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Yo vengo de un lugar del Universo en donde reina la paz, en donde existen el amor y el bien, en
donde todos se entienden, en donde todos se comprenden, en donde no existen obstáculos ni
incomprensión.

Desde ese lugar Yo provengo y traigo para el mundo el Reino de Dios, para que más hijos
ingresen en él y se sientan partícipes de la Comunión con Cristo.

Yo vengo de ese lugar para demostrarle al mundo que es posible vivir en un nuevo estado, vivir
dentro de una consciencia verdadera que todo incluye, que todo comprende y que todo pacifica.

Vengo a traerle al mundo la realidad espiritual que aún muchos no quieren ver y que, a través de
Mi Corazón, Yo la muestro todos los días, para que puedan estar en la verdad, para que puedan
estar sumergidos en el amor y, sobre todo, en hermandad.

En ese lugar existen la sabiduría y el entendimiento, la ciencia y todo lo creado.

Yo vengo a traerles, desde ese lugar, lo que necesitan ver y comprender, no con la mente, sino
con el sentimiento del corazón profundo, del corazón que palpita en Dios y que todo lo sabe.

Necesito, queridos hijos, que sepan que es necesario entrar en ese estado para los tiempos que
llegarán. Aún hay mucho por hacer y aún se debe seguir trabajando la unidad inquebrantable
entre los seres; eso permitirá que la Obra se realice, eso permitirá que todo se lleve adelante y
que los pasos de los discípulos sean dados en dirección al camino del Propósito.

No necesito que comprendan las cosas desde una forma material, necesito que comprendan lo
que Dios quiere, de una forma espiritual; eso los hará cada día más verdaderos y por medio de la
Gracia podrán recibir la sabiduría para comprenderlo todo.

Los tiempos que llegan exigirán muchos cambios, y las almas aún no saben vivir los cambios
porque nunca estuvieron en ese tiempo.

Esta es la primera escuela que están viviendo, esta es la primera realidad que están atravesando
en este ciclo; por eso los necesito dentro de ese estado de unidad para que todo lo puedan
comprender y no existan obstáculos.

Abran las puertas para los nuevos tiempos porque ellos llegarán con mucha fuerza y poder.

Los nuevos tiempos vendrán a cambiarlo todo, dentro y fuera de los seres.

Los nuevos tiempos vendrán a modificarlo todo, dentro y fuera de los seres, y nada quedará sin
ser removido.

Por eso, vivan con valentía los tiempos que llegarán y estarán dentro del Propósito, de la parte
que corresponde realizar en este ciclo, en esta humanidad y en este planeta.
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Yo vengo a reforzar en ustedes la Sagrada Unidad, el principio verdadero que nunca debe faltar
en sus corazones y tampoco en sus vidas; eso algún día los hará libres, podrán caminar libres, no
sentirán resistencias ni ataduras porque la propia Unidad divina los liberará, la propia Unidad
divina los conducirá al camino de la realización del Plan.

Reciban  entonces,  queridos  hijos,  esta  llave  fundamental  para  estos  tiempos;  aunque  ya  la
hayamos repetido muchas veces, deben recordarla. El Señor necesita que ella nunca se borre de
dentro de ustedes ni entre sus hermanos de camino.

La Sagrada Unidad de Dios  permitirá  vencer al  mal,  permitirá desterrar  los  infiernos de la
Tierra, sobre todo aquellos que viven dentro de algunas consciencias, de forma permanente.

La Sagrada Unidad de Dios les traerá la cura, la comprensión y, sobre todo, la reconciliación
entre sus seres. Abracen esta Unidad porque ella los fortalecerá.

Vivan la Unidad todo el tiempo y así todo se cumplirá como está escrito, nada será alterado por
nadie.

Abran sus ojos y observen hacia el firmamento, el nuevo tiempo está llegando antes del retorno
de Mi Hijo.

Lo  que  Yo  les  entrego,  en  este  tiempo,  son  las  bases  para  ese  esperado  retorno,  son  los
requisitos fundamentales y espirituales para que estén preparados y no estén ausentes cuando Mi
Hijo retorne.

Necesitan recibir estos impulsos con la verdadera transparencia del corazón, sabiendo que aún
están viviendo la transformación y el cambio en estos tiempos difíciles, sabiendo que aún están
enfrentando verdades de ustedes mismos que aún desconocen profundamente.

Pero Yo  vengo a traerles la cura maternal para todas esas cosas, para que puedan sumergirse en
la Divina Unidad de Dios; eso los llevará a estar a la altura de los acontecimientos, eso los
llevará a estar al alcance del Propósito divino y todo dejará de ser un misterio, porque todo será
revelado.

Los tesoros de Dios estarán al alcance de las almas, las sagradas herramientas del Padre estarán
al  alcance de las almas y todos las conocerán,  para poder proteger este planeta,  para saber
salvaguardarlo de todos los asedios que él vivirá en el próximo ciclo, como los vive hoy.

Por eso, la formación de sus espíritus es importante, la purificación de sus almas es importante,
la transparencia entre sus corazones y vidas es muy importante.

No pueden dejar atrás nada  sin resolver.

No hay tiempo que perder, queridos hijos, es hora de que abran su corazón al cambio, es hora de
que sientan, en su interno, el llamado de Dios.

Cada uno debe cumplir su virtud, su don, su talento y su linaje.

Cada uno de ustedes debe ser  un Espejo de Dios sobre la Tierra que pueda reflejar lo que Él
necesita en estos tiempos.
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Vivan la base de la oración todos los días, como algo imprescindible.

Nunca se olviden de orar, porque si dejan de orar les faltará entendimiento, les faltará sabiduría
y no tendrán dirección ni guía interior cuando Nosotros ya no estemos entre ustedes.

Deben representar sobre la Tierra las chispas sagradas de los Mensajeros Divinos.

Deben ser esos Espejos internos sobre los Centros Marianos para que muchos más puedan sentir
en su interior lo que ustedes una vez sintieron cuando despertaron a Nuestra convocatoria.

Es hora de asumir este Plan de una forma definitiva.

Es hora de estar entero para todo lo que hay que hacer.

Es hora de salir de sí.

Es hora de dejar de estar en sí mismo, porque ya es hora, hijos, de estar en los otros, en los que
más necesitan, en los que más buscan a Dios y no saben encontrarlo.

Yo necesito que sean extensiones de Mi Rosario en la Tierra, que no solo sean flores en Mi
Jardín Celestial, sino que también sean esa cuenta de Luz, esa gota de Luz, ese Espejo que todo
ilumina.

Siéntanse hermanados, siéntanse unificados, así como Nuestros Sagrados Corazones se sienten
todo el tiempo.

Venimos a traerles una realidad celestial que aún no podrán comprender en esta vida sino en la
próxima.

Venimos a traerles un estado divino de consciencia que aún no alcanzarán, sino en el próximo
tiempo.

Mientras tanto, queridos hijos, es posible contactarlo por medio de la oración y de la unión con
Nuestros Sagrados Corazones.

Ya estamos llegando a la etapa final de este trabajo, ya estamos concluyendo con ustedes todo
lo que debíamos hacer.

Estamos en los últimos tiempos de la Obra, antes de que la Obra pueda despuntar a un estado
más grande de consciencia.

No necesito,  queridos hijos,  que comprendan todo lo que les digo,  porque es  parte  de una
sabiduría divina e interna que viene gestándose desde los planos superiores.

Aún el ser humano no podrá comprenderlo todo.

La Vida y el Universo inmaterial aún son muy desconocidos; pero ustedes tienen la posibilidad
de aproximarse a ellos, de estar en comunión con la verdadera Existencia, con la Consciencia
Única, con Dios.

En este último tiempo todo se desencadenará, no deben temer por lo que sucederá, sino por lo
que aún no están haciendo. 
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Trabajen incansablemente esa unidad interior entre sus hermanos, y así, darán paso a que todo
pueda suceder como está escrito.

No quisiera que sus corazones estuvieran desorientados.

No quisiera que sus pies estuvieran fuera del Camino de Cristo, sino que estuvieran  aún más
adentro,  dentro de Su Corazón de Amor y de Luz,  recibiendo Su Sabiduría,  recibiendo Su
Misericordia, recibiendo Su Entendimiento y Su Comprensión.

Ahora sí, les pido, hijos, dejen atrás la indiferencia y ábranse a la unificación de sus seres y de
sus consciencias.

El  Señor  necesita  que  este  camino  termine  de  ser  construido  por  ustedes  mismos,  por  su
donación y por su ofrenda.

Es hora de que encuentren el Camino de la Verdad dentro de ustedes y, así, dentro de ustedes
encontrarán el Reino de Dios.

He  esperado  que  pasara  esta  peregrinación por  Perú  y  Ecuador  para  que  estuvieran  más
fortalecidos para poder escuchar Mis Palabras, que ya son las últimas para estos tiempos; es la
última parte del Verbo Divino que se expresa en la Tierra para todas las almas, es la Fuente del
Amor que llega a los corazones para que despierten y sientan a Dios en su interior.

Yo necesito que estén Conmigo incondicionalmente,  y ese será el  testimonio más simple y
verdadero para demostrarle a Dios que es posible la concreción de Su Plan Divino en esta
humanidad.

Llegará  un  momento  en  que  podrán  tener  dudas  o  incomprensiones,  pero  no  se  dejen
atormentar. Mi enemigo no descansa ni un segundo. Sean inteligentes, queridos hijos, vénzanlo
con la oración del corazón, con la adoración ardiente al Corazón Eucarístico de Mi Hijo y, sobre
todo, con la unidad entre sus consciencias.

Yo deseo que el mundo aprenda de su ejemplo de fraternidad y de hermandad.

Lo que aquí sucede, queridos hijos, no sucede en ningún lugar del mundo, con ningún otro
grupo de almas. Necesito que comprendan que lo que viven es único e irrepetible.

Es hora de dar un paso en la madurez del corazón y de la consciencia, sin buscar respuestas en
donde no  existen.

Aspiren,  ardientemente,  a  unificarlo  todo,  porque así  Mi  Hijo  se  unificará  en ustedes  y se
cumplirá la Voluntad.                                                                                                            

Yo los bendigo para el Encuentro que vivirán en estos días, en donde este proyecto ya deberá
estar realizado, primero en sus consciencias para después ser realizado en el mundo.

La Gracia de Dios debe llegar a todos, pero primero debe ser concebida en ustedes para que
después sea concebida en el mundo que sufre y que padece todos los días.

Yo Soy la Madre de la Gracia, la Madre de la Reconciliación, la Madre de la Sagrada Unidad.

Les agradezco por responder a Mi llamado, ahora y siempre, y por los días que vendrán.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.


