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El nuevo ciclo, que ya 
comenzó, exigirá de un 
espíritu de unidad y de una 
vida consagrada y totalmente 
entregada.

Reciban de su Madre Celeste 
la guía para los tiempos 
que llegarán. En confianza 
sigan los pasos de su  
Madre Peregrina.

Mientras caminan por la 
senda de la transformación, 
los invito a estar en paz y a 
vivir las oportunidades de 
reconciliación profunda.

Lo que construyo dentro de 
Mis soldados tiene una clara 
finalidad que se manifestará 
al mundo en el final de  
los tiempos.

Hoy sus corazones están 
descubriendo el poder que 
tiene un acto de humildad 
y cómo abre las puertas 
para que las almas reformen  
sus vidas.

En estos tiempos cada 
oración abre las puertas 
para que sus consciencias 
purifiquen el corazón y lo 
liberen de todo mal.

Ahora que aceptaron el 
llamado con regocijo y amor, 
busquen permanecer en las 
Manos de su Padre Celestial. 

Como la Madre de todos sé 
que la mayoría sigue otros 
caminos, por eso vengo 
para guiarlos a través de  
estos mensajes.

Yo soy el Águila del Sol, hago 
renacer al corazón que me 
reconoce como su Madre y 
Guardiana de la vida.

Soy su Madre y espero que 
todos Mis hijos puedan 
escuchar el llamado a la 
oración, a la plegaria, a la 
verdadera unión con Dios.

Este es el principio del fin, 
ciclo en el cual todos los 
pasos dados serán colocados 
en la balanza del Divino Juez.

Recuerda que el perdón 
existe y que él puede 
destrancar el candado que 
amarra muchas cadenas.

Quiero invitarlos a vivir el 
espíritu del amor y de la paz, 
algo que deben buscar por 
medio de sus oraciones y 
Comuniones con Mi Hijo.

Renuncien a lo que no son 
y a lo que nunca serán. 
Renuncien con alegría y sin 
desasosiego. Renuncien por 
amor a Mi Hijo.

Es hora de atender al planeta. 
Es hora de que los guerreros 
de Cristo despierten a la 
convocatoria y salgan de sus 
hogares a servir.

Quien vive en Mi Fuego 
lo hace a través de la 
oración que reenciende el 
sentido interno de hacer la 
experiencia de esta vida. 

El camino de la perfección 
se alcanza a través de la 
purificación, ten presente 
que la liberación de tu ser 
se dará en ciclos diferentes.

Yo soy la Intercesora entre 
las criaturas y Dios. Quien 
me vive y siente descubre 
las llaves que abrirán todas 
las puertas del Cielo.

Queridos hijos, el Amor de 
Dios cuando es invocado 
libera y transmuta las 
condiciones de una vida 
material y superflua.

Cada momento es 
significativo para el espíritu, 
porque él debe entrenarse en 
cómo navegar en la paz o en 
la tempestad.

Mi Corazón es fuego divino 
por conocer; aquellos que 
se aproximan a la Madre de 
Dios son transformados por 
ese fuego.

El camino de la perfección 
se alcanza a través de la 
purificación, ten presente 
que la liberación de tu ser se 
dará en ciclos diferentes.

Yo soy su Madre y deseo el 
mayor bien para todos, por 
eso conduzcan a las almas 
hasta el océano purísimo del 
Amor de Cristo.

Ciertas tendencias y 
hábitos de la vida material 
cambiarán, abruptamente, 
cuando el Universo de  
los Espejos se aproxime  
al planeta.

Sigue a la gran barca rumbo 
al Infinito; tu hora de libertad 
está cerca en los tiempos  
que vendrán.

Hijos, no decaigan, 
levántense. Mi fuente de 
amor los lava para que 
después ingresen en la fuente 
del Corazón de Cristo. 

Queridos hijos, abran sus 
corazones para que ingrese 
el Espíritu de Cristo, y 
así, se sientan unidos a Su  
Amor Universal.

En la alegría que conmueve 
a Mi Corazón Maternal,  
Yo los invito a buscar la 
fusión verdadera con el 
Espíritu Santo.

Si quieren que la fe no se 
pierda de los corazones, no 
pierdan la oportunidad de 
orar y fortalecer la propia fe.

San José conoció junto a 
María la expansión de los 
dones de humildad, caridad  
y sabiduría. Ellos trajeron 
para el mundo la Misericordia  
de Dios.

Todo comienza en el amor; 
por eso es lo primero que el 
adversario hace desaparecer. 
¡Luchen y no bajen los 
brazos!


