
Impulsos Crísticos
Frases extraídas de los mensajes diarios de Cristo Jesús

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

www.divinamadre.org

Octubre 2016

6

13

20

27

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

8

1

15

22

29

5

12

19

26

Confíen a Dios sus seres y 
tareas para que otros Soles 
en la Tierra puedan despertar 
como estrellas de la gran 
hermandad.

Es hora de transfigurar el pasado 
por un buen futuro de Gracias 
y de Bendiciones. Mi Corazón 
hará recapacitar a algunas 
consciencias que se olvidaron 
de Mi Corazón confiable. 

Cuando en verdad se sienten 
solos, Mi Sabiduría invade 
sus pequeños espíritus y 
consuela al alma que necesita 
de fuerzas para continuar en 
Mi Camino. 

Todos los días traten de ser 
claros y transparentes como 
las aguas del océano; así 
podrán transmitir el mensaje 
de paz que muchas almas 
necesitan.

No se cansen con situaciones 
innecesarias. Coloquen su 
atención en el Cristo interior 
de cada alma, así podrán ver 
la luz que Mi Corazón irradia 
a través de cada servidor.

Aun en circunstancias 
adversas no bajen los brazos; 
eleven sus corazones hacia 
lo Alto, porque el Señor los 
ayudará. 

Ante cada nueva prueba, 
decreten y afirmen: Jesús, yo 
confío en Ti. Esta afirmación 
tiene el poder para derrotar 
cualquier mal en el entorno 
natural de sus vidas.

¡Adelante! Con fe prosigan 
por Mi Camino de 
transformación, pues la meta 
indica un futuro de paz y de 
unidad con el Altísimo.

Un buen discípulo está 
atento a las reglas y ellas 
siempre serán el lucero 
para su camino; si el Padre 
Eterno no hubiera creado 
la obediencia, hubiera sido 
difícil la venida de Cristo.

Sé firme y decidido para estar 
dispuesto a cumplir con Mi 
Voluntad por más difícil que 
parezca; un alma verdadera 
se une sin demora a los 
Designios del Creador.

La humanidad tiene aún 
mucho por aprender hasta 
que reconozca que sin Dios 
nada se puede hacer. Solo el 
Amor construye los nuevos y 
venideros tiempos.

Quiero ser en tu vida aquello 
que nadie ha conseguido 
ser, Mi Amor interior no 
pertenece a este mundo, 
nunca te decepcionaré.

Yo hablo directamente para 
los más simples y no para 
letrados, teólogos ni filósofos 
de la espiritualidad, porque 
la ciencia de Mi Amor en 
verdad aún no es conocida.

Yo les pido que sean valientes, 
con coraje enfrenten los 
vientos contrarios que 
llegarán a sus vidas.

En este tiempo de purificación 
y de renuncia, Yo los llamo 
a replantear sus votos 
Conmigo. Todos tendrán 
siempre un espacio de luz en 
Mi Corazón.

Confíen en Mi Misericordia, 
récenme a Mí cada día más y 
de corazón. Procuren estar en 
paz para superar las barreras 
mentales. Sean precursores de 
Mi Amor y distribuyan Mi Luz. 

Hoy les pido ser ejemplo de 
paz, para que al menos los 
grandes acontecimientos 
de la Ley de Dios no 
pesen sobre los que no son 
pacificadores.

Que en este tiempo Mis 
discípulos no teman ser 
ofendidos, porque en el camino 
de la humildad, los corazones 
duros terminarán por abrirse al 
llamado de Mi Amor redentor.

Que siempre quede un gran 
espacio en sus corazones 
para que Mi Luz redentora 
ingrese y así prepare una 
nueva morada para Dios.

Quien se une a Mí en oración 
elevará su consciencia y las 
Leyes divinas lo curarán por 
entero. Deben confiar en que 
todo lo que viven tiene un 
porqué para Dios.

Quiero corazones pecadores 
para convertirlos en almas 
misericordiosas. Sean 
alegres, sigan adelante 
viendo en sus caminos Mis 
sagradas huellas de luz.

Vayan en paz y en reverencia 
glorifiquen al Dios del Amor, 
porque en este día de inmensa 
alegría la humanidad está 
recibiendo la Gracia de la 
redención.

Si por un instante la 
humanidad se detuviera para 
servir al otro, todo cambiaría 
y mucho sufrimiento aún 
preso en las consciencias se 
liberaría.

Mi Corazón es un sagrario de 
paz y de amor; en él podrán ver 
la Luz de Dios manifestada, 
Luz que proviene de la fuente 
de su verdadero origen. 

Ya llegó el momento y la hora 
de que Me reconozcan como 
su lucero entre las tinieblas, 
como su mansedumbre ante 
cualquier rivalidad. 

No pierdan la esperanza de 
liberarse de sí mismos, Mi 
Corazón acompañará los pasos 
de los que se dispongan a seguir 
las simples instrucciones que Yo 
les traigo para estos tiempos.

Cuando la soledad parezca 
mayor que la alegría, será 
señal de que en verdad están 
viviendo Mi Camino crístico 
y se están formando como 
los Nuevos Cristos.

Durante la Hora de la 
Misericordia entréguenme 
sus miserias, aquellas que 
Mi Corazón conoce desde el 
principio, para que así sean 
liberadas y redimidas.

Con el rosario en mano vivan 
la oración misericordiosa; 
que ella sea su luz para las 
tinieblas y su amparo ante 
los asechos, ante cualquier 
situación.

Es hora de vivir a través de Mi 
Manantial, porque solo por 
medio de Mi Sangre y de Mi 
Agua todos podrán alcanzar la 
transformación crística.

Antes de que el Ángel de la 
Justicia llegue a la Tierra, deseo 
verter sobre ustedes y sobre el 
mundo entero la fuente de Mi 
Divina Misericordia.


