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Den prioridad a la vida de 
oración que los fortalecerá 
e ingresará nuevos códigos 
que los volverán más fuertes.

Si supiesen cuán importante 
es orar en la Maratón de 
la Divina Misericordia 
contarían los días para llegar 
hasta ese sagrado momento.

Hagan de sus vidas 
verdaderas Maratones de 
la Divina Misericordia, 
donde cada oración abre un 
manantial de Misericordia 
para la salvación de  
las almas.

Mientras no se conocen 
a ustedes mismos y no  
desarrollen sus potencialidades, 
la oración será el mayor 
instrumento de crecimiento  
del espíritu.

Quiero que sepan que una 
instrucción que proviene 
de Dios es aquella que los 
conduce hacia el espíritu de 
la humildad y de la fe.

Mientras la humanidad 
pretende avanzar con 
tecnologías, Yo los llamo a 
descubrir la verdad sobre lo 
que ustedes son y para qué 
vinieron al mundo.

Muchos de los que están en el 
mundo queriendo ser alguna 
cosa vinieron para aprender 
a ser nada.

Oren y no permitan que 
la mente divague y viva, 
en los planos mentales y 
astrales, aquellas cosas que 
se propusieron no vivir más.

No escuchen todo lo que 
dicen en el mundo de 
ustedes, porque para cada 
uno el Creador tiene una idea 
perfecta y un plan único.

Si conociesen la esencia 
del amor, sabrían que no 
hay mayor riqueza que las 
virtudes que se consolidan 
en los que renuncian  
a sí mismos.

Si pudiesen vivir, al menos, 
un mensaje de los miles 
transmitidos, ya estarían más 
próximos de la existencia de 
la nueva humanidad.

Ustedes están en la escuela 
más amplia y profunda de 
toda la Creación de Dios. 
Aquí se sintetizan todas las 
enseñanzas del Universo.

Oren, oren mucho, porque 
necesitarán estar cada vez 
más firmes en los tiempos 
que llegarán.

Cuando ustedes claman 
por Misericordia, están 
despertando sus células y 
sus átomos a la vivencia  
del amor.

Si se abren para vivir el amor, 
más allá de su propio juicio 
mental, podrán vencer a la 
oscuridad en sus seres y que 
muchas veces desconocen.

Para que Mi Corazón 
siga revelando secretos 
celestiales necesito que sean 
consecuentes con todo lo 
que estamos entregando.

Intenten aprender con todo 
lo que aún no pudieron 
saber. Den a los demás, 
dónense no solo a los pobres 
sino a todos y a todo.

Sé que muchos sienten que 
no pueden vivir el amor 
verdadero, pero Yo les digo 
que ese amor ya está en la 
consciencia disponible para 
los que lo busquen.

Canten en unidad unos con 
los otros y todos con Dios y 
con Cristo, porque al hacer 
eso crean una fortaleza 
inquebrantable.

Todo es posible, porque in-
mensa es la luz que les está 
siendo entregada para que 
iluminen los abismos del 
mundo interior.

Deben estar vigilantes con 
ustedes mismos, con todo lo 
que piensan y sienten y hacia 
donde permiten que los lleve 
su imaginación.

Busquen descubrir el poder 
del amor y pidan a Dios que 
conduzca sus pasos, pues Él 
los escuchará.

Abran el corazón para 
aprender a amar y verán 
desaparecer los límites de 
la mente y las fronteras que 
los separan de la Creación  
de Dios.

Lo más importante en este 
momento es trascender los 
propios límites por amor a 
los que sufren y no tienen 
posibilidad de clamar a Dios.

Confíen en la conducción de 
los Mensajeros Divinos y no 
teman perderse a sí mismos 
para encontrar un nuevo y 
verdadero ser.

Un pensamiento ligero o 
una inocente imaginación 
podrá llevarlos a perderse 
en los laberintos sin fin de 
las energías mundanas de  
estos tiempos.

Para transitar en un período 
de caos y ser fuente de paz, 
fortalezcan el espíritu con 
el conocimiento de una  
Vida Superior.

Cuando los cielos se abren 
para la humanidad cada 
nuevo día, una esperanza 
se enciende en el interior  
de las criaturas.

Cuando oren y canten, 
recuerden elevar el verbo 
con devoción por aquellos 
que tienen su fe sofocada por 
el terror del mundo.

Siempre que oran con 
el corazón y activan el 
potencial de amor que hay en 
su interior, el Señor recibe un 
alivio para Su eterno dolor.

En medio de un mundo que 
se sumerge en la oscuridad 
de la propia ignorancia, 
despierten la llama crística 
en su interior.


