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Amo a las almas que con simple 
valentía Me dicen todos los días 
cuánto Me quieren tener presente 
en sus vidas, porque a todas esas 
almas las recompensaré con Mi 
Perdón sideral.

Sepan que hasta en los 
momentos más difíciles, Mi 
Corazón estará presente en 
todos aquellos que Me llamen 
con sinceridad. 

Que tu corazón no se 
avergüence y que tus ojos no 
dejen de mirarme, porque 
sé de dónde provienes, hacia 
dónde irás y por dónde 
vendrás hacia Mí.

Cuando sientan un desasosiego 
inesperado sepan que no 
proviene de ustedes, sino que 
será el momento de su servicio, 
en donde el dolor del mundo 
será transmutado. 

Yo estoy retornando como 
la renovada fuente del amor 
que está ausente en toda la 
humanidad.

Quiero que existan nuevos 
Cristos que sean verdaderos 
apóstoles, que demuestren al 
mundo que es posible vivir 
en Dios y para Dios como 
algo hermoso y maravilloso 
para la vida de cada alma. 

Solo contémplame, en 
todo momento, sobre todo 
cuando no dedicas un 
tiempo para Mí, porque allí 
estoy contemplándote en 
Misericordia y Redención.

Cuanto más se donan a Mi 
Corazón, más caerán los 
velos de sus rostros, los 
velos del pasado. Así, sus 
corazones poco a poco irán 
alcanzando la redención 
interior. 

Sin pesares espirituales, 
envío por el mundo a los 
soldados que nuevamente 
anunciarán Mis palabras 
salvadoras, los que también 
se consagrarán a Mi Sagrado 
Corazón para que se borre el 
pasado de sus memorias.

Sean agradecidos por poder 
comprender, en estos tiempos 
de caos, cada uno de los 
misterios infinitos que guarda 
Mi Sagrado Corazón.

Entrego Mis Bienes 
celestiales en las manos de 
los más simples y libres, 
para que los multipliquen en 
amor y hermandad.

Realicen en sus vidas actos 
misericordiosos, sean 
caritativos y renuévense a 
través de Mí todos los días.

Procura saciar tu sed día 
a día por Mi intermedio, 
porque así se fortalecerá tu 
confianza en Mi Padre y en 
Su Suprema Voluntad. 

No Me pierdan de vista, 
porque tengo para los Míos 
algo precioso en los Cielos. 
Solo díganme sí todos los 
días y reconocerán Mi Faz 
de luz.

Mi Luz remueve las impurezas 
y las imperfecciones para 
que, transfigurados por Mi 
Amor, estén al servicio de la 
Voluntad Suprema del Plan 
de Mi Padre.

Quiero que Mis Soldados 
sean un verdadero escudo 
de amor, paz y hermandad. 
El mundo necesita la ayuda 
consciente de todas las 
almas orantes.  

Sepan que por amor y 
compasión escogí a las ovejas 
más desconocidas, a las que 
no tienen ningún poder 
sobre las consciencias para 
que transmitan y resuciten 
Mi palabra de salvación y 
misericordia para el mundo.

Les pido gran paciencia 
y amor para soportar 
las grandes corrientes 
universales que Mi Corazón 
enviará para desenmascarar 
y desterrar del mundo al 
viejo hombre. 

Los que están Conmigo son 
los que más trabajan por 
los que están cómodos y 
por los que están ciegos sin 
poder encontrar la vida del 
espíritu.

Su ejemplo de amor y de 
devoción por Mi Sagrado 
Corazón abrirá la puerta para 
todas las consciencias que 
padecen en el sufrimiento 
y en la eternidad del propio 
infierno. 

Durante la hora de la 
Misericordia estén bien 
despiertos ante Mi Presencia, 
esfuércense para buscarme y 
sentirme. 

En estos tiempos Mi Presencia 
congrega a los discípulos para 
que, unidos como uno solo, 
representen la verdad y el 
ejemplo de Mi mensaje para el 
mundo. 

Yo desciendo desde la gran 
casa de Mi Padre para 
demostrarles el Poder de Mi 
Amor y de Mi Constancia 
por cada uno de los Míos.

Hoy les revelo Mi Corazón 
dolorido por los grandes 
pecados del mundo, los que 
crecen más rápido que la 
cantidad de oraciones que se 
ofrecen.

Después de Mi Resurrección 
guardé para cada ser un 
espacio sagrado dentro de 
Mi Insondable Corazón de 
Amor. 

Cultiven por medio de la 
constancia en la oración un 
espíritu humilde y manso, de 
esa manera sus espíritus se 
encaminarán a la liberación 
de los pecados capitales de la 
humanidad.

Presten atención los que se 
envuelven con las cosas de 
este mundo, porque para 
ellos será más difícil arrancar 
las raíces que han plantado 
con sus acciones.

Si las almas oran con fervor, los 
prodigios que Yo derramo serán 
más fuertes y poderosos y así su 
transformación será victoriosa 
porque, en sinceridad y paz, 
habrán alcanzado el Reino de 
Dios.

Mi Misericordia viene al 
mundo para rescatarlos del 
camino del engaño y de la 
ceguera, para que puedan 
despertar los aspectos de la 
vida manifestados en una 
consciencia que ha decidido 
seguirme.

Con Mi Poder derroto los 
planes contrarios a los de 
Mi Padre. Con Mi Amor 
Misericordioso salvo a 
los que han caído. Con 
Mi Gracia redimo lo que 
aún está inmaduro en las 
consciencias.


