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El tiempo que se aproxima es 
desconocido. Solo la oración 
y el servicio permitirán que 
nada se pierda dentro de 
ustedes, sino que florezcan los 
Atributos de Mi Hijo. 

Lleva Mi Luz al mundo y 
únete a Mi Corazón que hoy 
está entre tus manos para 
ofrecerte conversión.  

Muchos corazones claman por 
Mí y a todos les respondo a 
través de la sabiduría del Padre 
Celestial para que estén a salvo 
bajo Mi manto protector.  

Deja que la paciencia cristifique 
tu ser lo antes posible, para 
que así puedas ayudar a la 
humanidad y a todos los que  
lo necesitan.  

Hijos Míos, cuando las almas 
cantan los Universos se abren 
para que todos reconozcan su 
divina filiación con el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo.  

Yo soy Aquella cuya  
humildad no pertenece a  
este mundo; Aquella 
que, siendo Madre y 
Reina de la Creación, se 
vuelve la menor de todas  
las siervas.  

Cuando Mis planes de paz 
están por realizarse nada 
puede oponerse a la potente 
corriente de Mi energía 
espiritual, principio que 
proviene del Padre Celestial.  

La mudanza de los tiempos 
llega para corregir los desvíos 
y las maldades. Los orantes y 
fieles al Plan podrán ayudar 
en la sustentación de lo 
que se precipita: un cambio 
determinante. 

Reciten, todos los días, la 
gratitud infinita al Creador 
y estarán en el camino 
correcto. Como Madre de 
la Misericordia, estoy para 
ayudarlos y conducirlos al 
Padre Celestial.

¡Despierten Mis amados! 
Salgan de sus confortables 
casas y descubran la gracia 
que es volverse un servidor 
consagrado al Plan Divino.  

Todo está en Juicio, es 
inevitable. Por eso, con todo 
el amor del Universo, vengo 
a llamar a Mis hijos para  
que despierten.  

Todos los atributos de 
Dios Altísimo se guardan 
dentro de estos principios 
divinos: Amor y Unidad. 
Para develarlos y conocerlos, 
primero deben arriesgarse  
a vivirlos.  

En este tiempo los Sagrados 
Corazones abren las puertas 
de los Universos de amor 
para que las almas puedan 
ingresar y rehabilitar sus 
vidas y consciencias.  

Hagan triunfar Mi Corazón 
en sus vidas y vívanlo 
plenamente, porque el 
tiempo ya llegó y es hora de 
batallar por este Plan de Paz 
en el mundo.    

Vengo desde el Cielo para 
proclamar la victoria de 
los corazones redimidos 
por Cristo, para declarar el 
triunfo del Plan de Dios en 
las almas.  

El ingreso a la Iglesia 
Celestial de Cristo es posible 
cuando el orante adora al 
Sagrado Corazón de Jesús 
y, a través de esa unión, 
es llevado a descubrir la 
comunión con Cristo.

Cuando pides perdón a Dios, 
Él que es poderosamente 
amoroso te concederá Su 
Misericordia y volverás a 
estar donde siempre espera 
que estés.  

Vengo a establecer en 
sus esencias la nueva 
humanidad, algo que hoy 
no podrán comprender pero 
que lo irán construyendo 
dando los pasos en el Plan 
del Señor.  

La ceguera de la humanidad 
comienza con la indiferencia 
y la omisión de las almas 
respecto del sagrado Reino 
de Dios. 

Estaré contigo todos los días 
de tu vida terrenal, porque ese 
es el compromiso maternal de 
Mi puro Corazón para cada 
criatura de este planeta.  

Hijos Míos, que sus 
corazones sean buscadores 
de la Gracia de Dios, no solo 
para ustedes, sino también 
para el mundo que mucho lo 
necesita en este momento.  

Queridos hijos, que 
nadie pierda la sagrada 
oportunidad de elevar 
su consciencia. Que la 
humanidad despierte a su 
cura profunda.  

Ya llegó el momento de que 
corran junto con su Madre 
hacia desierto interior en 
donde nos refugiaremos, 
con la oración, de todo mal y 
estaremos a salvo.  

Soy la Madre de los océanos 
y protejo a quienes los 
atraviesan. No dejo de 
cuidar la luz que existe 
en los océanos, pues 
ella ayuda ampliamente  
a la humanidad.  

En toda experiencia Mi Hijo 
estará con ustedes, porque 
las almas deben aprender 
a conquistar el Reino 
Divino abandonando la  
condición humana.  

El Amor verdadero no 
tiene precio ni límites, es 
un manantial que renueva, 
comprende y acepta la 
imperfección humana. 

Las campanas del Cosmos 
tocan sin cesar la melodía de 
celebración y de paz, porque el 
Plan de su Madre Celeste aún 
está vigente en los corazones 
del mundo.  

Cuando un corazón simple 
responde, una nueva Ley actúa 
sobre la consciencia y lo que 
antes parecía ser muy difícil de 
trascender se vuelve posible.

El Amor Divino no es una 
elección ni tampoco un 
premio. El Amor de Dios 
se encuentra cuando el 
alma abre su corazón y en 
arrepentimiento pide por la 
presencia de ese amor.

En cada lugar que Yo 
aparezco establezco un 
portal hacia el Universo, un 
camino que las almas pueden 
recorrer para reencontrarse 
con Dios, el Padre Celestial.  


