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No permitas, alma Mía, que 
las rivalidades tomen lugar en 
tu consciencia; vive a través 
de Mi Paz y construye siempre 
un castillo de amor para tus 
semejantes.

Como consecuencia de la 
tarea realizada hoy con to-
dos los orantes del mundo, el 
Universo Mayor ha podido 
liberar, redimir y transfigu-
rar situaciones internas en 
muchas almas.

Aquella alma que trabaja 
conscientemente con Mi Di-
vina Misericordia, será ayu-
dada para ejercitar acciones 
buenas y amorosas por sus 
semejantes.

Querida alma, bebe del Agua 
que Yo te ofrezco de Mi Cos-
tado, para que tú, viviendo 
en el sacrificio, encuentres el 
camino de la santidad y del 
bien.

Cuando sientas un gran vacío 
en tu vida y creas que no ten-
drás fuerzas para entregarte a 
Mí, dirige tu mirada al Cielo 
y dime qué es lo que esperas 
de tu vida.

Déjame hoy que Yo Me ocu-
pe de tus dificultades, entré-
game lo que eres, así podré 
realizar Mis Proyectos sobre 
la Tierra.

Recibe en el silencio la luz 
de Mis códigos. Agradéceme 
por haber llamado a la puer-
ta de tu vida. Quédate en Mí 
para siempre.

Si nuevamente no pasaras la 
prueba y cayeras en el error, 
no te desanimes; a veces esto 
se repite tantas veces para 
que recuerdes que ya es hora 
de vivir la humildad.

Quédate inmóvil e impene-
trable ante las circunstancias 
que generan desarmonía y 
conflicto. Sé un pacificador 
sin fronteras y une en cada 
espacio y momento a los co-
razones que están separados.

Camina a Mi lado tomándote 
de Mi mano sabia, la que te 
indicará el camino. Vive so-
lamente en Mí; busca la res-
puesta solo a través de Mí.

Derrama tus lágrimas de luz 
sobre Mi pecho, siente el ca-
lor supremo de Mi Compa-
sión; deja que el pasado se 
inunde de cura y de perdón.

 La Misericordia siempre los 
llevará a la reconciliación y a 
la humildad del corazón. 

Que Mi Luz Redentora pe-
netre en lo profundo de tu 
pequeño espíritu, para que 
todos los días te liberes más 
de ti y vivas en el servicio 
eterno a Dios.

La oración misericordiosa 
será su llama inapagable, ella 
será el escudo contra todo 
mal.

En el paso del viejo para el 
nuevo tiempo, muchos acon-
tecimientos sucederán en el 
planeta; para ese momento 
sus corazones deberán estar 
fortalecidos y, así, prepara-
dos para el momento final.

Querida alma, llegó la hora 
del despojamiento; acepta 
el amor supremo de Tu Es-
poso, porque así encontra-
rás la respuesta interior que 
tanto buscas. Confía en Mi 
presencia.

En esta hora de prodigios, 
que sus almas se eleven al 
universo para confirmar en 
este tiempo la unión perfec-
ta con Mi Proyecto de Sal-
vación.

Yo deseo instituir el espí-
ritu fraterno, devocional y 
amoroso que muchas almas 
perdieron; todos los que se 
unan a este impulso crísti-
co recibirán  las Gracias que 
Dios quiere derramar sobre 
sus vidas.

Amigos Míos, recen por 
las almas que Me provocan 
una gran desolación inte-
rior; son almas que aún no 
aprendieron a amar a Dios, 
ni siquiera a vivir el verda-
dero perdón.

En cada oración se encuen-
tra una llave que abre una 
nueva puerta para la reden-
ción del alma.

Alma Mía, quédate bien cer-
ca de Mí y permite que Yo te 
abrace, para que en los mo-
mentos más duros sientas 
que el Amor de Mi Corazón 
te alentará a seguir adelante.

En este tiempo las almas 
consagradas ingresan en el 
ápice de fuertes experien-
cias y aprendizajes, lo que 
les permitirá madurar con 
sabiduría y discernimiento.

Yo deseo sinceramente, des-
de lo profundo de Mi Sa-
grado Corazón, que todos 
ustedes puedan ingresar en 
el espíritu de la solidaridad y 
de la paz.

Yo Me ofrezco en plenitud 
para tu vida, estoy a tu servi-
cio. Soy tu Consejero fiel, Soy 
Aquel que abre las puertas de 
la luz para todos.

Cuando les pido algo tan 
grandioso, es porque Mi Mi-
sericordia Divina está abrien-
do una puerta de oportunida-
des para todos.

No quieras ahora compren-
der el motivo de todas las 
cosas, cásate con la hermana 
humildad, para que puedas 
sentir que nada te pertenece.

Todo lo aprendido de la ins-
trucción espiritual del pasa-
do, ha generado la posibili-
dad de que ahora el Cielo les 
esté entregando los frutos de 
la fe y de la paz por los es-
fuerzos sinceros de ustedes.

En este tiempo Mis discípulos 
estarán enfrentándose a sus 
propios miedos espirituales y 
morales. Yo les pido que, a pe-
sar de sus dudas y fallas cons-
tantes, no dejen de recurrir a 
Mi Corazón.

Les pido que no teman, sino 
que mantengan encendida la 
llama de la devoción, espíri-
tu inapagable que les dará la 
fuerza necesaria para cruzar 
los puentes hacia el paraíso.

Dios Me ha dado el permiso 
de volver a consagrar a los 
corazones que, por algún mo-
tivo, se separaron más de Mí.

Mi Corazón Paternal estará 
reuniendo a todos los oran-
tes para que reciban nueva-
mente Mi bendición espiri-
tual, que les permitirá dar los 
pasos hacia la Fuente de Mi 
Corazón.


