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En este día, reconozcan que 
los tiempos críticos llegaron 
y que, todo lo que está por 
debajo del Universo Espiritual 
de su Padre Celestial, será 
purificado y transmutado.

En este tiempo, ustedes 
son llevados a comprender 
los misterios del Universo 
a través de la voz de los 
Mensajeros Celestes. 

Mientras estén en este 
mundo, mucho deberá 
hacerse en nombre del Señor 
para que, al menos, algún 
alma reciba la oportunidad 
de despertar al Universo 
Infinito que la aguarda.

Cuando a cada uno le llegue 
la hora de la purificación 
contará con Mi guía 
maternal, para que evite 
confundirse y salir por el 
camino contrario.

A cada paso que se da al 
responder al Llamado Divino, 
puertas de luz se abren y las 
almas, que son las que más 
necesitan de auxilio y de 
piedad, reciben la liberación 
que tanto esperan.

Dios espera que, a través de 
sus pequeños sacrificios y 
oraciones diarias, el mundo 
alcance la Gracia de la 
liberación final.

La última llave que les 
entregaré es la llave de la 
filiación con Dios que cada 
pequeño corazón deberá 
recuperar.

Recen, recen mucho y ofrezcan 
sus acciones diarias a Dios 
como una preciosa oración, 
así ayudarán a reconstruir 
espiritualmente todo lo que ha 
sido destruido por las manos 
de los hombre ingratos.

El tiempo indica una 
preparación interior, pues 
ahora la escuela de la 
oración que Yo les enseño 
permitirá trascender  
cualquier dificultad.

Hijos Míos, Yo podré obrar 
a través del desapego de 
sus corazones y juntos 
aprenderán que la unidad es 
la verdad que construye los 
puentes hacia el Infinito.

En este día los estoy llamando 
al recogimiento, al silencio y 
a la oración interior como un 
camino para alcanzar la paz 
en estos tiempos difíciles.

Hijos, aunque su propia cruz 
parezca pesada e insoportable 
de cargar, recuerden que Mi 
Amado Hijo llevó sobre Sus 
Espaldas el mayor pecado y la 
mayor negación que ustedes 
puedan imaginar. 

El espíritu de unidad y amor 
debe ser más fuerte que sus 
diferencias.

 Les enseño a caminar en el 
amor y, al mismo tiempo, a 
reconocer que sin amor no se 
llega a ninguna parte.

Hijos, serán sus sagradas 
oraciones del corazón las 
que permitirán que su Madre 
Celeste aleje de las almas 
la perturbación constante  
de Su adversario. 

Como las santas mujeres de 
Jerusalén, Yo los invito a imitarlas, 
para que en los momentos en los 
que la humanidad viva su peor 
infierno siempre exista, dentro 
y fuera de ustedes, una chispa de 
luz y de esperanza.

Recuerden que a través de los 
ejercicios de caridad estarán 
abriendo la Fuente de la 
Misericordia.

La oración los unirá a Mi 
Corazón para que algún 
día las almas estén libres de 
tanto dolor.

Que la alegría y la 
perseverancia nunca dejen de 
prevalecer en los corazones 
de Mis hijos, porque estos 
atributos construirán las 
bases inquebrantables de la 
fortaleza interior.

Prepárense antes que llegue el 
momento de la purificación 
de sí mismos, cuando sus 
espíritus ya deberán estar 
fortalecidos por el fuego de la 
oración y por la confirmación 
permanente al Plan de Dios.

Hijos, deberán profundizar 
en su ejercicio de caridad 
y de entrega al punto de 
estar abiertos para atender 
cualquier emergencia. Mi 
Corazón los guiará.

Cada hijo Mío, 
independientemente de que 
sea creyente o no creyente, 
tiene un compromiso ante el 
Creador y nadie quedará sin 
recibir y sin saber lo que ha 
venido a hacer a este mundo.

La hora de la transición llegó 
y nadie está preparado para 
enfrentarla. Por eso, recen 
de corazón todos los días y 
comiencen a abandonar la 
vida normal.

Después de que sus espíritus 
resucitaron en Cristo, no 
podrá existir entre ustedes 
y Mi Hijo ningún viento 
contrario que pueda derribar 
esa unión perfecta que han 
hecho con Jesús.

La humanidad se caracteriza por 
vivir una necedad y sordera muy 
marcadas que la llevan a cerrar 
el corazón y a no comprender 
las cosas que vienen del Cielo.

Yo soy su Madre de la 
Misericordia y todos los días los 
reúno para que vivan y sientan 
el Cenáculo de Mi Corazón 
Inmaculado, el Templo de Dios 
que los fortalecerá durante las 
pruebas y los desafíos de la vida.

En esta época en la cual la 
humanidad enfrenta las 
crisis agudas del final de los 
tiempos, encontrarán alivio 
principalmente por medio 
de la oración, de la fe y de la 
absoluta confianza en Dios.

En Kibeho, la Señora del Verbo 
intentó que comprendan que, 
en la existencia de un Único 
Dios, todos debían obedecer a 
la Voluntad Divina para que no 
reinara el caos y se manifestara 
el espíritu de la paz.

¡Cuando enfrenten la batalla 
espiritual del final de los 
tiempos, sepan que miles 
de almas serán ayudadas 
a reencontrar el camino 
del espíritu y motivadas a 
abandonar la vida de ilusión.

Hijos Míos, cuando Yo decreto 
los lugares que deseo visitar no 
es solamente porque necesitan 
de mucha misericordia, sino 
que por detrás de todo existe 
un propósito más amplio que 
ustedes desconocen.


