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Que Mis pasos sean el aliento 
para alcanzar la Redención. 
Los amo y los contemplo. 
Los absuelvo del pecado y los 
conduzco hacia Mi Reino.

Hoy los llamo a convertirse 
en niños, para que en ustedes 
despierte la humildad y la 
simplicidad de amar al Dios 
del Amor sobre todas las 
cosas.

Amo a aquellos que en 
sacrifico se entregan a los 
Planes de Mi Corazón, 
porque así Yo podré 
depositar Mis Dones para 
que la Misericordia se irradie 
al mundo.

Mi Tarea redentora no 
tendrá fin mientras no 
acaben los infiernos en que 
muchos viven y los sueños 
que muchos construyen, 
esperando el glorioso 
momento de Mi retorno al 
mundo.

No veas cuánto Me has 
fallado, solo reconoce el 
amor poderoso que Yo te 
entrego, para que tú, en 
confianza, puedas caminar 
hacia Mí. Solo déjame entrar 
en tu vida y curar tus heridas.

Surge Mi Corazón de 
Luz como una única voz 
del Cielo, para poder 
corregir los caminos que 
incorrectamente el alma 
puede tomar por voluntad 
propia.

En amor carguen amoro-
samente con la cruz que 
Mi Reino les entrega y sean 
agradecidos de recibir, en Mi 
Nombre, los rayos de la Re-
dención y de la Conversión.

Necesito de soldados neutros, 
que puedan lidiar con la 
realidad de las consciencias 
que más necesitarán de 
ayuda para estos tiempos.

Sigan, sigan remando. No se 
detengan por lo que digan, 
solo brillen como un sol de 
amor y de caridad, porque 
estoy retornando.

Las almas que más oran 
Conmigo fueron las 
escogidas para sobrellevar 
el tiempo ardiente de 
los cambios, porque sus 
oraciones socorrerán la 
necesidad de los que no oran 
y se han olvidado de Mí.

Que nada los distraiga, que 
Mi Corazón les muestre el 
próximo paso que deben 
dar. Sigan adelante, porque 
estarán Conmigo en la 
Redención del mundo. Sean 
valientes, Yo los amo sobre 
todas las cosas.

Reciban de Mí el mérito de 
estar en Mi Gracia celestial y 
aprendan que solo a través del 
amor del corazón se curarán 
todas las circunstancias de la 
vida.

Permitan que los tres 
humildes y sabios Corazones 
sean, en este tiempo, el 
arquetipo principal para la 
vida del espíritu y la vida en 
las familias.

Mi Manantial se aproxima 
desde el Universo al corazón 
de todos los pecadores 
empedernidos. La tabla 
salvadora para cada uno de 
ellos es la oración a la Divina 
Misericordia, que es rezada 
por todas las almas.

Mientras algunos dan pasos 
seguros hacia Mí, otros 
retroceden escalones hacia 
abajo. Pero vuelvo por los 
que van hacia atrás y por los 
que caminan valientemente 
hacia adelante, recibiendo en 
el corazón al nuevo tiempo.

Abran sus brazos para que 
muchos de los que están 
distantes de Mí encuentren 
consuelo en sus pequeños 
corazones. Sigan Conmigo 
por este camino de esfuerzo 
y entrega, nadie pasará por 
lo que Yo he pasado.

Aquellas almas que confían 
en cada palabra orada con el 
corazón serán buscadas por 
Mí en la hora de la sublime 
elevación de la verdadera 
consciencia.

Estoy preparando, a través 
de Mis Palabras, a todas las 
almas que por amor al Plan de 
Dios quieran humildemente 
representarme como 
vertientes y rayos de Mi 
Misericordioso Corazón.

Construye los nuevos pasos 
con el corazón y despierta la 
fe y la esperanza en aquellos 
que aún duermen sin 
escuchar Mi Llamado.

Acepten que ya viven en otro 
tiempo y que ese tiempo es 
irradiado día a día por Mi Luz 
incluso en los lugares en donde 
existe el dolor y el sufrimiento. 
Caminen hacia Mí.

Hoy estoy ante discípulos del 
pasado que, reverberando 
dentro de Mi Reino Celestial, 
Yo vengo a despertar a la 
tarea mundial que Dios les 
encomendó mediante la 
presencia de Mi Sagrado 
Corazón.

Abandona tus necesidades en 
Mi Corazón e ilumínalas en 
la oración, porque así Yo te 
ayudaré a unirte a Dios con 
fervor y devoción.

Búsquenme en todas las 
cosas, sobre todo cuando 
no sientan fuerzas para 
llamarme. Yo Soy el que 
los impulsa a seguir por el 
camino de la liberación y de 
la trascendencia. Yo estoy 
con ustedes a pesar de todo.

Participa con el corazón 
del manantial de Mi 
Misericordia y podrás ver 
cómo todo se resuelve 
cuando existe el valor de 
transformarse.

Cuando logren hacer todo 
a través de Mi Corazón, su 
espíritu se encontrará vacío 
de sí y aprenderán a ver 
las cosas bajo la visión del 
Espíritu de Dios.

Sepan que nunca los 
abandonaré, estoy a su lado 
en el silencio. Solo caminen 
hacia Mí. Bajo el Amor 
Divino del Padre, sean 
bienaventurados.

Hasta el final será necesario 
coraje para afrontar los últimos 
escalones de la trascendencia y 
de la liberación. Oren para que 
Mi Espíritu se haga presente 
y no pierdan tiempo en 
buscarme.

Vuelvo a llamar a aquellos que, 
dando el sí, abrieron la puerta 
para que Mi Consciencia 
Glorificada actuara sobre 
los corazones imperfectos, 
resistentes, rígidos y cerrados; 
porque Mi Sagrado Corazón 
los consagrará.

Que hoy puedan perder su 
voluntad propia para que 
aprendan a amar la Voluntad 
Divina. Estoy entre ustedes 
para mostrarles el camino 
que muchos de los Míos 
necesitarán recorrer sin 
restricciones ni ideas.

Cuando en cada lugar del 
mundo se cumplen las tres de 
la tarde, Mi Permiso Celestial 
se expande como Amor y 
Luz y toca a las esencias más 
desprovistas de Misericordia.


