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Necesito de discípulos dis-
puestos a encarnar la obe-
diencia interior, eso los llevará 
a encontrarse con el verda-
dero ser y así ascenderán en 
consciencia al Espíritu de Mi 
Padre.

Ahora, por medio del canal 
de Mi Infinita Misericordia, 
el Señor Me envía por segun-
da vez para resucitar espiri-
tualmente a los que dejaron 
de hablar con Mi Padre.

Yo hablo directamente para 
aquellos que son más simples 
y no son letrados, teólogos 
ni filósofos de la espiritua-
lidad, porque la ciencia de 
Mi Amor Misericordioso en 
verdad aún no es conocida.

No quedarán a oscuras, pues 
quien confía en el poder de 
Mi Misericordia será guiado 
hasta el final.

En Mis Planes Crísticos no 
existen diferencias ni privi-
legios, solo deposito Mis Vo-
luntades sobre aquellos que 
más necesitan crecer en la 
consciencia y en la experien-
cia de la vida.

Confíen en Mi Misericordia, 
récenme cada día más y de 
corazón. Procuren estar en 
paz, para que así superen las 
barreras mentales. Sean pre-
cursores de Mi Amor.

El mundo se apaga por la fal-
ta de la verdadera paz; bus-
quen esta Paz Infinita en su 
origen, en la naturaleza, en 
el corazón de cada hermano 
pacificador.

Sean pacientes y silenciosos, 
sean ejemplo de bienaventu-
ranza y simplicidad, porque 
este espejo que refleja su co-
razón, será el ejemplo de que 
Me viven en la paz y en la fe.

Siempre invoquen el poder 
del Escudo de Mi Corazón, 
para que los Universos Supe-
riores sean la estrella guía que 
los ilumine durante la noche 
y así los proteja.

Para este tiempo Yo vengo 
en búsqueda de los que una 
vez me dijeron sí; ahora llegó 
el momento de unirse per-
petuamente a Mi Corazón y 
entregarse a Mi Amor Inven-
cible.

Espero que depositen su fe 
en Mi Propósito, de esta for-
ma el Señor los bendecirá to-
dos los días.

Los pasos que están dando 
algunos de Mis nuevos dis-
cípulos, están cambiando el 
rumbo de la vida planetaria.

Yo amo con predilección a 
los que se donan sin cuestio-
namientos ni tiempo, incluso 
cuando ellos son rechazados 
por sus semejantes.

Que la templanza y la valentía 
fortalezcan sus vidas, porque 
solo a través del Sagrario de 
Mi Corazón hallarán la luz 
para sus preguntas.

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

Para quien se esfuerza en 
verdad y trabaja por su 
transformación, esto será 
considerado como mérito 
en los Cielos.

Oren por los que no consi-
guen dar los pasos seguros 
hacia Mi Corazón, ellos ne-
cesitan de su amor y aten-
ción espiritual.

Durante la hora de la Mise-
ricordia, entréguenme sus 
miserias, aquellas que Mi 
Corazón conoce desde el 
principio, para que así, por 
medio de Mi Misericordia, 
sean liberadas y redimidas.

Hoy les entrego el gran mé-
rito universal de Mi Infinita 
Misericordia para que, a tra-
vés de Mí, confíen en lo que 
Dios les envía para madurar 
y crecer espiritualmente.

Mi Insondable Misericordia 
tiene piedad por los enemi-
gos, por los que se oponen a 
que Mis Obras se cumplan 
en las almas que Yo he veni-
do a despertar en el final de 
este tiempo.

Con el rosario en las manos, 
vivan la oración misericor-
diosa; que ella sea su luz en 
las tinieblas y su amparo ante 
los asechos.

Mi Amor alcanzado en la 
Cruz desterró el mal sobre la 
Tierra y ahora que el Amor 
de Dios es invencible, él pue-
de remediar y reparar ofen-
sas gravísimas que todas las 
almas cometen.

Los invito ahora a ser defen-
sores de la hora de Mi Divina 
Misericordia, porque de esta 
manera estarán ayudando en 
la redención de la humanidad.

Es hora de usar los instru-
mentos de protección, como 
la oración, la comunión y el 
ayuno; así nada los derrum-
bará, sino que tendrán en-
tendimiento sobre las cosas.

Sean uno Conmigo, así Yo 
los ayudaré a sostenerse a 
pesar de las batallas del ene-
migo; sepan que siempre Mi 
Luz triunfará en la Tierra y 
en el Cielo.

Les pido que sean perseveran-
tes porque los asechos serán 
mayores; pero quien haya sos-
tenido el fuego de la devoción 
en el Templo Interior ningún 
viento contrario ni tormenta 
del mal lo derribará.

Aun en circunstancias adver-
sas, no bajen los brazos, ele-
ven el corazón hacia lo Alto, 
porque así el Señor los ayu-
dará. Estén siempre firmes 
mirando al horizonte de la 
misericordia.

Ante cada nueva prueba, de-
creten y afirmen: “Jesús, yo 
confío en Ti”, porque esta 
afirmación,  tiene el poder de 
derrotar cualquier mal.

Recuerda el poder de Mi Ver-
bo Creador y sumerge tu alma 
en el océano poderoso de Mis 
Palabras, para que en tu ser 
despierte el amor invencible 
por Mi Presencia Celestial.

En este tiempo el único ca-
mino es el Amor Divino; si 
no invocan ni viven a través 
de este Amor de Dios, pocos 
podrán soportar las corrien-
tes universales.

Mi Amor Crístico, el que 
viene del Universo, es como 
una estrella resplandecien-
te que te envía sus rayos de 
salvación en todas las horas 
del día.


