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Ya no pierdan tiempo con 
las mezquindades de la vida. 
Reconcíliense con aquellos que 
no les permiten vivir en el espíritu 
de la paz, amen a sus enemigos 
y que estos ya no existan entre 
hermanos de la misma raza.

Sigan orando por el mundo 
y no detengan el poder de 
salvación que se genera a 
partir de sus corazones.

Oren sin cesar y ofrezcan  
sus dificultades por 
aquellos que no tienen una 
oportunidad de recorrer un 
camino espiritual.

Oren con el corazón, con el 
espíritu y vivan como verdaderos 
discípulos de Cristo. Demuéstrenle 
al mundo que hay una única salida 
para la tribulación que vive el 
planeta, esa salida es el Corazón 
Infinito de Dios.

Acepten con humildad las 
lecciones de la vida y, al 
percibir un error, observen 
lo que Dios les enseña por 
medio de él, aprendan y 
crezcan de corazón.

Intenten disolver el odio, la ira 
y el rencor de sus corazones. 
Comprendan que todos erran 
por ignorancia, y que el amor, 
el perdón y la reconciliación 
son capaces de curar cosas 
que ustedes desconocen.

Sepan que el Creador cuenta 
con muy pocos. Con madurez, 
asuman la responsabilidad de 
formar parte de esos pocos que 
tienen la posibilidad de responder 
a Dios y entréguense, sin demora, 
a Su Divina Voluntad.

Vivan en el espíritu de 
gratitud todos los días, por 
todo lo que Dios Creador 
les entrega, para que 
cumplan Su Plan y ser un 
puente de salvación para los  
corazones perdidos.

Ustedes fueron traídos hasta 
aquí, hasta este mundo para 
vivir el amor y el perdón; 
entonces, vívanlos. 

Intenten, todos los días, vivir 
el Propósito Divino. Intenten 
ser mansos de corazón, puros 
de intención y verdaderos en 
su camino.

Intenten olvidar el pasado. No 
para que sean indiferentes a 
todo lo que vivieron o para 
olvidarse de aquellos que los 
acompañaron en otros tiempos, 
olviden para liberar el espíritu, 
para que viva algo nuevo.

Despierten y caminen 
rápidamente hacia la unión 
con Cristo. La salvación de 
este mundo comienza con las 
pequeñas transformaciones 
de sus vidas.

Aún están a tiempo de 
corregir los errores de sus 
vidas, mas sean rápidos y 
dispuestos para responder 
al llamado de los Mensajeros 
de Dios.

Intenten, todos los días, vivir 
la fraternidad y el amor; 
reconocer en el prójimo la 
presencia de Dios y, así, ser 
humildes ante todos.

Intenten ser más sencillos 
de corazón. Intenten aceptar 
las correcciones de la vida e, 
inmediatamente, enderezar sus 
caminos sin temor, sin rencor 
y con mucha paz y gratitud por 
dar pasos en sus vidas.

Sepan que sus almas y 
espíritus son sagrados 
delante de los Ojos de Dios, 
porque guardan en sí un 
potencial único de imitar a 
Su Hijo. 

Cuando un alma ora de 
corazón, crea las condiciones 
para la aproximación  
del espíritu.

Intenten pensar un poco 
menos en sí mismos y, cada 
día, dejen de hacer algo que 
sea una prioridad personal 
para servir al prójimo.

Intenten amar más la 
Creación de Dios, Su Plan y 
la grandeza de Su Propósito 
para este planeta. Intenten 
dejarse permear por la 
Misericordia y por el Amor 
de los Mensajeros Divinos.

Transformen sus vidas, vivan 
del bálsamo de la oración y 
den de beber de esta agua 
de vida, que es la unión con 
Dios, a las almas sedientas y 
desamparadas.

Solo cuando un ser se abre 
para la vida espiritual y 
despierta la fe en lo que no 
puede ver con sus ojos físicos, 
puede sentir en su corazón, 
todo aquello que es una 
realidad en el Cosmos.

Intenten amar más a los 
Reinos de la Naturaleza, 
observarlos, aunque sea por 
breve instante, todos los 
días, dejando que el alma se 
inspire por medio de ellos.

Si intentan vivir un principio 
superior, el Cielo los escuchará 
y Dios se encargará de hacerlos 
llegar a Su Divina Meta. El 
secreto está en nunca dejar de 
intentar y perseverar aunque 
caigan innumerables veces.

Que todos aquellos que se 
consideran despiertos y 
conscientes caminen a grandes 
pasos en su transformación. 
Que la humanidad escuche 
el llamado definitivo de los 
Mensajeros de Dios.

Permitan que la prioridad de 
sus vidas sea la oración por el 
planeta, el servicio y el amor 
que todo lo transforma.

Intenten orar de corazón, 
conversar con Dios, 
colocarse frente de Su Altar 
Celestial y ofrecer lo mejor 
que hay en su interior, para 
equilibrar las faltas de la 
humanidad.

Busquen un camino de 
santidad verdadera; sigan 
los ejemplos ya dejados para 
el mundo por aquellos que 
hoy los guían en los planos 
internos del planeta.

Oren y transfórmense. Imiten 
a Cristo todos los días, sigan 
Sus pasos. El mundo necesita 
que así sea.

Intenten descubrir en los 
que están más perdidos un 
corazón necesitado de paz.

Reflexionen un poco más 
profundamente sobre sí 
mismos y encamínense hacia 
una definición en todos los 
aspectos de la consciencia.


