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Busquen dentro de sí lo que 
los separa de aquellos que son 
diferentes. Curen el miedo 
de transformarse para acoger 
a aquellos que no entran 
en los patrones aceptados  
por sus mentes.

Todas las Palabras de Dios 
tienen una sola función: 
despertar la esencia del 
Amor Crístico en el corazón 
humano, que es receptáculo 
universal de ese Amor.

Necesitan estar ante 
determinadas situaciones 
para que puedan actuar con 
la potencia del amor y así, 
revertir y redimir las acciones 
de un pasado distante de la 
Creación de Dios.

Comprendan que si aprendiesen 
a amar, verdaderamente, 
depositaría, en la consciencia 
humana, un código de amor 
que podría cambiar muchos 
acontecimientos en el mundo.

Cuando una consciencia 
despierta a la Vida Superior 
y a la necesidad de manifestar 
esa Vida en el planeta, 
la humanidad recibe la 
oportunidad de vivir un 
aprendizaje basado en un 
profundo amor.

Recuerden que la consciencia 
humana es única y muchos 
dependen de su valentía y 
persistencia para encontrar  
a Dios.

Nada está separado en la 
divina red de la Creación 
Universal. Todos los 
aprendizajes son por el bien 
de todas las criaturas de 
acuerdo con el grado que les 
corresponde.

Ya no juzguen, no se separen 
de los errores como si 
perteneciesen a los otros. 
Reconozcan en sí lo que debe 
transformarse.

Cuando la esencia 
de la compasión toca 
profundamente a los seres, 
los conduce a despertar el 
amor que Dios espera de  
Sus criaturas.

No olviden que esta es 
una obra que está siendo 
guiada para que un Plan 
Mayor se cumpla y, para eso, 
necesitamos de la acción 
verdadera de todos.

Ante la actual situación 
planetaria, aférrense al amor 
y no al temor; aférrense 
al perdón y no al rencor; 
aférrense a la compasión y 
no al rechazo. 

Para que no se establezca 
el odio entre las almas es 
necesario que se viva el amor.

Sé que los atavismos 
terrestres son tan antiguos 
que les cuesta salir de ellos; sé 
que viven lapsos de despertar 
y eones de adormecimiento, 
pero ahora deben servir de 
verdad en pro de los Planes 
de Dios.

Deben confiar en esto: cada 
uno de sus actos son valiosos 
delante del Universo y, con 
uno de sus pasos en dirección 
a la luz, podemos cambiar el 
destino de la humanidad.

Nunca se olviden que 
la humanidad en su 
totalidad deberá alcanzar 
la redención. Ayúdense los  
unos a los otros.

Como un acto de paz por 
la humanidad y, sobre todo, 
por los niños del mundo, 
disuelvan el odio de sus 
corazones y amen a aquellos 
que saben que guardan 
algún tipo de rencor.

La esencia de los Planes 
del Creador es simple y 
está al alcance de los que 
son capaces de vencer las 
apariencias e ingresar en 
su propio interior para 
descubrir lo que son.

La Victoria de Dios en un 
grupo de consciencias dictará 
el rumbo de la evolución de 
toda la Creación Divina; por 
eso es que la Consciencia 
de Dios está tan próxima  
de sus vidas.

No juzguen las actitudes 
de los seres humanos del 
mundo, sino transformen 
dentro de sí las raíces de 
todas las malas acciones de 
la humanidad. 

Cuando el corazón humano 
emite un verdadero impulso de 
amor para el Creador, todo el 
Universo exhala un aliento de 
esperanza por el mundo.

Como un servicio, sea yendo 
a un lugar que necesite 
de amor o dentro de sus 
familias, venzan el orgullo y 
el temor y realicen un acto 
de amor según sus corazones  
les indiquen.

Urge el tiempo en que los 
que se comprometieron 
con Dios en el principio 
asuman sus puestos en el  
Ejército Celestial.

El Creador espera 
enviar impulsos para la 
consciencia planetaria y 
entregar lo más precioso 
que existe en el Cosmos 
como manera de llevarlos a 
expresar su potencial como  
Creación Divina.

Cuando juzgan algo, sus 
consciencias solo sienten que 
están separadas de ese mal y 
así, pierden la oportunidad 
de cambiar a la consciencia 
humana por medio de su 
propia transformación.

El potencial de amor en sus 
corazones es desconocido 
por todos, incluso un 
pequeño impulso de él 
trasciende a la Justicia y hace 
descender el manantial de la 
Misericordia para el planeta.

Sean verdaderos y no actúen 
con base en las emociones, 
pero sí con base en el sentir 
profundo del corazón.

Ustedes fueron llamados para 
ser los motores que impulsan 
el despertar de la humanidad.

En estos tiempos definitivos 
el Creador entregará todo 
para la humanidad para que 
ustedes también también 
entreguen todo a Dios y sean 
de acuerdo a lo que Él pensó 
para cada uno.

Al realizar un acto verdadero 
de amor borrarán de una 
parte de la consciencia 
humana el odio que existe 
y que está siendo sembrado 
por las guerras actuales  
en el mundo.

Los que escuchan Nuestra 
Voz son llamados a renunciar 
a todos sus planes materiales 
para asumir un Plan Superior 
en nombre de todos aquellos 
que seguirán sus pasos.


