la Pureza 
Original que cada ser guarda 
en lo profundo del alma.

En estos tiempos, Mis 
amados, verán que el mundo 
se purificará rápido. Eso 
no es un castigo de Dios, 
es el momento de vivir 
verdaderamente un cambio 
en la consciencia.
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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.


