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Es hora de que limpien de 
sus pies el polvo del pasado 
para que, cuando todos 
sean lavados por el Agua 
de Vida de Mi Fuente, 
despierten en el silencio los  
Nuevos Cristos.

Confíen su camino al Único 
Dios de la Verdad y del 
Amor. Sean perseverantes, 
Yo los sostengo en Mi 
Amor Redentor. Prosigan 
por las huellas que Yo les  
he marcado.

Dios envió desde el Cielo a una 
parte de Su Gran Consciencia, 
el Hijo Primogénito que liberó 
del pecado al mundo y, ahora, 
sirve eternamente a Dios 
por amor a Sus hermanos  
de la Tierra. 

Sin miedo sigue Mi Rumbo, 
porque siempre te indicaré el 
camino para ingresar al Reino 
de la consagración. Estoy 
aquí presente compartiendo 
Mi Hermandad.

No teman encontrarse con 
ustedes mismos, porque 
aún en este camino que los 
llevará hasta Mí, encontrarán 
la noche oscura, noche que 
será iluminada por el sol de 
Mi Corazón.

Los uno y no quiero que se 
separen. Los amo y les pido 
que se amen de verdad, 
porque llegará la hora de 
confirmar el fruto de los 
talentos que he dejado para 
la humanidad.

Aún cuento con pocas manos 
que Me ayudarán a subir a 
la montaña y a elevar a un 
inmenso número de almas 
separadas de Dios. En poco 
tiempo habrá mucho por 
hacer, recién ahora comienza 
todo para Mis apóstoles.

Cada pequeño sacrificio que 
se realiza en la vida tiene 
proporciones mayores en el 
Cielo, porque cada vez que 
un alma se dona, la Gracia 
Infinita toca un corazón 
herido para curarlo.

Quien ama el sacrificio 
trasciende el cansancio, 
porque después de un gran 
esfuerzo, es colocado entre 
Mis Brazos de compasión.

En los corazones más 
maduros veo muchas veces 
Mi Luz Paternal reflejada 
como la luz de los rayos del 
sol. En las almas ancianas 
veo un reflejo de la sed que 
ellas tienen por Mi Amor  
y Redención.

Que el cansancio no separe 
sus seres de la grandeza 
de Mi Ser. Que la vivencia 
del sacrificio para estos 
tiempos represente la pronta 
liberación del mundo.

Encontrarán a Dios en el 
silencio de una oración, 
pero, en este tiempo, el verbo 
de la oración también deberá 
ser pronunciado para que las 
almas se puedan elevar hasta 
la regencia de otras leyes.

Aunque todavía no veas Mi 
Luz en el horizonte, confía 
absolutamente en Mí, porque 
estoy a tu lado, guardando tu 
pequeño corazón como un 
verdadero tesoro de pureza  
y oración.

La Divinidad de Cristo es 
el Espíritu Santo de Dios 
en Su Hijo hecho hombre 
y Consciencia Divina 
manifestada en todo el 
Universo celestial.

Es necesario ser decidido 
para estar Conmigo. Si 
asumen la Cruz que Yo les 
entrego podrán liberar su 
cruz, la vieja cruz que cargan 
del pasado.

Mi Corazón estará atento 
a la voz de las súplicas de 
todas aquellas almas que 
se dispongan a beber de Mi 
Fuente Misericordiosa.

Sean portadores de Mi 
Simplicidad, Humildad y 
Pacificación. Sean puentes 
firmes en la oración 
para sustentar, en este 
tiempo, a todos aquellos 
que se olvidan de mirar  
hacia Dios.

Los necesito aun cuando 
estén en el error. Yo los 
perdono y, sobre todo, 
los amo profundamente. 
¡Adelante Mis compañeros!

El camino hacia Mi 
Reino está trazado por las 
oraciones de todos los fieles 
servidores que, durante la 
Hora de la Misericordia, 
claman por Mi Nombre.

Necesito de aquellos que 
no aspiren a nada más que 
vivir de Mi Amor, en ese 
Fuego celestial que Mi Padre 
encendió en Mí y que arde 
eternamente en el Universo.

Caminen sin demora, 
porque siempre los espero 
en el silencio de una oración 
como en la confesión 
diaria de sus seres a Mi 
Consciencia Paternal.

Sean transparentes en la 
palabra, verdaderos en 
el sentir y claros en los 
pensamientos. Que sus 
intenciones sean Mis 
Aspiraciones, que sus deseos 
sean Mis Voluntades, que Mi 
Camino sea su único sendero.

No demoren en venir hacia 
Mí, porque los espero y 
los encontraré vigilando 
Conmigo en la oración 
del corazón. Sientan Mi 
Paz, porque retorno para 
cumplir con la promesa del  
final de tiempo.

Que los más necesitados 
entren en Mi Confianza, 
porque entregaré algo 
precioso para aquellos que 
hayan seguido con amor 
cada uno de Mis Pasos. La 
oportunidad es para todos.

Déjate guiar por el brillo de 
Mi Estrella, ella te llevará 
a encontrarte con Dios, el 
Padre del Amor. Los océanos 
de Misericordia están 
abiertos para recibirte, ya 
es tiempo de que llegues a  
Mi Corazón.

Que despierten los que están 
dormidos en la ilusión y que 
vean los que están ciegos 
de corazón, porque está 
llegando el momento de la 
venida del Rey Universal.

Una Nueva Humanidad 
despierta al sur del mundo. 
Todo el Universo confluye 
para que el Propósito Divino 
alcance su realidad en las 
consciencias dormidas.

Todos los instrumentos de 
los cuales Yo me sirvo, día 
a día, deben estar unidos 
entre sí para que Mi Obra  
se cumpla.

Bienaventurados los que se 
sacrifiquen por Mi Causa 
trabajando para Mi Padre, 
porque ellos serán llamados 
siervos del Dios Altísimo, 
espejos cristalinos de  
Mi Misericordia.

No se aflijan cuando 
descubran un atavismo que 
aún no fue trascendido, 
pues mediante la oración 
misericordiosa perderán el 
propio peso del pasado que 
los ataba a la vida anterior.

Ahora, necesito que 
todos los que profesan Mi 
Nombre se perdonen por los 
errores del ayer y que no se  
juzguen más.


