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Las pruebas existen para 
ser vividas y para definir el 
advenimiento del nuevo ser 
redimido y perdonado por Mi 
eterna Luz.

Los invito a conocer la ciencia 
de la Divina Misericordia, así 
despertarán a lo verdadero.

A pesar de los umbrales 
que deben cruzar siempre 
mantengan encendida la luz 
eterna del corazón, para que 
nada externo a Mi Reino de 
Amor la pueda apagar.

Aquel que en estos tiempos 
no pueda servir a Dios con 
humildad, no podrá alcanzar 
fácilmente la fuente de Mi 
Amor, que todo lo cura y 
todo lo redime.

Mi Corazón es infinito, es 
piadoso y misericordioso. Mi 
Corazón es el refugio para 
sus dudas y es la luz para su 
oscuridad. 

Una lección de amor: si entre 
el maestro y el discípulo 
no reina el amor, no podrá 
haber unidad y si falta la 
unidad quedará sin resultado 
la misión de los dos. 

Mi océano de Gracias 
aguarda desde hace tiempo 
lavar sus corazones de toda 
mancha y renovarlos a través 
de Mi Amor. 

Aquel que no se esfuerce en 
seguirme perderá rápidamente 
el caminar de Mis preciosos 
Pasos. Por eso, deberán tener 
un espíritu valiente para 
traspasar las barreras de la 
inercia y de la propia voluntad. 

Hoy, a través de Mi Paz y 
de Mi Amor misericordioso 
por ustedes, se abrió una 
nueva flor de la que emanó 
un aroma semejante al de un 
fruto hermoso creado por 
Dios. 

Mis Manos trabajan el doble 
para que ellas respondan a lo 
que les indico, para que ellas 
den la nota correcta en cada 
momento y lugar. 

Que nunca se borre la 
alegría de los rostros de 
Mis discípulos por estar 
sirviendo a Dios. 

Es a través de un acto de fe y 
de perdón a ustedes mismos 
que recibirán la ayuda 
divina, la que necesitan para 
desatar los grandes nudos de 
la consciencia.

Intento prepararlos como 
simples mediadores de la 
oración y de la caridad. 
Existen muchas almas que 
necesitan del mismo impulso 
diario que Yo deposito en 
ustedes.

Los invito a recordar la 
unión perfecta que existió en 
el pasado entre los miembros 
de la Sagrada Familia, para 
que a través de ese ejemplo 
sus seres internos puedan 
alcanzar lo sagrado.

Nunca olviden que Yo los 
amo como Dios los creó, 
que Mi Corazón sabe de sus 
dificultades, por eso aférrense 
a Mi Luz para caminar paso a 
paso bajo la protección de Mi 
Corazón. 

En el camino del esfuerzo y 
de la constancia se mide el 
grado de amor de ustedes 
por los semejantes.

Ofrezcan a Dios sus ayunos, 
oraciones y sacrificios por la 
humanidad y sus sufrimientos, 
porque si todo esto fuera 
donado con fe, muchas 
situaciones espirituales se 
podrían revertir prontamente. 

Mi sagrada Liberación 
vendrá a revivir a los que 
están muertos en vida y 
a los que han perdido la 
unión espiritual Conmigo. 

Mis apóstoles, valientes y 
decididos, trabajarán para 
que Mi Plan redentor sea 
una gran victoria sobre la 
Tierra.

Aquel que ora y vigila poco 
será como los corazones que 
no perseveran ni siguen Mis 
Palabras.

Que hoy, como buenos 
hijos de Dios, sus vidas 
experimenten el ejercicio de 
la humildad para que puedan 
reconocer que Dios está en 
todas las cosas simples. 

El corazón que Me abre la puerta 
y la de su casa siempre será 
bendecido por Mi Presencia 
misericordiosa, principalmente 
en los momentos de desafíos. 

Yo Soy la Verdad que les devela 
quiénes realmente son ustedes 
ante Mi compasiva Presencia. 
No se detengan; la barca 
enfrenta la gran tormenta del 
fin de los tiempos. 

Vean Mi Sagrado 
Corazón como una llama 
incandescente de donde 
emanan los matices de luz y 
de color para la vida de todos 
los seres.

Muchos de los que deberían 
estar junto a Mí fueron 
absorbidos por las realizaciones 
del mundo, por eso Yo cuento 
con pocos discípulos para 
realizar Mi Obra redentora en 
el mundo entero.

Mi aspiración actual es 
que cada día que pasa 
sean verdaderos discípulos 
de la humildad para 
que desaparezcan de sus 
consciencias la competencia, 
la arrogancia y la vanidad. 

Ahora ya es tiempo de seguir 
firmemente Mi Camino 
para que por siempre se 
destierre el viejo ser y nazca 
la verdadera faz del amor. 

Mi santa Cruz, en verdad, 
es el puente que siempre los 
unirá al Cielo y los desterrará 
del pasado para que surja una 
vida mejor. 

El corazón es el Templo de 
Dios para sus consciencias, 
porque a través del corazón 
sus males serán remediados 
y todo el dolor será disipado. 

Por sobre todas las cosas, 
que su fe sea más grande que 
cualquier situación, porque 
así estarán viviendo en Mi 
Confianza.

Yo sé cómo se sienten ahora y 
cuánto necesitan de Mi Auxilio. 
Tengo Mi Corazón abierto para 
que con fe y con confianza 
puedan ingresar sin miedo y 
sin perturbación en Él. 


