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Dichosos serán los que no 
se vanaglorien con lo que 
entrego, pues les enseño 
a vivir en la búsqueda 
constante de la humildad.  

Te amo y Me sirvo de todo 
lo bueno que tienes. Deseo 
que seas Mi soldado de 
la Misericordia para que 
aliviemos el mal de este 
mundo.  

Hoy el Universo se digna a 
visitarlos, y el Cielo ingresa 
en sus corazones impuros 
para retirar la separatividad 
y la desunión.  

En las pequeñas cosas se 
encuentran los grandes 
misterios que se revelan a los 
corazones simples y llenos 
del Espíritu de Dios.

Solo podré obrar en tu 
templo cuando tu ser inferior 
se haga a un lado para que Yo 
pueda pasar y tomar potestad 
del trono.  

Imítame en lo que Yo he 
hecho por ti y por tus 
hermanos, así veras en el 
sendero de tu purificación la 
oportunidad de rendición.  

Que sus corazones sean la 
luz del mundo, para eso 
sus sentimientos deben ser 
puros y tan cristalinos como 
el agua de un río.

Mi Promesa será construir 
en las esencias las bases 
del Amor Universal, el 
templo de la contemplación  
para Dios.  

Mi Llave abre puertas a 
nuevas moradas, a reinos 
desconocidos para tu ser, 
reinos que tu alma aspira a 
vivir Conmigo.

Encuentra en toda 
humillación el vacío total 
de tu persona y deja que tu 
consciencia transforme la 
vida material.

Que la paz se establezca en 
todos aquellos que no la 
tienen. Que se cumpla el 
proyecto de Mi Paz en los que 
Yo he llamado a servirme. 

Cuando estuve entre ustedes, 
muchas veces, Me senté a la 
mesa de pobres y sufridos 
para darles el consuelo de  
Mi Padre.

Construyan dentro de 
ustedes la comunión con 
el Infinito Dios. Yo me 
ofrezco a sus corazones para 
socorrerlos y guiarlos.  

Trabaja sin cansancio por 
Mí y por tus hermanos, así 
vivirás el vacío que te llevará 
a encontrar la humildad que 
tanto buscas.  

Reclínate ante las ofensas 
que muchos cometen y, 
por amor a Mí, refleja la 
armonía inquebrantable que 
Yo te entrego.

Mi Justicia descenderá 
después del tiempo de la 
Misericordia, escuchen las 
últimas palabras que Yo 
pronuncio al mundo.   

Tengo Mis Ojos sobre 
todos los siervos de Mi 
Padre. Yo los necesito hasta 
en las cosas más simples  
de la vida.

Reviertan las faltas a través 
de la Divina Misericordia, 
aún pueden hacerlo. 
Pidan una oportunidad de 
redención y de paz.

Anímate a encontrar Mi 
Consuelo en tus flaquezas. 
Tu espíritu es fuerte para 
soportar lo que Yo te entrego 
de tiempo en tiempo.  

Encuentra, en las pruebas, 
las señales para la conversión 
de tus pecados y la liberación 
de las secuelas que ellos  
dejaron.

A cada uno de ustedes vendré 
a buscar en el momento 
cierto y justo, pero no será 
como ustedes lo imaginan.  

Deseo que Mi Voz resuene 
en tu corazón y que ella sea 
el fruto redentor para los 
hambrientos de espíritu. 

Que Mis discípulos se 
preparen en el amor y en la 
verdad para reunir fuerzas 
y caminar juntos hacia el 
Propósito.  

Mi Amor ofrece ayudarte en 
el camino de la nueva cruz y 
de la Pasión que Mi Sagrado 
Corazón ha padecido.

Resígnate ante las ofensas, 
así humillarás a tu persona 
y alcanzarás el camino de la 
transformación mirándote 
primero a ti mismo.

El tiempo universal exige 
un cambio maduro en la 
consciencia para vivir el 
tiempo de la redención y  
del perdón.

La virtud que guardas es para 
Mí y no dejaré que la pierdas, 
hasta el punto de que Yo te 
demostraré cómo amar a  
tus hermanos.   

Los encuentros Conmigo 
son impulsos que Yo les dejo, 
joyas preciosas para tiempos 
difíciles y duros.

Quédate Conmigo en 
el silencio del Huerto 
Getsemaní y acompáñame en 
la Pasión que Yo te ofrezco.

Libérate de las formas y del 
control de la vida. No existe 
nada más fuerte que el amor 
que Yo he dado en la Cruz 
por ti y por el mundo. 

Quédate Conmigo en la 
alegría como en la agonía 
que muchos me causan por 
ignorancia de la verdad que 
se aproxima.


